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		Aniversario del nacimiento y fallecimiento de Julio Cortázar. (S.-449/14.)
		 Emisión en directo de la sentencia en
la causa por el asesinato de monseñor
Enrique Angelelli. (S.-497/14.)
		 II Congreso Internacional de Mobbing
y Bullying. (S.-4.225/13.)
		 Homenaje a monseñor Eduardo Francisco Miranda. (S.-4.334/13.)
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Podetti. (S.-683/14.)
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Argentina. (S.-810/14.)
16.   Beneplácito por aniversario del Obispado de San
Luis. (S.-880/14.) (Pág. 51.)
17. Apéndice.
I. Plan de labor. (Pág. 52.)
II. Asuntos entrados. (Pág. 57.)
III. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 1.380.)
IV. Actas de votación. (Pág. 1.574.)
V. Inserciones. (Pág. 1.577.)
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 12 y 36 del miércoles 9 de abril de 2014:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
el Chaco, Eduardo Alberto Aguilar, a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Aguilar procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
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		Encuentro Internacional de Docentes
de Nivel Inicial. (S.-384/14.)

ASUNTOS ENTRADOS.
MENSAJES POR LOS QUE SE SOLICITAN
ACUERDOS   

		 Aniversario de la creación de Mafalda.
(S.-447/14.)

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
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la Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores
senadores eventualmente se sirvan efectuar las
manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por el
Poder Ejecutivo nacional en los que se solicita
prestar acuerdo con el objeto de cumplimentar
lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación.2
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 321/14
por el que se solicita la devolución del pedido
de acuerdo para designar como conjuez de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico de la Capital Federal al doctor Nicolás Juan Aníbal Riolfo, que se solicitó mediante
mensaje 2.174/13.
Mensaje 322/14, por el que se solicita la devolución del pedido de acuerdo para designar
como conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
de la Capital Federal a los doctores Nicolás Juan
Aníbal Riolfo y María Florencia Hochraich, que
se solicitó mediante mensaje 2.180/13.
Mensaje 323/14, por el que se solicita
acuerdo para designar conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de Tucumán.
Mensaje 324/14, por el que se solicita la devolución del pedido de acuerdo para designar
conjuez de la Cámara Federal de la Seguridad
Social a la doctora Inés María Notarstefano,
requerido mediante mensaje 2.181/13, y por el
que se solicita acuerdo para designar conjueces
de la Cámara Federal de la Seguridad Social
a los doctores Silvia Graciela Saino y Walter
Fabián Carnota.
Mensaje 325/14, por el que se solicita
acuerdo para designar conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de Rosario.
Mensaje 326/14, por el que se solicita
acuerdo para designar conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de Corrientes.
Mensaje 327/14, por el que se solicita acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

7

Mensaje 328/14, por el que se solicita
acuerdo para designar conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de Paraná.
Mensaje 329/14, por el que se solicita la devolución del pedido de acuerdo para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones
de Salta, requerido mediante mensaje 2.189/13,
y se solicita acuerdo para designar a sus reemplazantes como conjueces de la mencionada
cámara.
Mensaje 330/14, por el que solicita acuerdo
para designar conjueces de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.
Mensaje 331/14, por el que solicita acuerdo
para designar conjueces de la Cámara Federal
de Apelaciones de Mar del Plata.
Mensaje 332/14, por el que solicita acuerdo
para designar conjueces de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal.
Mensaje 333/14, por el que solicita la devolución del pedido de acuerdo para designar
conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, requerido mediante mensaje 2.179/13,
y por el que se solicita acuerdo para designar
sus reemplazantes como conjueces de la mencionada cámara.
Mensaje 334/14, por el que solicita la devolución del pedido de acuerdo para designar
conjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo de la Capital Federal a la doctora
Inés María Notarstefano, requerido mediante
mensaje 2.176/13, y por el que se solicita
acuerdo para designar a su reemplazante en la
mencionada Cámara.
Siguen los siguientes mensajes por los que
se solicitan acuerdos:
Mensaje 383/14, por el que solicita acuerdo
para designar juez de Cámara del Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Neuquén, provincia
del Neuquén, al doctor Marcelo Walter Grosso.
Mensaje 384/14, por el que solicita acuerdo
para designar vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de Mendoza, provincia de Mendoza, al doctor Juan Jesús Castilla.
Mensaje 385/14, por el que solicita acuerdo
para designar juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N° 3 de la Capital
Federal al doctor Eduardo Enrique Cecinini.
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Mensaje 386/14, por el que solicita acuerdo
para designar jueza del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N° 61 de la Capital Federal a la doctora María Marcela Viano
Carlomagno.
Mensaje 387/14, por el que solicita acuerdo
para designar juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°14 de la Capital
Federal al doctor Federico Javier Causse.
Mensaje 388/14, por el que solicita acuerdo
para designar juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N° 41 de la Capital
Federal al doctor Marcos Galmarini.
Mensaje 389/14, por el que solicita acuerdo
para designar jueza del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N° 39 de la Capital Federal a la doctora María Victoria Pereira.
Mensaje 390/14, por el que solicita acuerdo
para designar juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N° 46 de la Capital
Federal al doctor Fernando Pablo Christello.
Mensaje 391/14, por el que solicita acuerdo
para designar juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N° 54 de la Capital
Federal al doctor Adrián Remo del Federico.
Mensaje 392/14, por el que solicita acuerdo
para designar fiscal ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Necochea, provincia de
Buenos Aires, al doctor Juan Manuel Portela.
Mensaje 393/14, por el que solicita acuerdo
para designar fiscal ante los juzgados federales
de Primera Instancia de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires, Fiscalía N° 1, a la doctora
Laura Elena Mazzaferri.
Mensaje 394/14, por el que solicita acuerdo
para designar fiscal ante los juzgados federales
de Primera Instancia de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires, al doctor Omar Gabriel Orsi.
Mensaje 395/14, por el que solicita acuerdo
para designar fiscal ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de General Pico, provincia de
La Pampa, al doctor Leonel Guillermo Gómez
Barbella.
Mensaje 396/14, por el que solicita acuerdo
para designar fiscal ante los juzgados nacionales
en lo Correccional de la Capital Federal, Fiscalía
N° 14, al doctor Ariel Alejandro Yapur.
Mensaje 397/14, por el que solicita acuerdo
para designar fiscal ante los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Civil y ante los
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juzgados nacionales de Primera Instancia en lo
Comercial, Fiscalía N° 1, a la doctora Mónica
Susana Mauri.
Mensaje 398/14, por el que solicita acuerdo
para designar fiscal ante los juzgados federales
de Primera Instancia de Lomas de Zamora,
provincia de Buenos Aires, Fiscalía N° 1, al
doctor Diego Alejo Iglesias.
Mensaje 399/14, por el que se solicita acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales del Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía
N° 2, al doctor Javier Fernández Madrid.
Mensajes 400/14 y 396/14, por los que se
solicita acuerdo para designar fiscal general ante
los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de
Rosario, provincia de Santa Fe, Fiscalía 2, al
doctor Oscar Fernando Arrigo.
Mensaje 401/14, por el que se solicita acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales de Menores de la Capital Federal, Fiscalía
N° 5, al doctor Alejandro Marti Garro.
Mensaje 402/14, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de Menores de la Capital
Federal, Fiscalía N° 2, a la doctora María Eugenia Sagasta.
Mensaje 403/14, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de Menores de la Capital
Federal, Fiscalía N° 6, al doctor Daniel Alejandro Togni.
Mensaje 404/14, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de Menores de la Capital
Federal, Fiscalía N° 3, a la doctora María Fernanda Poggi.
Mensaje 405/14, para designar fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Goya,
provincia de Corrientes, al doctor Mariano Enrique de Guzmán.
Mensaje 406/14, para designar defensor público oficial adjunto ante los tribunales orales
en lo Criminal de la Capital Federal, Defensoría
N° 12, al doctor Ricardo Antonio Richiello.
Mensaje 407/14, para designar defensor público oficial adjunto ante los tribunales orales
en lo Criminal de la Capital Federal, Defensoría
N° 19, al doctor Maximiliano Dialeva Balmaceda.
Mensaje 408/14, para designar defensor
público oficial ante los tribunales orales de
Menores de la Capital Federal al doctor Damián
Roberto Muñoz.
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Mensaje 409/14, para designar defensor
público oficial ante los tribunales de Primera
y Segunda Instancia de La Plata, provincia de
Buenos Aires, al doctor Nicolás Toselli.
Mensaje 410/14, para designar defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro, a la doctora Roxana Inés Fariña.
Mensaje 411/14, para designar defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Santa Fe, provincia de Santa Fe, al
doctor Martín Andrés Gesino.
Mensaje 412/14, para designar defensor público oficial adjunto de la Defensoría General de
la Nación al doctor Hernán Enrique Figueroa.
Mensaje 413/14, para designar defensor público oficial adjunto de la Defensoría General
de la Nación al doctor Sergio Rubén Steizel.
Mensaje 419/14, para designar defensora
pública oficial ante los juzgados nacionales en
lo Criminal de Instrucción y ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Defensoría N° 7, a la doctora Marina
Vanesa Soberano.
Mensaje 420/14, para designar defensora
pública ante los juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción y ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional,
Defensoría N° 10, a la doctora Verónica María
Blanco.
Mensaje 422/14, para designar defensor público oficial adjunto ante los tribunales orales
en lo Criminal de la Capital Federal, Defensoría
N° 9, al doctor Lucas Tassara.
Mensaje 423/14, para designar defensora
pública oficial ante los juzgados nacionales en
lo Criminal de Instrucción y ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional, Defensoría N° 4, a la doctora
Agustina Stabile Vázquez.
En este caso, corresponde que todas las
solicitudes de acuerdo pasen a la Comisión de
Acuerdos, pero los pedidos de devolución deben
ser votados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: no sé si en
este momento vamos a votar los pedidos de
devolución, pero yo había pedido la palabra
para solicitar al presidente de la comisión, a
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través suyo, quien siempre cumple con todos
los requerimientos que nosotros le efectuamos,
lo siguiente.
Nosotros, para el tratamiento de los conjueces, habíamos pedido la ampliación de antecedentes. Yo remití una nota el 26 de febrero en
la que solicito que se libre oficio a la Oficina
de Matrícula de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación para que nos dieran todos los
antecedentes de los propuestos.
Con buen criterio, el presidente de la comisión le ha remitido al Ministerio de Justicia tal
requerimiento, ya que es el encargado de remitir toda la información. Sin embargo, hasta el
momento no ha habido respuesta. Si la hubiera
habido y no nos ha llegado, dejamos sentado el
pedido de que nos la remitan. No obstante, por
lo que sabemos, no ha venido la respuesta por
parte del Ministerio de Justicia.
Entonces, quisiera insistir en que, sin perjuicio de esperar la respuesta del Ministerio de
Justicia, que ya lleva más de un mes, se envíe
directamente el pedido a la Oficina de Matrículas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hago esta petición porque nosotros hemos visto
solamente tres casos de los retiros que solicita
el Poder Ejecutivo.
Se trata del doctor Nicolás Juan Aníbal
Riolfo, propuesto como conjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional y conjuez de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Penal Económico. Es
graduado en la UBA el 13 de julio de 2012. No
tiene treinta años, ya que ha nacido en 1987,
y tampoco lleva seis años de ejercicio de la
profesión. Si fuera propuesto para el cargo de
juez de primera instancia, debería tener 25 años
y cuatro años de antigüedad en la matrícula.
Es un caso. Desconocemos si el retiro se
debe a esta razón, pero lo que nosotros hicimos
fue ver los antecedentes para comprobar si se
ajustan a la normativa. La doctora Inés María,
Notarstefano también está propuesta para conjueza de la Cámara Nacional y, al igual que en
el caso anterior, se encuentra sin cumplir con
los antecedentes, aunque posee más antigüedad
en la matrícula. La doctora María Florencia
Hochraich también se encuentra en la misma
situación.
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Entonces, necesitamos la totalidad de los antecedentes a efectos de poder evaluar los casos
y dar una opinión, más allá de nuestra postura
frente a la aplicación de la ley de conjueces.
No obstante, solicitamos que la remisión por
parte del Poder Ejecutivo se ajuste a la normativa. No sería oportuno tratar en este momento
los retiros, sino que me parece mejor ver los
antecedentes en la comisión para considerar si
se ajustan a la normativa. Además, deseamos
tener los antecedentes de todos los propuestos
para conjueces para que, al menos, se ajusten
a los treinta años de edad y a seis de ejercicio,
cuando así corresponda.
Este es el pedido. Sabemos que quizás molestamos al senador Guinle con demasiadas
peticiones, que él envía, pero como vamos a
seguir esperando la respuesta del Ministerio de
Justicia, sugiero enviar un oficio a la Oficina
de Matrículas de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación para que remita directamente la
información de cada candidato propuesto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: como bien
dijo el senador Morales, recibimos una nota con
una serie de requerimientos genéricos sobre la
información que había suministrado el Ministerio de Justicia sobre el listado de conjueces.
Desde ya que no nos molesta; al contrario, nos
hace volver sobre nuestros pasos, ver qué ha
entrado y, obviamente, revisar cada uno de los
requerimientos.
Se ha pedido esa información al Ministerio
de Justicia. Por lo que yo sé, el Ministerio de
Justicia ha hecho un trabajo de recapitulación
de esos elementos. Incluso, algunos que estaban informados como documentación ilegible
fueron peticionados al Ministerio de Justicia.
Reitero que es un trabajo que está realizando
y, por el requerimiento que volví a realizar esta
semana, confío que esa información esté en
poder de la comisión y, obviamente, en conocimiento de todos los senadores.
Sr. Presidente. – Respecto del tratamiento
de los retiros, tiene la palabra el señor senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Vamos a votarlos afirmativamente y analizaremos dentro del marco de la
comisión todas las presentaciones.
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Sr. Presidente. – Ponemos a votación el
ingreso…
Sr. Secretario (Estrada). – No, el ingreso no
es necesario votarlo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Lo usual ha sido tratar los retiros
y aceptarlos. Es decir, votar favorablemente sin
ningún tipo de disidencia. Si alguien reconoce
que pudo haber cometido un involuntario error,
que puede subsanarlo, entonces pide el retiro.
Obviamente, para poder subsanarlo, tiene que
retirar el pliego que mandó de manera equívoca.
Así que lo que se ha hecho normalmente, y es de
uso y costumbre en esta Cámara, es aceptar el
pedido de retiro, votar favorablemente los retiros y girar a la comisión el resto de los ingresos.
Sr. Presidente. – Senador Morales.
Sr. Morales. – Por eso es que necesitamos
la información, porque de los ocho retiros,
solamente en tres hemos visto las eventuales
causas, pero sería bueno que tengamos toda la
información porque, eventualmente, podemos
hablar con el Poder Ejecutivo si es que se dan
otros casos para que envíen el pedido de retiro.
Nosotros no queremos armar mucho embrollo
con este tema. Si tienen que retirar más, retiran
más.
Pedimos que vaya todo a comisión. Necesitamos que obre en la comisión toda la información
y entendemos que no es mora de la autoridad de
la comisión. Nos alcanza lo que dice el presidente. Si en los próximos días viene el informe
del Ministerio de Justicia, yo retiro el pedido de
enviar un oficio directo a la Corte, y esperamos.
Del mismo modo, pedimos que vaya a comisión
y, en la próxima sesión, aprobamos los retiros.
No tenemos problemas, porque corresponde,
como dice el presidente.
Sr. Presidente. – Senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: he dejado
sentado lo que es uso y costumbre de esta
Cámara. Cuando se pide un retiro porque se
encuentra con una anomalía o con un error, no
es ésa la información que debemos constatar
en la comisión, sino la que entró. Porque la
que entró y la que queda para el tratamiento de
la comisión es la que hay que revisar y ver si
cumple con los requisitos de ley.
Sr. Presidente. – Senador Morales.
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Sr. Morales. – Si insisten en la votación,
vamos a votar favorablemente los pedidos de
retiro del Poder Ejecutivo. Yo voy a insistir con
la nota a la Corte. Entonces, después le voy a
hacer llegar por escrito al presidente el pedido
de información a la Corte. Le creemos poco
al Ministerio de Justicia; siempre demora los
pedidos de la información.
Sr. Presidente. – Sometemos a votación los
pedidos de retiro.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.
Se gira a la comisión pertinente el listado al cual
le hemos dado ingreso.
3
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado ayer.1
Corresponde proceder a su votación.
4
CREACIÓN DE LA COMITIVA
PARA PARTICIPAR EN LA OIT (S.-893/14)

Sr. Presidente. – Senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: pido que
se trate sobre tablas un proyecto de resolución
sobre la creación de la comitiva para participar
en la OIT.
Sr. Pichetto. – Creo que había acuerdo.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata del proyecto de resolución S.-893/14, ingresado hoy.
Sr. Presidente. – Senador Martínez.
Sr. Martínez. – Concuerdo con lo que dijo
el senador Pichetto. Éste fue un acuerdo que se
llevó adelante para avanzar, dado que los plazos
para hacer la presentación en el Ministerio de
Trabajo son exiguos. Así podemos hacer todos
los trámites necesarios.
Sr. Presidente. – Senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Quiero manifestar mi
protesta, porque el acuerdo es entre la Unión
Cívica Radical y el Frente para la Victoria.

1 Ver el Apéndice.
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Nosotros estamos excluidos del acuerdo, no lo
conocemos.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – No es así, presidente. Siempre
el senador Rodríguez Saá plantea así los temas.
Hubo un acuerdo en la comisión. No sé
qué miembro tiene el Peronismo Federal en
la comisión: si lo tiene, si no lo tiene, si está
integrado, si no está integrado; y si lo tienen, si
no ha informado o si no ha ido.
Ya está definida cuál es la fecha –del 28 de
mayo al 12 de junio– del encuentro en la OIT.
Necesitamos hacer el trámite en el Ministerio
de Trabajo y no tiene que ver con ningún tipo
de acuerdo, sino con acelerar el trámite. Es lo
que aprobamos todos los años.
Sr. Presidente. – Senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Pido disculpas si es
un acuerdo de la comisión. Había interpretado
que era un acuerdo de los bloques. Siendo un
acuerdo de la comisión, retiro lo que he dicho,
acepto y vamos a votar favorablemente.
Sr. Pichetto. – Ya que pusimos el tema,
votémoslo.
Sr. Presidente. – Muy bien.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Aprobado también por
unanimidad.2
5
APLICACIÓN DE TARIFAS DE GAS
EN LA PAMPA (S.-865/14)

Sr. Presidente. – Senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: quiero hacer
un pedido concreto de tratamiento sobre tablas,
por la urgencia y por la importancia del tema. Es
un proyecto de ley que hemos presentado con el
2 Ver el Apéndice.
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senador Verna, de la provincia de La Pampa, que
está contenido en el expediente S.-865/14. Me
voy a permitir leer los tres artículos y, después,
dar la explicación correspondiente.
Proponemos en el artículo 1° sustituir el
artículo 4° de la resolución número 226 del 7
de abril de 2014 de la Secretaría de Energía de
la Nación, por el siguiente texto: “Artículo 4°:
Determínase, en atención a las implicancias
climáticas que se suscitan en la zona geográfica sur de nuestro país, los nuevos precios de
cuenca consignados en el anexo III, que serán
de aplicación a los usuarios del servicio de gas
completo del área geográfica de la licencia de
Camuzzi Gas del Sur Sociedad Anónima, los
que residan en las subzonas de La Pampa Norte
y La Pampa Sur de la licencia Camuzzi Gas
Pampeana Sociedad Anónima y en la subzona
Malargüe de la distribuidora de licencia Distribuidora de Gas Cuyana Sociedad Anónima,
ya sea que los mismos sean abastecidos por las
distribuidoras o por las subdistribuidoras que
operan en dicha área”.
El artículo 2° sustituye de los títulos de los
anexos I, II y IV de la resolución mencionada
la expresión “todas las distribuidoras excepto
Camuzzi Gas del Sur Sociedad Anónima” por
“todas las distribuidoras excepto las mencionadas en el artículo 4°”.
En el artículo 3°, se propone sustituir el título
del anexo III de la misma resolución por el siguiente: “Precio de gas por categoría de usuario
desagregado por cuenca, usuario de servicio
completo y usuario de GNC que también son
mencionados en el artículo 4°”.
¿Por qué decimos esto y por qué lo presentamos ayer? Porque teníamos información de que
esto iba a ocurrir. Pero teníamos expectativas
de que no nos excluyeran, máxime porque hay
una presentación, por parte del gobierno de
la provincia de La Pampa en el Ministerio de
Economía –creo que fue allí–, para que no nos
excluyeran como zona patagónica.
Entonces, creo que tiene implicancias nefastas para nuestra provincia pero, fundamentalmente, es como no entender que La Pampa es
la Patagonia. Parece que no quieren entender la
ley 22.372, que es la que nos incluyó en el año
85 como provincia patagónica. Y parece ser que
hacia el sur del río Colorado hace frío y hacia el
norte, no. Me gustaría que algunos funcionarios
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que toman estas decisiones se dieran una vueltita en el invierno por la provincia de La Pampa
y que soporten los 8, 10 o 12 grados bajo cero
y el viento que reina en nuestra provincia.
Me parece que hay una injusticia enorme. Por
eso pido que no nos excluyan, máxime cuando
no excluyen a Carmen de Patagones, provincia
de Buenos Aires, que recién en el año 2005 pasó
a pertenecer a la zona patagónica y nosotros
estamos hablando de la ley 22.372, que data
del año 1985.
Por otro lado, es muy personal lo que voy a
decir, siento bronca e impotencia y la verdad
es que siempre el premio es el castigo con el
gobierno nacional. Si los gobernadores se alinean aparentemente, son beneficiados; si no se
alinean, no son beneficiados. No es el caso del
gobernador de La Pampa. En esto voy a resaltar
la figura del gobernador, que no ha venido a pedir cosas que no nos correspondan; al contrario,
ha pedido las cosas que nos deben. Creo que es
una de las pocas provincias a las que Nación le
debe dinero por obras de la Nación que han sido
financiadas con plata de los pampeanos, no del
gobernador actual, sino de los pampeanos, plata
que, por supuesto, está en figura del gobernador.
También vengo con bronca porque en 2005,
cuando fue el centenario de la localidad de
Trenes –creo que gobernaba la provincia el
ingeniero Verna–, el ex presidente Néstor Kirchner prometió la segunda etapa del acueducto
del río Colorado. Para los que no conocen La
Pampa, les cuento que si tenemos un problema
es justamente el agua y, fundamentalmente, en
la zona norte. A no ser que haya un desprecio,
que entiendo que no debería ser así, con el norte
de la provincia de La Pampa.
Por eso, le pido al bloque de la mayoría que
nos acompañe en este pedido, porque es de
una injusticia enorme. Si no, tengo que decir
un dicho que se dice mucho en La Pampa, que
casi es el agradecimiento de la vaca empantanada. ¿Saben cómo es? La vaca se empantana,
no puede salir, uno la ayuda y lo primero que
hace cuando la sacás es toparte, llevarte por
delante. Espero que el gobierno nacional no
nos siga llevando por delante. Así que le pido
al presidente que lo agregue al orden del día.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Higonet y, después, el senador Verna.
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Sra. Higonet. – Señor presidente: entiendo
la preocupación que ha expresado el senador
Marino. La verdad es que cuando salió esta
resolución, todo el espectro político de la provincia ha salido a manifestar esto que él plantea,
compartiendo distintos puntos de vista.
Lo cierto es que el gobierno nacional inmediatamente vino a aclarar esto y acaba de salir
en los medios que el ministro ha pedido toda la
prudencia porque hay factibilidad de que esto
sea resuelto. Está muy hablado en el gobierno
provincial y está saliendo el gobernador y
el ministro. Entonces, si son las autoridades
provinciales las que han traído el problema de
manera directa al ministerio nacional, no me
parece acorde estar planteando esto acá.
Por cierto, si hay algo que tenemos que reconocer los pampeanos es que el 99 por ciento
de nuestras localidades tienen gas natural y eso
ha sido siempre un acompañamiento importantísimo que ha hecho el gobierno nacional.
Entonces, me parece que hay cosas que hay que
reconocer y hay que decirlas.
Sr. Presidente. – Senador Verna.
Sr. Verna. – La Pampa forma parte de la
Patagonia por una decisión de las provincias
patagónicas. Las provincias patagónicas firmaron en la ciudad de Santa Rosa, siendo el doctor
Kirchner gobernador de Santa Cruz, un acuerdo
de integrar la región, como está previsto en la
Constitución Nacional. Firmaron todos los gobernadores de las provincias patagónicas, sobre
la base de una ley que se sancionó durante el
gobierno del doctor Alfonsín que incluía a La
Pampa, pero luego se firmó el acuerdo en donde
prestaron conformidad expresa. Y constituye la
única región constituida, perdón por la repetición, entre las provincias.
Eso hizo que la tarifa de gas de La Pampa sea
diferencial, pero, en este caso, el Ministerio de
Infraestructura fijó un límite que es el del río
Colorado. Sin embargo, tiene la particularidad,
como decían recién, que incluyó por ejemplo a
Carmen de Patagones. Y es lógico, porque de
uno y otro lado del río Colorado hace el mismo
frío. No sé si alguien piensa que el río constituye
una barrera térmica. Por ejemplo, de un lado
del río Colorado en la provincia de Río Negro
van a tener la disminución de la tarifa, pero no
lo va a tener La Adela, que está del otro lado.
De un lado del río Colorado está Catriel, en la
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provincia de Río Negro, y del otro lado está 25
de Mayo; Catriel va a tener el descuento y no
lo va a tener 25 de Mayo.
Creo que fue un error de los técnicos que
eligieron un límite fácil –como siempre hacen–,
que es la barrera del río Colorado, que en otros
casos –como la barrera fitosanitaria– funciona,
pero en un tema de temperatura, el río no es
una barrera.
Si somos Patagonia con el acuerdo de los
patagónicos, no hay razón para excluirnos.
Y lo peor es que la provincia de La Pampa
tiene gas en la mayor parte de sus poblaciones.
Y en esto no es cierto, como se acaba de decir,
que ha sido por obra de este gobierno. ¡No! El
primer gasoducto lo hizo el gobierno radical del
doctor Alfonsín, que llevó el gas desde Pigüé
hasta la ciudad de Santa Rosa, en la provincia
de La Pampa, en una inauguración –que yo
ya conté– que se hizo con una garrafa porque,
como nosotros éramos peronistas y los radicales
manejaban el gobierno, no nos dieron gas para
prender el mechero y pusimos un mechero. (Risas.) Así que al gasoducto no lo hizo el gobierno
de Kirchner, lo hizo el gobierno de Alfonsín, y
yo lo inauguré con una garrafa, cosa que me ha
hecho muy famoso en mi provincia. (Risas.)
Después, la segunda etapa la hizo el doctor
Marín y se pagó con las regalías que cobró la
provincia de La Pampa por regalías mal liquidadas de YPF cuando YPF se privatizó. Esas
regalías, el doctor Marín las destinó a proveer
de gas a una gran cantidad de localidades; y el
gobierno actual hizo la conexión al oeste, donde quedaban los últimos pueblos sin conectar
hasta Victorica. Hoy lo está la mayor parte de la
provincia, porque el oeste-este de Santa Isabel
está conectado al gasoducto que va a Mendoza.
El hecho es que a nosotros, con temperaturas
muy bajas, nos incide mucho la modificación de
la tarifa. Me consta que el gobierno provincial
está haciendo a todo nivel las presentaciones,
pero también me consta que una ley es de
cumplimiento forzoso. Por eso, yo ratifico que
lo bueno sería sancionar una ley porque La
Pampa forma parte de la Patagonia por ley y por
acuerdo de todas las provincias que conforman
la región.
Sr. Presidente. – Senador Fernández...
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Sr. Pichetto. – Vamos cerrando, no es un
debate libre. Ha hecho una moción el senador
Marino…
Sr. Marino. – He sido aludido.
Sr. Pichetto. – No, está bien. Pero esto es una
cuestión fuera del reglamento. Se habla una sola
vez. No estamos abriendo el debate de fondo.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Tenemos reglas de juego,
presidente.
Sr. Marino. – Digo esto con todo el respeto
que me merece la senadora Higonet, porque tenemos la suerte de vivir en una provincia donde
nos conocemos tanto y no tenemos ningún tipo
de inconvenientes.
Creo que el senador Verna un poco me está
dando la razón; en realidad, no un poco, sino
que me está dando la razón porque, justamente, esta década ganada de la que habla el
oficialismo viene de antes en la provincia de
La Pampa. Creo que Verna ha sido muy claro.
El primer gasoducto fue en el gobierno del
doctor Alfonsín. Y recuerdo que una vez el ex
senador Berhongaray fue a mi pueblo a pedir
el acompañamiento. Gobernaba en Miguel Riglos un partido vecinal y fue el primer pueblo
de La Pampa que tuvo gas, junto con Santa
Rosa. Cuando Verna inaugura con la garrafa...
Perdón, cuando el peronismo inaugura con la
garrafa porque le faltaba una llave, no es que se
la habíamos cortado nosotros… (Risas.) Riglos
fue el primer pueblo en tener gas. ¡Pero esto
viene de antes!
Senadora Higonet: yo resalté la figura del
gobernador. Justamente, el gobernador ha hecho
un reclamo; por eso esperamos con el senador
Verna a ver qué pasaba. En efecto, esperamos
hasta el día 7, que salió la resolución 226, y el
día 8 presentamos este proyecto de ley. ¿Sabe
por qué, senadora? El gobierno de La Pampa
tiene la obligación de hacer el reclamo. Pero yo,
usted, el senador Verna, como senadores de la
Nación, me parece que tenemos la obligación
de reclamar porque representamos a la provincia
de La Pampa. Ahora bien, si nos quieren dejar
afuera, bueno, presenten un proyecto de ley,
modifiquen la ley 23.272 y exclúyannos de la
Patagonia.
Pero, repito, senadora, yo elogio el trabajo del
gobernador en este reclamo. Vuelvo al ejemplo
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de la vaca empantanada: seguramente, nos van
a volver a llevar por delante. Ya me lo imagino.
Sr. Presidente. – Senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señor presidente: seré muy
breve. Simplemente, quiero adelantar mi voto
positivo porque creo que es justo lo que plantea
el senador Marino en defensa de la provincia de
La Pampa como parte de la zona patagónica.
Pero, simplemente, no puedo dejar pasar por
alto, como senador del Chaco y del Norte argentino, que alguna vez el gobierno nacional se
acuerde, cuando va a tomar algunas disposiciones de otorgar ventajas a regiones –y entiéndase
que no estoy en contra de que así se decida–,
que también se acuerden de otorgar alguna vez
algún beneficio al Norte argentino.
Es importante que los senadores sepan –supongo que lo saben– que hoy las naftas más
caras de la República Argentina las pagamos
allá en el Chaco, en Formosa. Gas tenemos en
garrafa; nosotros no tenemos gas natural. Y, en
cuanto a la energía, tenemos la energía más cara
del país. Pero nosotros, los del Norte argentino,
a pesar de tener seguramente la mayor cantidad
de pobres, de indigentes y de atrasos en materia
de desarrollo humano, nunca entramos en esa
mirada nacional que contempla las necesidades
de la Patagonia.
Desde luego, adelanto mi voto positivo.
Sr. Presidente. – Senador Fernández, usted
quería...
Sr. Fernández. – Una acotación, presidente.
Yo soy autor de la ley 25.955, que modificó
el artículo 1º de la ley 23.272 e incorporó el
partido de Patagones. No sé por qué discutimos
tanto. Es una ley; se tiene que cumplir; ya se
encontrará la vuelta para resolverse ese tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Nosotros compartimos el
fondo. Creemos que La Pampa tiene que tener
el subsidio del gas. Lo viene teniendo. Pero no
lo vamos a tratar hoy. Creemos que es conveniente pedir una preferencia. Éste es un tema
que vamos a analizar con el Ministerio de Economía. Debe haber algún desconocimiento de
la temática patagónica.
Es cierto lo que acaba de decir el senador Marino y lo que dijo el senador Verna. La Pampa,
históricamente forma parte de la Patagonia. Es
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un debate superado. Está integrada, forma parte
de la región e indudablemente el subsidio al gas
opera en la región patagónica.
Así que vamos a votar una preferencia, senador Marino, para la sesión del 23…
Sr. Presidente. – Yo iba a sugerir, justamente,
votar una preferencia.
Tiene la palabra el senador Verna.
Sr. Verna. – Precisamente, quiero transformar el pedido de tratarlo sobre tablas en
preferencia con dictamen de comisión, y hacer
una aclaración. El ministro de Infraestructura
estuvo cuando se firmó el Acta Constitutiva de
la Región de la Patagonia. Es decir, Infraestructura coincide; Economía, no sé; no sé si
Kicillof conoce La Pampa. Entonces, no puedo
anticipar. Pero no me cabe duda de que desde el
Ministerio de Infraestructura van a acompañar la
iniciativa, porque en esta discusión histórica –la
inclusión de La Pampa dentro de la Patagonia–
siempre hubo una provincia que estuvo a favor
de La Pampa, que fue Santa Cruz. Con todos
sus gobernadores, siempre Santa Cruz votó afirmativamente por la inclusión de La Pampa en
la Patagonia, de la misma manera que siempre
nos peleamos con Río Negro porque Massaccesi
era el más acérrimo opositor.
Aclarado esto, le pido, señor presidente, que
votemos lo que he solicitado.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, señor senador, por toda la disquisición histórica.
Senador Marino: yo sugiero que lo pasemos
con un pedido de preferencia para la próxima
sesión.
Sr. Marino. – Presidente: agradezco el gesto
del senador Pichetto.
La verdad es que me gustaría que fuera con
preferencia para la próxima sesión, porque el invierno ya está. Incluso, en un momento se llegó
a decir que iban a quedar excluidas las personas
que tienen Asignación Universal por Hijo, las
jubilaciones mínimas. Esto, en la resolución 226
tampoco consta. Con lo cual, vuelvo a repetir,
no vaya a ser cosa que nos encontremos con
el invierno, que esto ya esté en práctica y que
después, cuando dicen “le van a devolver el
dinero”, es tarde, mal y nunca.
Así que le agradezco al senador Pichetto.
Muy amable.

Sr. Presidente. – Entonces, se va a votar la
moción de preferencia con dictamen.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada por unanimidad.
6
PLAN DE LABOR
(Continuación)

Sr. Presidente. – Propongo que, antes de
continuar, aprobemos el plan de labor.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
7
OBSERVATORIO DE LA DEMOCRACIA
DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR.
MOCIÓN DE PREFERENCIA (S.-867/14)

Sr. Presidente. – Senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: lo hablamos ayer en la reunión de labor parlamentaria;
es decir, no está fuera de lo que acordamos ayer.
Yo quedé en que iba a solicitar, si era posible,
un tratamiento sobre tablas. Pero veo que, como
se está dando la sesión, seguramente va a ser una
preferencia con despacho de comisión, sobre un
proyecto que presenté y que vio el señor senador
Mayans como consecuencia de la reunión de
lunes en el contexto del Parlasur. El proyecto
que presenté tiene que ver con la situación que
está viviendo actualmente Venezuela. Es una
iniciativa que adhiere a una declaración que
hizo el presidente y los miembros de la mesa
directiva del Parlamento del Mercosur donde
expresan su preocupación.
Muy rápidamente voy a señalar algunas de las
cuestiones a las que se refiere esa declaración:
repudia todo tipo de violencia e intolerancia que
se aparte del orden institucional y democrático;
se declara la necesidad de que los venezolanos
resuelvan sus problemas sin injerencia externa
en dirección de la construcción de una unidad
sudamericana, se defiende fervorosamente la
libertad de expresión pacífica, se exhorta a que
todos adopten medidas que sean necesarias a fin
de garantizar el respeto integral de los derechos
humanos con apego a las garantías consagradas
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en los instrumentos internacionales de los cuales
Venezuela es parte. Pero, fundamentalmente,
el último párrafo dice que disponemos que el
Parlamento del Mercosur ponga en funcionamiento el Observatorio de la Democracia del
Parlamento del Mercosur que se hará presente
en la República Bolivariana de Venezuela.
Ese reglamento del Observatorio del Parlamento del Mercosur fija algunos principios y,
entre ellos, voy a leer sólo el primero: dice que
el Observatorio desarrollará sus actividades
teniendo en consideración: a) plena vigencia
de las instituciones democráticas, sujeción al
estado de derecho, respeto efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales
de todos los ciudadanos.
Estuvimos en el Parlamento del Mercosur y
voy a hacer dos pedidos: uno es el tratamiento
de este proyecto y que nosotros nos expresemos
con respecto a lo que está pasando en Venezuela
y que lo hagamos dentro de la responsabilidad
que le cabe al Parlamento, sobre todo a los
parlamentarios del Mercosur. Porque se dio un
debate en el Parlamento del Mercosur dentro
de la conformación integral… La verdad es que
tengo que rescatar que se formaron todas las
comisiones, hubo quórum, estuvo la delegación
argentina, se incorporaron los venezolanos,
pero cuando llegamos al planteo de este tema
lo único que se logró es que se aprobara que
este Observatorio de la Democracia fuera simplemente a supervisar elecciones. La verdad es
que el objetivo prioritario de este organismo no
es supervisar elecciones; ésta es una concepción
solamente discreta o parcial de lo que implica
la democracia.
Lo que planteamos nosotros allí es que,
fundamentalmente, nosotros nos tenemos que
hacer presentes en Venezuela con el Observatorio por los hechos que están pasando, porque
hemos recibido informes de un fiscal federal
de Venezuela sobre la cantidad de muertos, de
heridos y de detenidos, y esto nos preocupa
sobremanera. Podemos tener diagnósticos
distintos y, a veces, nos dicen “ustedes porque
miran CNN”. No, no, la verdad es que lo que
queremos es, justamente, evitar la injerencia
de cualquier medio tendencioso. Si lo que está
pasando en Venezuela tiene tal magnitud y tal
gravedad que nosotros hemos visto en videos
disparar a chicos que corren desesperados por
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las calles. Entonces, están matando a gente
que está desarmada. ¿Quién la mata? ¿La mata
una fuerza desmesurada del Estado? ¿La mata
alguien que está interviniendo con las fuerzas de
la oposición, como dice otra campana? Miren: lo
que pasa exige que las democracias de Latinoamérica vayan a observar qué está sucediendo y
tengan su propio veredicto para tratar de poner
paz en ese país y hacer lo posible porque seamos
democracias fuertes que ayuden a los países de
América que están en problemas actualmente.
Tenemos una historia trágica con los derechos
humanos en la Argentina y no podemos permitir
lo que está pasando.
Pongo en relevancia el tema porque creo que
nosotros tenemos la obligación, primero, de
juntarnos los parlamentarios del Mercosur que
estamos designados para tomar una posición
unánime con respecto a si vamos a priorizar el
Observatorio y que éste vaya a observar lo que
está pasando y, además, de coordinar nuestra
delegación para tener la máxima eficiencia en
nuestra tarea.
Lo otro que quiero decir es que presenté
un proyecto a los fines de informar que el 28
de abril, como constituimos las comisiones,
logramos que la Comisión de Transportes,
Infraestructura y Energía venga a sesionar a la
Argentina, al Congreso. Quería ponerlos al tanto
de esa situación porque, como esa comisión va a
armar la agenda del año y quiere sesionar en la
Argentina, yo me tomé la atribución de ofrecer
el Congreso de la Nación para que lo pudiera
hacer aquí.
Sr. Presidente. – Senador Mayans.
Sr. Mayans. – Presidente: en primer lugar
quiero decirle que la reunión del Parlamento
de ayer fue muy fructífera porque dentro de los
temas que se trataron estuvo el de la situación
en Venezuela y hubo gente designada por la
asamblea nacional por parte del oficialismo y
también habló gente de la oposición. Fue un
debate larguísimo; estuvimos hasta casi las 9 de
la noche. Hablaron los diputados parlamentarios
de todos los países. Habló el diputado Carmona
por la República Argentina y yo hice alguna
observación respecto del tema de la cuestión
que se estaba tratando.
El Observatorio para la Democracia es una
comisión interna del Parlamento del Mercosur
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que estará conformada por tres miembros por
cada Estado parte, pero tiene que constituirse.
En realidad la misión que tiene el Observatorio de la Democracia, por supuesto, es la de presentarse ante el Estado que tiene una dificultad,
como actualmente es el caso de Venezuela, con
una visión imparcial para observar y, después,
informar al plenario del Parlamento para que
éste pueda tomar una decisión al respecto con
la visión de ambas partes.
Con respecto a este tema lo claro es que la
relación internacional, por supuesto, la tiene el
Poder Ejecutivo a través de las Cancillerías, y
hay que tener en cuenta que Venezuela aceptó
solamente la mediación de los países de la
UNASUR.
Como ustedes saben, en su momento la OEA
pidió participar en la mediación y Venezuela no
aceptó su participación. Lógicamente, como hay
asuntos internos de otros Estados, ellos tienen
que aceptar el arbitraje, y aceptó el arbitraje de
los cancilleres de los países de la UNASUR,
que justamente ayer estaban en Venezuela trabajando en el tema.
Por supuesto que la decisión del Parlamento
del Mercosur va a ser integrar el Observatorio
de la Democracia, que es una comisión permanente.
A mí me parece que ni siquiera podemos
instar al Parlamento a que cumpla con lo que
tiene que cumplir, que son sus obligaciones,
y con el funcionamiento de sus comisiones,
porque lo va a hacer de hecho. Pero, de todas
maneras, si quieren tratar el tema me parece
que hay que remitirlo a la Comisión de Asuntos
Internacionales, en donde –por supuesto que con
la presencia de los parlamentarios que vamos al
Parlamento del Mercosur– no tenemos ningún
problema en sentarnos y debatirlo.
Me parece que eso es lo que corresponde,
presidente.
Sr. Presidente. – Senador Godoy.
Sr. Godoy. – Seré muy breve, señor presidente, para completar lo que dijo el senador
Mayans, que es lo que ha sucedido en el Parlamento del Mercosur.
Es bueno que el Observatorio se pueda ocupar y preocupar por las distintas situaciones
que vive la región, porque creo que ésa es su
voluntad y su objetivo, pero también tenemos
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que recordar que el tema de Venezuela hoy
está siendo abordado por los cancilleres de
la UNASUR. Ayer ha habido dos reuniones y
hubo encuentros del gobierno actual, que es un
gobierno democrático que ha surgido por el voto
popular, con la oposición, y está interviniendo
también un delegado del Vaticano.
Así es que creo que hay una preocupación
por la región, y en buena hora que todos estos
organismos que se han ido gestando desde la
región, como el Mercosur, la UNASUR y la
CELAC, puedan hacer todos los esfuerzos
posibles para que nuestra región siga siendo
una zona de paz, una zona de diálogo, donde
los distintos conflictos que se puedan suscitar,
como se generaron con distintos países de la
región, se puedan resolver en el marco de estos
organismos y a partir del diálogo, a los fines
de preservar la paz –el tema de Venezuela está
abordado por la UNASUR, que es el foro que
nuclea a los países de la región– e impedir que
puedan tomar intervención otros países ajenos
a la región.
Vemos, ahora, que hay algunos dirigentes de
la oposición que están reclamando la intervención de la OEA. Somos respetuosos de ese organismo, pero en definitiva los conflictos que se
suscitaron en la región y en los que tomó intervención la OEA nunca llegaron a una solución
en términos pacíficos. Me parece que uno de los
activos que tenemos en la región, justamente,
es ser una región de paz y de diálogo. Creo que
está la mejor predisposición por parte de los
presidentes de la región y, seguramente, desde
los Parlamentos vamos a acompañar para que
se pueda resolver. Creo que está encaminado,
los cancilleres están haciendo una buena tarea
junto con el delegado del Vaticano, han acercado
a las dos partes. Y nosotros hemos sido bien
concretos siempre, lo ha sido la presidenta y
lo hemos sido desde el Frente para la Victoria:
lo que nosotros tenemos que expresar es que
se respeten las instituciones, que se respete la
voluntad popular. Y rechazamos cualquier tipo
de violencia, venga de donde venga. Lo que hay
que preservar es la institucionalidad, porque la
región estuvo signada, durante muchas décadas,
por intervenciones militares, dictaduras, que
tuvieron consecuencias nefastas, en términos
de vidas humanas, en términos económicos,
en términos sociales. Así que me parece que

18

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

esto hay que abordarlo desde nuestra región,
desde la UNASUR, desde el Mercosur, desde
la CELAC y, desde el Parlamento contribuir a
que lleguemos a una solución que preserve el
diálogo, la paz y la institucionalidad.
Sr. Presidente. – Senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Para reforzar el pedido de
la senadora por Mendoza y recordar algo que
tiene que ser una obviedad, como cultura de derechos humanos: el único que viola los derechos
humanos es aquel que tiene que consagrarlos,
esto es el Estado.
Si uno mira lo que ha pasado en el museo del
Mercosur –porque parece que la tendencia es
congelar la memoria en museos–, sólo basta con
escuchar lo que los gobiernos dicen, que se ven
amenazados, y que expresan el autoritarismo
en ver a los pueblos en la calle. De modo que
me parece que es un debate que nos debemos,
sobre todo porque somos, como argentinos,
beneficiarios de la solidaridad internacional
cuando nadie ponía reparos de jurisdicción por
los derechos humanos, porque esa es la fuerza
que tiene la idea de derechos humanos, que
están por encima de las cuestiones territoriales.
Sr. Presidente. – Senador Castillo.
Sr. Castillo. – Simplemente, para abonar lo
que se acaba de decir. Nosotros somos un Parlamento y, más allá de las cuestiones que hagan
los ejecutivos, más allá de lo que se haga en las
reuniones en las que estamos observando todo,
somos un Parlamento y también conformamos
parte del Mercosur, de manera tal que trabajar
en esas comisiones me parece muy importante.
Creo que lo que estamos viendo reviste una
gravedad que hace que no podamos mirar para
otro lado. Es decir, estamos viendo muertes en
las calles. Hemos asistido a la expulsión de una
colega en la Cámara de Diputados. Yo presenté
un proyecto repudiando el hecho porque esa expulsión se hizo sin tener en cuenta el reglamento
y la Constitución de la República de Venezuela.
Asistimos a situaciones muy difíciles. Ojalá,
todo vaya bien. Pero lo que uno ve es que estas
son las cuestiones previas que uno ha observado
a lo largo de la historia que, a veces, terminan
en una guerra civil. Es decir, creo que éste es
un tema que nosotros deberíamos aportar con
la mayor prudencia y despojados de cuestiones
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políticas e ideológicas respecto de los hermanos
de Venezuela y de América Latina.
De manera tal que trabajar en las pocas
herramientas que tengamos es lo mejor que
podemos hacer.
Sr. Presidente. – Senadora, si está de acuerdo, vamos a proponer el tratamiento...
Sra. Montero. – Para no abrir un debate
ahora, hago un pedido de preferencia para la
próxima sesión...
Sr. Presidente. – Preferencia con dictamen.
Sra. Montero. – ...y que, previamente, si
podemos, constituyamos los miembros del
Parlamento del Mercosur para emitir dictamen
sobre el tema.
Sr. Presidente. – Entonces, pongo a votación
el tratamiento con preferencia.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.
Sr. Mayans. – Con despacho.
8
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: es para hacer un pedido de preferencia con dictamen de
comisión.
El Senado de la Nación tiene diversos proyectos sobre el tema al que me voy a referir. Yo pido
por la iniciativa que he presentado, expediente
S.-985/12. También está el proyecto del senador
Sanz, de nuestro bloque. Me parece oportuno que
tratemos el problema grave que estamos sufriendo
hoy no sólo de inseguridad urbana sino de intolerancia. Desde acá tenemos que hacer un aporte de
forma rápida y expeditiva para ayudar a la Justicia.
Sr. Presidente. – Senador, ¿es un proyecto
del año 2012?
Sr. Artaza. – Sí, de 2012.
Sr. Presidente. – Está caduco; entonces, no
podemos tratarlo.
Tiene la palabra el señor senador Sanz...
Sr. Artaza. – Perdón, el proyecto está vigente
porque lo hemos representado. Se trata de la
reforma integral del Código Procesal Penal de
la Nación. Ahora también ha sido presentado
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un proyecto en la Cámara de Diputados. En el
Senado, hay dos proyectos, uno de ellos el del
senador Sanz, que lo hemos presentado con el
INECIP, con una actualización.
Si uno escucha a los especialistas y ve lo que
está ocurriendo, lo que necesitamos es darle
agilidad al sistema oral. Solamente el 3 por
ciento de las causas tienen sentencia debido a los
expedientes. O sea, necesitamos ir a un sistema
oral rápidamente para llegar alguna vez al juicio
por jurados, como se hace en algunos distritos.
Propongo que se haga la discusión para agilizar la reforma integral del Código Procesal
Penal de la Nación. Por eso, pido el tratamiento
con preferencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer
lugar, pido que pasemos al temario votado.
En segundo lugar, señalo que hoy a las 17,
constituimos la Comisión de Seguimiento de
la Seguridad Interior en el Salón Arturo Illia.
Este tema tiene que ser abordado con un
criterio y una mirada de Estado y no con una
mirada sectorial o de interés político o para
quedar bien en un esquema de coyuntura. La
Comisión Bicameral va a realizar el abordaje de
estos temas y de otros que hoy están en el espacio de la discusión social y que preocupan a la
ciudadanía. Tenemos un desafío y una tarea por
delante para poder integrarnos y llevar adelante
acciones parlamentarias que configuren una
verdadera política de Estado, y no que estemos
con posiciones, simplemente, individuales. Hay
mucho para discutir y debatir.
Además está la comisión unicameral, del
Senado, que la preside el senador Urtubey, que
también va a integrar la Comisión Bicameral
hoy a la tarde.Estamos frente a una gran responsabilidad como Senado de darle a este tema un
tratamiento serio y responsable, con distintos
abordajes.
Vamos a tratar un proyecto de declaración del
senador Morales, con un pedido de que se integren los tribunales federales, que compartimos.
Están los temas del narcotráfico, fiscalías, y el
análisis de distintas coyunturas, y la que recién
ha planteado el senador Artaza.
La Comisión Bicameral tiene que ser el ámbito de discusión; vamos a integrarla por primera

vez. Estábamos en deuda con esta Comisión
Bicameral. Después de la sanción de la Ley de
Seguridad Interior, estábamos obligados a constituirla. Lo hemos hecho por primera vez, y creo
que es un momento muy oportuno para trabajar
con seriedad.
Sr. Presidente. – Senador Artaza, si satisface
su pedido la propuesta del senador Pichetto, nos
obviamos...
Sr. Artaza. – Sí, porque se va a abordar integralmente. Pido que, por lo menos, entablemos
este debate sobre los distintos proyectos que
hay en el Senado.
Sr. Presidente. – ¿En el ámbito de la bicameral?
Sr. Artaza. – En el ámbito de la bicameral.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
9
SECRETARÍAS ESPECIALES
DE NARCOTRÁFICO (S.-873/14)
COBERTURA DE CARGOS VACANTES
EN JUZGADOS
Y CÁMARAS DE SALTA Y JUJUY (S.-874/14)
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
JUDICIALES EN SALTA
Y JUJUY (S.-875/14)
CRISIS CARCELARIA EN SALTA Y JUJUY
(S.-876/14)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: quiero pedir
una preferencia, y de paso corregir un error en
el orden del día vinculado con el proyecto de
declaración que recién mencionaron los senadores Pichetto y Morales, sobre la integración de
juzgados en las provincias de Salta y en Jujuy.
En realidad, el proyecto contenido en el expediente S.-873/14 es un proyecto de ley respecto
del cual voy a pedir ahora una preferencia,
con despacho de comisión, y los demás, en los
cuales he acompañado al senador Morales, son
todos de él. O sea, yo lo he acompañado; somos
coautores. Y son tres proyectos de declaración.
Entonces, voy a pedir preferencia para el
proyecto de ley que ahora voy a explicar. Y
respecto de los otros tres, el tratamiento sobre
tablas. Y si el bloque oficialista no concediera

20

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dicho tratamiento sobre tablas, pido que se
transformen en tres preferencias.
Asimismo, quiero aclarar que el proyecto
que acaba de mencionar el senador Artaza no
es de mi autoría. Yo lo he presentado con mi
firma, pero se originó en épocas del presidente
Kirchner, cuando éste convocó a una comisión
para redactar un nuevo Código Procesal Penal.
En ese entonces, dicha comisión trabajó un
año y medio. El senador Pichetto era miembro; yo también; y recuerdo a la ex senadora
Vilma Ibarra, por ejemplo. Y después de un
año y medio, la comisión concluyó su tarea
y el proyecto quedó ahí. Por eso, lo que hice
fue presentarlo. Y lo digo en los fundamentos:
no es un proyecto mío; yo pongo la firma. El
proyecto es de aquella comisión. Está radicado
en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales,
que preside el senador Guastavino, y no en la
de Seguridad Interior y Narcotráfico. Esto es
algo que quería aclarar.
Ahora bien, ¿qué estoy pidiendo? Una preferencia para un proyecto de ley que tiene una
cortísima historia que en tres minutos voy a
relatar.
El jueves y el viernes estuvimos en la frontera
de Salta con Bolivia, con el senador Morales y
otros legisladores nacionales. Estuvimos dos
días de gira y nos entrevistamos con personal
de Gendarmería, del Ejército y de la justicia
federal. Queríamos ver in situ, en el terreno,
cómo está funcionando el sistema global. O
sea, no algo en particular sino cómo funciona
la protección de la frontera frente al avance del
narcotráfico.
La verdad es que debo decir que, pese a la
buena voluntad de todos los actores –no puedo
decir lo contrario de los gendarmes, ni del Ejército, ni de los jueces, ni de los camaristas, dado
que todos han tenido la mejor predisposición y
buena voluntad–, nos hemos venido con una
sensación de mezcla entre precariedad y vulnerabilidad. No quiero cargar las tintas en mi
condición de legislador opositor sobre esto. Ya
demasiado aprovechamiento de las cuestiones
de inseguridad existe afuera de este recinto. Pero
debo decir que la sensación que nos trajimos es
de precariedad y de vulnerabilidad.
No hemos visto un plan coordinado ni coordinación de acciones. Y hay ausencias incomprensibles en el norte, como por ejemplo de
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Migraciones, de la Aduana, de la AFIP y de la
UIF. Y no son ausencias caprichosas. Nos lo han
dicho los propios actores. Los jueces federales
nos han contado que han enviado infinidad de
reportes a la UIF por la presencia de colombianos que compran inmuebles y que se despliegan
con gran cantidad de dinero, quienes hasta se
convierten en prestamistas de locales puestos en
pleno centro de ciudades como Orán, enfrente
de la plaza, y pese a lo cual no han tenido devolución por parte de la UIF.
También nos han contado que la Aduana
fue una sola vez a tratar de parar a los tours
de compras. Ahora son cuarenta colectivos en
caravana. Antes, iban de a uno y entonces eran
vulnerables. Pero ahora, van los cuarenta juntos
y por eso, cuando paran al primero, se bajan de
los cuarenta colectivos ochocientas o mil personas y agreden a los gendarmes, a la Aduana
y a la AFIP. Y como los agredieron una vez, no
volvieron nunca más. Ni la Aduana ni la AFIP.
Tampoco está Migraciones en un lugar donde hay colombianos. Y hablo de colombianos
no por una cuestión de estigmatización sino,
simplemente, porque así nos lo dijo el propio
juez. Estoy repitiendo palabras del juez. Se
trata de colombianos a los cuales nunca nadie
les preguntó cuál es su medio de vida, cómo
entran, cómo salen, si se quedan o no, y todas
estas cuestiones.
Entonces, como nos comprometimos a realizar varias acciones, el proyecto de ley por el
cual pido preferencia importa la creación de
secretarías especiales del narcotráfico en cada
uno de los juzgados federales con asiento en
las provincias que sean limítrofes con países
extranjeros. O sea, esto excede el tema de Salta
y Jujuy, y va hacia todas las fronteras. No estamos pidiendo la creación de nuevos juzgados.
Además, lo hemos hablado con los camaristas
federales. Son secretarías especiales vinculadas
con el narcotráfico, que inclusive estén todas
trabajando en coordinación y puedan formar
un equipo, además, que cuenten con equipos
especiales de las fuerzas de seguridad. En el proyecto de ley establecemos cuáles son todas las
condiciones para la creación de estas secretarías.
Luego, con respecto a los tres proyectos de resolución, tal como adelantó el senador Pichetto,
uno insta al Poder Ejecutivo a que cubra las
vacantes en concursos que salieron del Consejo
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de la Magistratura y que tienen ternas en el ámbito del Poder Ejecutivo pero no llegan. Es más,
recién pedí la lista de lo que leyó el secretario
como entrada de ingreso parlamentario, y no
hay ninguno de los que mencionamos, con lo
cual, este pedido adquiere mayor relevancia e
importancia. Éste es uno de los pedidos.
El otro se refiere también a un proyecto de
resolución instando al Poder Ejecutivo a establecer una serie de medidas vinculadas con
la crisis edilicia judicial. Es un informe de la
propia Cámara Federal que, obviamente, tendrá
que ir al Consejo de la Magistratura, donde se
pide la construcción de edificios que son largamente requeridos por todos los protagonistas
de la región. Y el último, también relacionado
con una petición al Poder Ejecutivo, vinculado
al tema penitenciario.
Hay algunas cuestiones que son realmente
llamativas. Se construyó un penal en la zona de
Güemes, Salta, que era exclusivamente para los
presos federales de Salta y Jujuy y resulta que
hoy, después de cuatro años de haberse puesto
en funcionamiento, la mayor cantidad de los
internos son de otros lugares. Entonces, los
jueces federales de Salta y Jujuy no saben qué
hacer con los presos. Es más, el viernes por la
mañana fuimos a ver al juez federal de Jujuy y
en ese momento, estaba frente a una situación
donde tenía cuatro presos vinculados con el
narcotráfico a quienes no sabía dónde alojarlos.
Entonces, estas cuestiones vinculadas con
las alcaldías federales y habilitar un establecimiento carcelario en Yuto, en el límite entre
Jujuy y Salta, que también fue hablado con los
protagonistas, lo dejamos como tres proyectos
de resolución y un proyecto de ley de preferencia con despacho que, esperamos, de acuerdo
con la resolución del bloque oficialista, puedan
tratarse hoy o, en todo caso, ser tratados con
preferencia con despacho.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Señor presidente: anticipo que
vamos a apoyar el proyecto de resolución que
tiene que ver con instar al Poder Ejecutivo a integrar y poner en funcionamiento los juzgados.
Quiero aprovechar, ya que está presente el
senador Morales, para decir que me he visto
muy sorprendido de que a pocos días de ha-
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ber constituido la Comisión de Seguridad –el
senador Giustiniani me puede acompañar en
esta apreciación–, planteamos una metodología
de trabajo en honor a la consideración de una
política de Estado como es la cuestión de la
seguridad. Y, en especial, recuerdo que en esa
reunión referimos la situación de la frontera.
Incluso, recuerdo haber hecho algunas apreciaciones al respecto, producto de mi experiencia y
conocimiento del terreno por mi pasado judicial.
En honor a esta característica de política
de Estado, acordamos que íbamos a tener un
funcionamiento orgánico e institucional de la
comisión. A los pocos días, me entero por los
diarios que se constituyen en el Norte. No voy
a discutir porque no es el ámbito. Creo que el
ámbito es la comisión porque, de lo contrario,
yo estaría trasladando las cuestiones de la comisión a este lugar.
Hay una cuestión metodológica en la que nos
tenemos que poner de acuerdo. Vamos a tratar de
votar sobre tablas proyectos como el del Código
Procesal Penal o la Creación de Fiscalías o vamos a trabajar en la comisión respectiva. Porque
la verdad es que yo asumí el 10 de diciembre y
estoy pintado acá.
Quiero llamar la atención en esto. No estoy
discutiendo ninguna de las cuestiones que
plantea Sanz y hasta puedo llegar a coincidir
con muchas de ellas. Conozco el pensamiento
de los operadores judiciales del Norte, y la
alcaldía y el penal de Yuto son cosas bastante
habladas. Pero sí tengo que protestar por el tema
de la metodología. Apuesto a que esta comisión
funcione y si no, díganmelo. He sido elegido
presidente de una comisión y si vamos a venir a
votar con preferencia para la semana que viene
o en dos semanas cuestiones fundamentales
como un Código Procesal Penal o la creación
de la Secretaría de Narcotráfico u otro tipo de
medidas, entonces, realmente, cerremos todas
las comisiones o hagamos una metodología individualista, oportunista, y con el consiguiente
resultado. No estoy haciendo una apreciación
sobre el contenido de las expresiones del senador Sanz, con muchas de las cuales coincido.
Fíjese, señor presidente, qué distinto hubiera
sido el espíritu de la cuestión. Estaba en Salta,
a dos horas del juzgado de Orán. Si el senador
Morales me hubiera llamado, siendo que era el
presidente de la comisión, habríamos ido jun-
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tos y la visita habría tenido otra característica.
Evidentemente, debo deducir que ésa no era la
intención. Porque el propio senador Sanz habla
de aprovechamiento. Bueno, evitemos el aprovechamiento político de un tema tan sensible
como la seguridad de nuestros ciudadanos.
Quería hacer ese comentario, anticipando que
el proyecto de resolución lo voy a apoyar, pero
el pedido de la preferencia no. Es mi postura
personal porque, si no, estaría absolutamente
boicoteando mi propia actividad como presidente de esa comisión y como un senador que
quiere discutir esos temas porque algo sé y
quiero participar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: creo
que estamos en el tema que todos los bloques
hemos coincidido en abordar como una de las
prioridades de la agenda, que es la cuestión
del narcotráfico, que nos golpea a todos. No
ha habido reunión en la que algún senador o
senadora no haya expresado que, de acuerdo con
la realidad que estaba pasando en su provincia,
la demanda ciudadana había puesto este tema
como uno de los prioritarios.
Nos pasa a nosotros, los santafesinos y,
en particular, a quienes vivimos en la ciudad
de Rosario. Y en las distintas reuniones, se
han expresado los representantes de todas las
provincias con una coincidencia en abordar
esta temática. Creo que no hay ningún tipo de
disidencia en cuanto a cómo debemos hacerlo.
Tenemos la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico que se constituyó el otro día, donde
quedamos en elaborar una agenda.
Se habló de los proyectos que tienen estado
parlamentario. Soy autor de tres que plantean la
cuestión, que fueron presentados desde el interbloque FAP-UNEN. Uno de ellos trata el tema
de la extinción de dominio, que significa ir sobre
los bienes económicos de los narcotraficantes,
que es el corazón del problema. Porque el tráfico
de drogas, el de armas y el de personas son los
tres delitos más deleznablemente rentables en la
actualidad. Y hay que abordar la problemática
compleja de la narcocriminalidad. Estamos
todos de acuerdo en hacerlo de la manera más
responsable, invitar a especialistas y que venga
el Poder Ejecutivo nacional. Es una lástima
que ayer se haya suspendido la reunión con el
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titular de la Sedronar. Esperamos que después
de Semana Santa esté presente aquí. Y vamos a
continuar convocando a los distintos responsables de las distintas áreas. Estoy convencido de
que tenemos que confluir en leyes de consenso
que sean herramientas para que a la Justicia le
permitan combatir el narcotráfico.
Mencioné la ley de extinción de dominio.
Creo que tiene que haber juzgados específicos
en materia de narcotráfico, para que existan no
sólo fiscales sino también jueces especializados
en la materia. Tenemos los juzgados federales
abarrotados. Hay juzgados federales que están
creados y no se han puesto en funcionamiento,
como el que creamos en la ciudad de Venado
Tuerto.
La semana pasada, inauguramos el juzgado
federal de Rafaela después de diez años de
sancionada la ley. Entonces, tenemos que buscar
la máxima celeridad para que el Consejo de la
Magistratura pueda acelerar los concursos y
para que el Poder Ejecutivo brinde las herramientas. Tenemos que hacer un trabajo entre los
tres poderes absolutamente mancomunado. No
sólo ponernos de acuerdo las distintas bancadas
en la metodología –que es fundamental– del
tratamiento y abordaje de estos temas sino que,
además, podamos hacerlo coordinadamente
entre los tres poderes del Estado.
Apoyamos el pedido que hizo el senador
Sanz en cuanto a los proyectos concretos que
ha presentado para el día de hoy respecto de
las necesidades planteadas por los juzgados del
Norte. Me parece que desde la comisión que
preside el senador Urtubey, que ha planteado
una mecánica del abordaje y también de la
comisión bicameral que se pone en funcionamiento, podremos llegar a concretar leyes que
sean herramientas.
También, debemos tener en cuenta una cuestión fundamental, que es el tiempo, porque hoy
nos está ganando el delito si no coordinamos
entre los tres poderes del Estado eficientemente
ni resolvemos leyes que sean una herramienta
para aplicar hoy. Recién, decía que pasaron diez
años para poner en funcionamiento un juzgado
federal en Rafaela, que es fundamental porque
es por la ruta nacional 34 donde sabemos que
circula la droga del Norte hacia el Sur que
termina en el puerto de la ciudad de Rosario.
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Entonces, necesitamos celeridad, resultados y
esta decisión política que tenemos los distintos
bloques. Esperemos que puedan tener ese funcionamiento en las comisiones y el tratamiento
en este recinto lo más rápido posible.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: me parece
que debemos darle una respuesta al presidente
de la comisión y, tal vez, alguna explicación.
Entendemos el reclamo que hace el presidente de la comisión, pero no lo podemos convalidar. Tengo que rechazar el reclamo aunque
entiendo su preocupación. Primero, llevo como
senador doce años; ingresé en 2001, así que no
es que el Senado empieza en diciembre cuando
se hace cargo el senador Urtubey. Inclusive,
tengo que decir que de los tres senadores por
Salta, desde que el Senado está integrado por
elecciones directas, la senadora Escudero ha venido trabajando en este tema incansablemente.
Inclusive, el proyecto de ley que crea la Secretaría también tiene que ver con un proyecto que
había presentado en su oportunidad la senadora
Escudero, aunque se crean secretarías solamente
en la zona de Salta.
Nosotros hemos tomado este reclamo que ha
planteado permanentemente el Poder Judicial,
que es algo que hablamos en labor parlamentaria, sobre cuál es el modelo institucional de
Justicia que mejor le cabe al combate contra
el narcotráfico; si vamos a tener más jueces
federales, jueces especiales que atiendan la
cuestión del narcotráfico o si vamos a incluir a
los jueces provinciales. La provincia de Salta
tiene una experiencia importante, porque ha
adherido hace poco. Nos dicen los jueces que
está funcionando bien ese tema, sin embargo, en
el “mientras tanto”, se va generando el debate.
Respecto del tema de la secretaría, los jueces
nos dijeron: “Mientras ustedes discuten, necesitamos secretarías específicas”. Entonces, está
en línea con esto.
No es la primera vez que voy a visitar como
senador de la Nación a la cámara y a hablar con
el juez federal de mi provincia que atiende en el
tema. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no
somos un club, sino un partido político, y no le
tenemos que pedir permiso a nadie para recorrer.
Hemos ido con el presidente de mi partido –yo,
como presidente de bloque, y otros legislado-
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res– a hacer lo que, inclusive, habíamos acordado y agendado desde un tiempo antes de la
reunión constitutiva de la comisión, en donde
el senador Urtubey ha planteado un criterio que
compartimos. Obviamente, vamos a formar
parte de todos los trabajos institucionales.
En ese sentido, el senador Urtubey ha planteado recorrer el país, tener una actitud mucho
más dinámica; la compartimos, pero yo, también en la comisión, le dije que “lo primero es
lo primero”. Antes de hacer recorridas institucionales de la comisión, nosotros necesitamos
hablar con la ministra de Seguridad y también
necesitamos a Berni acá. De esto hace dos semanas, y todavía no tenemos noticias. Y esta
tarde nosotros queremos plantearlo. Me parece
que hay tiempos y tiempos.
Ayer teníamos prevista una reunión con el
titular de la Sedronar para considerar un asunto
en el que transversalmente estamos de acuerdo
con plantearlo, y que es la otra punta del mismo
problema porque hablamos del narcotráfico y
de las adicciones. Sin embargo, no ha venido.
Por eso, no sé cuáles son los tiempos del Poder
Ejecutivo. Incluso, no sé si el senador Urtubey
va a estar pintado o no va a estar pintado. Dependerá de él y de su gobierno, porque hasta acá la
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico
ha funcionado poco. No obstante, quiero reivindicar, señor presidente, una decisión y una convocatoria que realizó el senador Pichetto, quien
desde hace varios meses plantea el tema de una
agenda transversal que nosotros compartimos.
Entonces, que no se tome como que nosotros
queremos plantar acá una bandera y sacar ventaja porque, incluso, mientras nosotros estábamos en Orán, Capitanich dijo que el sistema de
radares funciona bien. Y nosotros, en el terreno,
vimos que no funciona bien, que funciona doce
horas y que la altitud que mide es de 2.000 metros, cuando los aviones pasan a 2.500 metros.
Por eso están aterrizando en Jujuy: saltean Orán,
saltean Tartagal y aterrizan en San Pedro. Hace
dos semanas se encontró un avión que aterrizó
en una pista de un ingenio. Estuvo dos días allí.
Se le echaron a perder las hélices y por eso lo
agarran. ¡Y no es el primer avión!
Por lo tanto, no es la primera vez. En los últimos cuatro años, señor presidente, de acuerdo
con el informe oficial que nos brinda la Cámara,
las causas penales aumentaron un 40 por ciento.
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Del total de las causas penales y, en particular,
de las causas penales por narcotráfico, en el
norte argentino aumentaron un 84 por ciento en
los últimos cuatro años. Ésta es la situación para
dos juzgados que son los que mayor cantidad de
causas tienen en el país, los de Salta y Jujuy. La
cámara federal tiene un promedio de 848 causas
anuales por resolver, mientras que Posadas tiene
202; Comodoro Rivadavia, 495; Resistencia,
293; Corrientes, 287; Paraná, 233; Roca, 341;
Mar del Plata, 498. En el caso de Mar del Plata,
si bien posee más causas, cuenta con una cámara
con nueve jueces que tienen tres salas. Nosotros
tenemos una cámara con tres jueces.
Ésta es un poco la situación para ver la importancia que tiene el Norte, Salta y Jujuy, y esta
cámara federal que atiende a un solo juez que
hay en Orán y a un solo juez que hay en Jujuy,
que son los juzgados que están colapsados de
causas, como nosotros hemos visto.
Pero además de este informe oficial que nos
hicieron llegar, también se da cuenta de cómo
son los jueces, que nunca van a hacer una apreciación de tipo político porque es incorrecto y
ellos lo saben. Acá dicen que está muy bien el
tema de los radares, pero miren lo que señalan:
que la operación del radar por parte del personal
de las fuerzas armadas es aproximadamente de
seis horas por día en horarios diurnos. Esto se
deduce de un informe anterior.
Conforme a la evaluación efectuada por la
auditoría del Ministerio de Justicia, no se ha
podido determinar la eficiencia y eficacia de los
procedimientos utilizados para la determinación
y transmisión de la información de tránsito
aéreo irregulares, ya que desde la puesta en
funcionamiento, la Gendarmería Nacional ha recibido numerosas alertas, todas en forma tardía.
Y que, aun en caso de realizar el despliegue con
el consecuente desplazamiento en respuesta inmediata, no se ha logrado el resultado esperado.
Mientras, Capitanich dice que los radares andan
bien y que no hay pistas clandestinas, algunos
gendarmes nos dicen: “Mire, senador, todo el
país es una pista clandestina. Acá los aviones
aterrizan en los campos; aterrizan en las rutas;
aterrizan en cualquier parte”.
Entonces, tampoco se nos pida a nosotros
convalidar que, en paralelo, en simultáneo, el
jefe de Gabinete dice: “El sistema de radares
funciona”, cuando nosotros estamos viendo que
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no funciona. Y hemos hablado con los cuatro
efectivos del Ejército que están ahí y miramos
el radar. Ahora han ampliado: no atienden seis
horas; atienden doce.
Pero hay medio día –durante toda la noche–
que los narcos andan a sus anchas y con un
sistema de radares que cubre hasta los dos mil
metros. Entonces tampoco se nos pida que no
pongamos en debate temas que debemos colocar
en debate.
Que sirva esto de explicación al presidente de
la comisión. Creo que se merece que le demos
una explicación del porqué, como partido político, hemos ido a la zona, en una agenda que
ya teníamos antes; de por qué venimos antes
de que el presidente de la comisión llegue al
Senado. Por lo que he visto, por la actitud que
tiene el presidente, nosotros vamos a aportar y
a trabajar.
Inclusive, le digo más señor presidente,
muchas radios, muchos medios en Salta dicen:
“Por qué los senadores de Salta…”. Y nosotros dijimos que los senadores de Salta vienen
haciendo un trabajo y que la visita la hicimos
desde la Unión Cívica Radical como miembros
de las comisiones, pero hemos salvado en todo
momento… Aparte, sabemos que el senador
Urtubey es un conocedor de este tema y que
va a asumir el compromiso que su bloque le ha
encomendado.
De modo que nosotros no queremos obstaculizar ni nada. Sí vamos a discutir los tiempos.
Porque si desde el gobierno o desde el bloque
del gobierno vamos a estar seis meses para
traerlo a Molina, vamos a estar cinco meses
para traerlo a Berni…
Entonces, acá están los temas que queremos
plantear. Esta tarde lo vamos a discutir.
Vuelvo sobre un tema. Sabemos que hay
una decisión política tomada por el bloque del
Frente para la Victoria de convertir esto en un
tema transversal. Nosotros también queremos
hacerlo. Me sumo a lo que ha dicho el senador
Sanz. Si el gobierno –o Capitanich, el referente
del gobierno, que habla todos los días por el
gobierno– dice cosas que son inexactas, nosotros tenemos que contestar si pensamos algo
diferente.
Además, no estamos enganchados en el tironeo de afuera, como ha dicho el senador Sanz.
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Hay una competencia por quién agrava más,
quién se va más a la derecha. Scioli recién se ha
enterado de que hay inseguridad en su provincia,
y ahora viene con la propuesta de la panacea.
No nos vamos a dejar correr con esos temas.
Ahora, generemos un debate que sea transversal. Hay predisposición; reivindicamos la
actitud del senador Pichetto. Nosotros no vamos a dejar, de nuestra parte, que Urtubey esté
pintado. También depende de su gobierno y de
él. Nosotros lo vamos a acompañar. Y toda la
agenda que ha planteado la vamos a acompañar,
presidente.
Que sirva esto como explicación porque
–reitero– no tenemos que pedirle autorización
a nadie. No somos un club, somos un partido
político y venimos trabajando hace algún tiempo en este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Señor presidente: obviamente, la cuestión del narcotráfico no da para un
rato de sesión, sino para días enteros de sesión.
No quiero abrir el debate en un día que estaba
previsto que iba a ser rápido. Pero no puedo
callar ante algunas situaciones, porque cuando
se expone este tema, se lo enfoca desde múltiples aristas –diez, veinte, etcétera– y después
se introducen frases que quedan grabadas en
los oyentes y que, en verdad, son una parte de
la realidad.
Entonces, solamente voy a hacer hincapié
en esto de que “el jefe de Gabinete no estaba
diciendo lo cierto con el tema de los radares”.
El jefe de Gabinete estaba diciendo lo correcto –voy a explicar por qué– en esto de que los
radares funcionan bien.
Estamos hablando de radares para combatir
la introducción de droga a través de aeronaves.
Pues bien, las aeronaves que transportan droga
son de pequeño porte, no son naves presurizadas. Por consiguiente, no tiene sentido que los
radares –es cierto que los Estados Unidos los
deben tener– tengan una capacidad por encima
de los 2 mil metros de altura. Porque esas aeronaves, como no son presurizadas, vuelan por
debajo de esa altura.
Por otro lado, no tiene sentido que el radar
funcione en horas nocturnas. ¿Por qué? Porque
una nave de pequeño porte, una avioneta, puede
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aterrizar de noche, pero no creo que le vaya muy
bien, salvo que sea un kamikaze quien la maneje. Porque para ello se necesitan distintos tipos
de sistema; por eso los aeropuertos disponen del
sistema ILS para que puedan aterrizar los vuelos
nocturnos. Es una cosa totalmente distinta. Es
imposible que un Piper pueda aterrizar de noche
porque necesitaría que la pista esté demarcada
en tierra. Seguramente, hay organizaciones que
lo podrán hacer, pero no es tan fácil. Por ahí,
hay que manejar los datos específicos en su
justo encuadre.
Entonces, creo que la expresión del jefe de
Gabinete de Ministros no ha sido inexacta: los
radares funcionan en el marco de las características de lo que se quiere detectar, no para
detectar todo tipo de vuelo.
Sr. Presidente. – Señor senador Pichetto:
tengo anotados a dos oradores más, a quienes
les pido que sean muy breves.
Sr. Pichetto. – El señor senador Sanz hizo
una moción, y yo debo cerrar como presidente
de bloque…
Sr. Presidente. – Conozco el funcionamiento: hay un bloque que no se ha expresado y lo
va a hacer.
Tiene la palabra la señora senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Seré muy breve, señor
presidente.
Simplemente, es para decir que me preocupa seriamente escuchar la última intervención
porque me parece que todos estamos muy
preocupados por la cuestión del narcotráfico.
Me da la impresión de que el jefe de Gabinete se
equivocó con lo que dijo y no vale la pena estar
defendiendo eso. O sea, está claro que entran
aviones, avionetas y todo tipo de objeto volador
a nuestro país con el tema de las drogas; entonces, no me da la impresión de que sea necesario
que estemos defendiendo esto, con todo el respeto y con todas las disculpas del caso. Porque
la gente quiere que nos preocupemos seriamente
por todo esto. Lamentablemente, yo estaba de
viaje y no pude estar en la reunión constitutiva
de la comisión, pero acuerdo plenamente con
un abordaje a través del Estado y que tenga
que ver con todos los partidos políticos y con
todos los sectores, para que hagamos realmente
un trabajo lo más acelerado posible para poder
recoger todo lo que se viene trabajando. Sería

26

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

bueno que se aceleren un poco los pasos para
dar porque la situación de la problemática de la
inseguridad y del narcotráfico está muy presente
y ya es un problema grave que como delito, tal
como sostuvo el señor senador Giustiniani, le
está ganando a las instituciones del país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Voy a ser muy breve, señor
presidente.
Yo digo que tenemos que dejar de ser comentaristas: hoy por la tarde vamos a constituir
la comisión bicameral y ya está constituida la
unicameral, por lo que me parece que todos
estos discursos sobreabundaron en un tema
que debemos profundizar en el ámbito de las
comisiones. Nosotros estamos dispuestos a
abordar este tema como política de Estado;
he conversado con el secretario de Seguridad,
quien me dijo que está dispuesto a concurrir al
ámbito de las comisiones.
A su vez, en el marco de estas visitas que las
comisiones bicameral y unicameral tienen que
hacer les voy a pasar una información interesante: en Río Negro hay una empresa argentina,
INVAP, que está construyendo radares. Tenemos
que resaltar que hay un esfuerzo por desarrollar
tecnología nacional en radares, para no depender de los alemanes o los franceses, que nos
cobran más caro el mantenimiento del radar que
el propio radar. Estamos trabajando con los 3D.
Entonces, también allí va a ser importante que
la comisión vaya y que hable con los técnicos de
INVAP, que son especialistas que vienen de la
CONEA, y que en este tema también podamos
elaborar una política de equipamiento fundamental para la seguridad.
En concreto, señor presidente, vamos a votar
el pedido de instar al Ejecutivo a que se complementen los juzgados en Salta y Jujuy. Ya están
elevados los propuestos y seguramente en los
próximos días van a llegar, porque ha habido un
número importante que ha venido en el día de
la fecha al cual le hemos dado ingreso.
Vamos a votar el segundo pedido, que es el
de la Cámara Federal de Infraestructura: un
informe que también ha sido enviado a la Corte
por la cámara federal.
Con relación al tercer proyecto de resolución,
les pido una postergación hasta el 23, porque
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quiero tener un informe del Servicio Penitenciario para tener una visión clara del tema.
Y, en cuanto al proyecto de ley, lo vamos a
votar con dictamen de comisión. Esperamos
hacer allí un debate más profundo sobre todos
los temas.
Ésta es la respuesta que nosotros estamos
dispuestos a dar.
Sr. Sanz. – ¿Me permite aclarar los números
de los expedientes, señor presidente?
Sr. Presidente. – Sí, por favor.
Sr. Sanz. – El proyecto de ley por el que se
pide preferencia con despacho es el expediente S.-873/14; los dos sobre los que acaba de
decir el senador Pichetto que votarían son el
S.-874/14 y el S.-875/14; y el último, que es el
del Sistema Penitenciario, que quedaría afuera,
es el S.-876/14.
Sr. Presidente. – Entonces, si el bloque
está de acuerdo, propongo que al expediente
S.-876/14 lo dejemos afuera y hagamos una
votación conjunta de los expedientes S.-874/14
y S.-875/14.
Sr. Pichetto. – Sí; ya mismo, señor presidente, así los sacamos.
Sr. Presidente. – Y la preferencia con despacho de comisión por separado.
Sr. Sanz. – Perfecto.
Sr. Presidente. – Podemos hacer las tres
votaciones en una sola.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Entonces, se van a votar
los tres órdenes del día en una sola votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados por
unanimidad la preferencia con dictamen de
comisión para el expediente S.-873/14 y los proyectos contenidos en los expedientes S.-874/14
y S.-875/14; y queda demorado el expediente
S.-876/14.
10
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, declaración y re-
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solución sin observaciones que dará lectura el
señor secretario, que es el anexo 1.
Sr. Secretario (Estrada). – Son todos proyectos de declaración: órdenes del día 4, 5,
6, 7 y 8.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

XLI Edición de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano. (O.D. N° 4/14.)
Feria Expoternero 2014 a desarrollarse en
la ciudad de General Acha, La Pampa. (O.D.
N° 5/14.)
XXX Muestra Agropecuaria del Valle Inferior del río Chubut, a realizarse en Gaiman,
provincia del Chubut. (O.D. N° 6/14.)
Expoagro, a llevarse a cabo en el Corredor
Productivo de Ramallo-San Nicolás. (O.D.
N° 7/14.)
Conmemoración del Día Forestal Mundial,
el 21 de marzo de cada año. (O.D. Nº 8/14.)

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados por
unanimidad.1
11
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA
CLIMÁTICA EN DISTINTAS REGIONES
(S.-855/14, 894/14 y 864/14)

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los dictámenes de comisión con proyectos de ley que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, corresponde tratar el proyecto de ley
S.-855/14 del señor senador Pereyra, sobre
emergencia climática en distintas regiones que
han sufrido las consecuencias de los últimos
temporales acaecidos en distintos lugares del
país; el expediente S.-894/14, de la senadora Di
Perna, y el expediente S.-864/14, de la senadora
Crexell.
Sr. Presidente. – En consideración.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Propongo que se lea por
Secretaría y que lo votemos. Creo que hay un
consenso unánime de todos los sectores afectados. No hagamos un debate sobre este tema.
Me parece que se incorporaron todas las
peticiones de los senadores, así que pido que
se lea y se vote.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El artículo 1° ha
sufrido modificaciones de acuerdo a lo conversado ayer en labor parlamentaria, las cuales ya
las ha informado al señor senador Pereyra.
De modo tal que quedaría redactado de la
siguiente manera: el artículo 1° establece que
se declara zona de emergencia climática por el
plazo de 30 días a los departamentos de Confluencia, Añelo, Zapala, Picún Leufú, Collón
Curá, Pehuenches y Catan Lil, de la provincia
del Neuquén. Bariloche, General Roca, El Cuy,
Pilcaniyeu, 25 de Mayo, 9 de Julio y Ñorquinco,
de la provincia de Río Negro. Puelén, de la provincia de La Pampa. Y además el departamento
Santa Rosa, de la provincia de Catamarca.
El artículo 2° dice que el jefe de Gabinete de
Ministros, por las facultades que le confiere la
ley de presupuesto de la administración pública
nacional para el ejercicio 2014, ley 26.895, reasignará una partida que será determinada por las
autoridades pertinentes, con destino a atender
las consecuencias de lo que hemos enunciado
en el artículo 1°, con el objeto de sobrellevar la
situación de las infraestructuras dañadas por las
lluvias, alcantarillas, tramos de rutas, sistemas
de provisión de agua potable, y restituyendo la
accesibilidad a localidades del interior de las
provincias de Río Negro y de Neuquén, y de las
otras provincias; y la provisión de bienes y servicios esenciales para los pobladores afectados.
Artículo 3°: Facúltase al Poder Ejecutivo
a prorrogar el plazo establecido y ampliar las
zonas geográficas mencionadas en el artículo
1°, e incrementar los fondos destinados en la
presente ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Odarda.
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Sra. Odarda. – Nosotros habíamos hecho
una petición –inclusive lo hablamos con el senador que es autor del proyecto de ley; y lo hablé
recién con el senador Miguel Pichetto– para
incorporar también al departamento Valcheta,
en Río Negro, donde hay distintos parajes, como
Arroyo Ventana, Arroyo Los Berros, que han
sufrido daños tremendos. Inclusive, hay más de
cincuenta evacuados. La escuela de Arroyo Los
Berros fue destruida por el temporal. Y también
el departamento San Antonio, que incluye Sierra
Grande, San Antonio y Las Grutas, localidades
que han sufrido daños bastante considerables.
No sé si está incorporado el departamento de
Avellaneda, que es el que nuclea las localidades
del Valle Medio, que también han tenido graves
daños para considerar.
Solicito la inclusión de estos departamentos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: el secretario
omitió la lectura…
Sr. Secretario (Estrada). – Sí. Tiene razón el
senador Guinle. Omití la lectura. Lo que pasa
es que este artículo sufrió varias modificaciones
en el curso de su gestación.
Omití la lectura de que está incluida la totalidad de la provincia del Chubut.
Sr. Guinle. – La totalidad de la provincia del
Chubut. Y hay que adecuar el artículo 2°, incorporando en ese artículo, cuando se mencionan
Río Negro y Neuquén, también a la provincia
del Chubut.
Sr. Secretario (Estrada). – Exacto.
Sr. Guinle. – Y La Pampa, que no está mencionada.
Sr. Secretario (Estrada). – De La Pampa está
mencionado el departamento Puelén.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – La verdad es que algunos
estamos sorprendidos por la lectura de esta ley
que estamos aprobando.
Todos, en labor parlamentaria apoyamos muy
fuertemente el proyecto de ley del senador Pereyra. Todos vimos la emergencia del Neuquén
y nos pareció que teníamos que aprobar hoy
esta emergencia.
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La senadora Michetti, en labor parlamentaria,
planteó la situación de mi provincia, que tiene
1 millón de hectáreas con grave afectación a la
producción. Cayeron 250 milímetros en la última semana. De los diecinueve departamentos
hay ocho seriamente afectados por las inundaciones. Tenemos pueblos aislados, como Villa
Saralegui, del departamento de San Cristóbal,
interrumpidas las comunicaciones, las rutas
cortadas. La ruta 34, entre Cañada Rosquín y
San Martín de las Escobas. En el Oeste, la ruta 8.
En el departamento de General López, en el Sur,
la ruta provincial 13. La ruta 11, entre Videla y
Emilia, en el Norte de la provincia.
Así que le pasamos un texto que es la emergencia que dictó el gobierno de la provincia de
Santa Fe, que hizo un relevamiento de manera
muy seria y responsable, y que está en comunicación con el gobierno nacional. Así que nos
parece que se deben incluir esos ocho departamentos de la provincia de Santa Fe.
Sr. Secretario (Estrada). – Sí, señor senador.
Están incluidos en la lista que usted suministró
de la provincia de Santa Fe.
Reitero, lo que ocurrió fue que esta mañana
mientras preparábamos todo lo necesario para
desarrollar esta sesión lo más pronto posible,
al redactar el texto final, confieso que se me
traspapeló el texto que usted me había enviado.
Inicialmente estaban incluidos –lo sabía el senador Pereyra– los departamentos de la provincia
de Santa Fe que usted enumeró.
De manera tal que también están comprendidos en este artículo, al que luego le daremos
redacción, incluyendo todos los que ya hemos
leído más los de la provincia de Santa Fe que
usted nos había suministrado.
Les pido disculpas, pero fue una mañana
bastante agitada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – ¿Qué le quiero agregar a su
mañana agitada, secretario, y discúlpeme?
Supongo que algunos señores senadores
también han podido ver no sólo lo que ha pasado en algunos lugares del país, sino también
lo que ha ocurrido en mi provincia Chubut,
con el descalce de uno de los puentes sobre el
arroyo Verde, dejando aislada a la provincia del
Chubut, justamente en el límite con la provincia

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Río Negro. Se produjo un descalce en la loza
de aproximación de los márgenes del puente.
–El señor senador Morales formula manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Guinle. – ¿Me estaba hablando senador?
Sr. Morales. – No, no.
Sr. Presidente. – Siga, senador Guinle.
Sr. Guinle. – Es decir, a los datos que le
habían pasado hoy a la mañana, es bueno repetir acá, porque a lo mejor alguno está desinformado, que han caído en un día más de 100
milímetros en distintas zonas de la meseta y
el Virch. La zona más afectada es el Noroeste
de mi provincia. Hay cientos de evacuados.
Oficialmente, hay un muerto y un desaparecido.
La ruta nacional obviamente está cortada, lo
que nos está augurando un aislamiento por algunos días, mientras se hacen las reparaciones que
deben realizarse a ambos márgenes del puente
sobre el arroyo Verde, que ha sido afectado en
la loza de aproximación, al que virtualmente se
le han volado 20 metros de cada lado.
También hay cortes de fibra óptica que afectan las telecomunicaciones y serias averías en
el muelle Almirante Storni, de Puerto Madryn.
Esto ha hecho que el gobierno provincial haya
declarado la emergencia climática en todo el
territorio provincial.
Sr. Presidente. – Senador Pereyra, como
autor del proyecto, ¿quiere hacer algún comentario?
Sr. Pereyra. – Sí, gracias señor presidente.
Coincido con el señor secretario respecto al
apuro y a la premura, debido al clima; las tormentas avanzan y en distintos lugares del país.
Por eso se han ido incorporando distintas zonas
de nuestro país a este proyecto.
En la provincia del Neuquén a partir del
sábado 4 de abril y por tres días llovieron 270
milímetros. La ciudad y la provincia no están
preparadas para recibir esta cantidad de agua.
Tengamos en cuenta que la provincia del Neuquén tiene un promedio de lluvias de 180 a 190
milímetros al año y en este caso llovieron 270
milímetros en tres días. En 1975 recuerdo que
en marzo llovieron 190 milímetros en tres días
y hubo catorce muertos.
Hay que destacar no solo la forma en que trabajaron distintas organizaciones como la Iglesia
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Católica, la Iglesia Evangélica, los bomberos,
diferentes sectores de la sociedad –que pudieron
prevenir esta situación porque los meteorólogos
habían anunciado esta tormenta–, sino también
el despliegue que hicieron tanto el gobierno
provincial como los municipales, sin tener en
cuenta banderías políticas sino hermanados
todos para tratar de afrontar todo este desastre.
Se inundaron miles de viviendas, vehículos. Se paralizaron totalmente las actividades
industrial y comercial. Había supermercados
inundados. La actividad petrolera, que es una de
las principales de la región, está aún paralizada
por la inundación de los yacimientos. Entonces,
es evidentemente un desastre.
Con Río Negro nos divide, o nos une, un río;
y también en dicha provincia ocurrió todo esto;
en Cinco Saltos; en el departamento de General
Roca. Por eso hemos fundamentado este proyecto de ley y tenemos el acompañamiento de los
senadores Pichetto y Marcelo Fuentes, senador
por el Neuquén. Así que quería señalar esto.
No creo, como ha dicho el senador Pichetto,
que este tema requiera tanto debate, porque
todos sabemos lo que ha pasado en los distintos
puntos del país y han arrimado su proyecto,
como también la provincia de Santa Fe, la senadora Odarda, o la provincia del Chubut.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: la verdad,
me parece que es un proyecto importante para
debatir. Si hay voluntad…
Sr. Presidente. – Pero había acuerdo en que
no…
Sra. Odarda. – No se votó ese acuerdo…
Sr. Presidente. – Sí; se votó ayer…
Sra. Odarda. – ¿En qué momento…?
Sr. Presidente. – En la reunión de…
Sra. Odarda. – Está bien. Pero me parece
que es importante, porque estamos hablando de
los gravísimos daños que ha causado la tormenta
en distintas provincias del país.
Pero más allá de eso, hubiera querido referirme, como lo hicieron los senadores que me
antecedieron en el uso de la palabra, a casos
puntuales.
Lo único que voy a agregar es que sería
interesante e importante que la AFIP, que ha
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declarado una exención impositiva para los
contribuyentes de las localidades afectadas,
desde General Roca hasta Barda del Medio,
en el caso de Río Negro, la extienda al resto
de los contribuyentes de toda la provincia que
hoy van a estar cubiertos por esta declaración
de emergencia.
Y por otro lado, hago también un pedido al
ministro Agustín Rossi –solicitud que ha hecho
la APDH de Bariloche– para que se disponga
de vehículos “4 x 4” para ingresar en la zona
rural, la cual ha sido quizá la más castigada en
nuestra provincia.
Así que con estos pedidos, que inclusive
vamos a materializar a través de distintas notas
dirigidas a los organismos correspondientes,
agradezco la inclusión de los departamentos de
Río Negro que fueron incorporados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero hacer
una reflexión.
No quiero tener aquí controversias de tipo
personal. Tengo un respeto profundo por todos
los senadores. Pero le pido al bloque de UNEN,
que se unifique en su representación en labor
parlamentaria. Pueden asistir allí dos senadores.
Pero el deber es tener un marco de cumplimiento de reglas. Porque de lo contrario, esto no
funciona. Esto no es una sociedad de fomento,
donde cada uno viene y dice lo que se le da la
gana, y hace un discurso alegre de cualquier
tema. Dijimos que vamos a tratar el proyecto
del senador Pereyra y que vamos a incorporar
todas las áreas sometidas a desastre. Punto. Me
parece que ese era nuestro compromiso, y lo
cumplimos. Entonces, unifiquemos personería
y cumplamos con los compromisos.
Vamos a votar a favor de la incorporación que
ha pedido la senadora Odarda –la comparto– sobre el departamento de Valcheta, pero me parece
que no da para más el tema. Con las palabras
del miembro informante autor del proyecto de
ley, ya no daba para más el asunto.
Así que ahora estoy cerrando la discusión y
no hay más debate. Cuando cierra el presidente
del bloque oficialista, no hay más palabras sobre
el tema. Así que pido, señor presidente, que
pasemos a votar…
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:…
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Sr. Presidente. – Señor senador Pichetto:
¿le va a conceder una interrupción a la señora
senadora?
Sr. Pichetto. – No, señor presidente. Que se
vote. Es una moción de orden…
Sr. Presidente. – Bueno, entonces, vamos a
votar en forma electrónica, en general y en particular, en una sola votación, el proyecto en consideración, con las modificaciones acordadas.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos por la afirmativa. Unanimidad.1
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.

Sr. Presidente. – Aprobado.2
12
PRÓRROGA EN LA PRESENTACIÓN
DE LA DECLARACIÓN JURADA
DE GANANCIAS PARA CONTRIBUYENTES
DE ZONAS AFECTADAS
POR INUNDACIONES (S.-890/14)

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de
ley que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Verna. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: la AFIP sacó,
como dijo la senadora, una resolución por la
cual prorroga por 60 días la presentación de ganancias para los monotributistas y los pequeños
contribuyentes de la zona.
Hay un proyecto de resolución que yo presenté. Si Pichetto lo acompaña, lo que se podría
hacer es aprobarlo. Se trata de una resolución
pidiendo que la AFIP lo tenga en cuenta y que
se pongan las mismas zonas que se pusieron en
el proyecto que acabamos de votar.
Sr. Pichetto. – Estoy de acuerdo.
Sr. Secretario (Estrada). – Lo que corresponde, si están de acuerdo, podría ser firmado…
Sr. Pichetto. – Señor secretario: esta sesión
está grabada, están los taquígrafos, que incor1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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poren todo lo que han planteado los señores
senadores. No leamos nada más.
Sr. Presidente. – Lo que propongo es que
pongamos a votación el proyecto de resolución,
aclarando que no son exenciones sino prórrogas.
No es correcto lo que dijo la señora senadora.
Corresponde poner el proyecto a votación,
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.1
13
CESIÓN DEL DERECHO REAL
DE USUFRUCTO SOBRE INMUEBLES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES AL ESTADO NACIONAL (O.D. N° 1/14)

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto incorporado en el Orden del Día N° 1.
Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se ratifica el convenio entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires otorgándole el derecho real de usufructo
de edificios en la misma.
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: el proyecto
de ley venido del Poder Ejecutivo 2/2014 tiene
por finalidad la ratificación por parte del Honorable Congreso de la Nación del convenio
celebrado entre el Poder Ejecutivo nacional y
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el 22 de enero de este año mediante el cual
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga
al Poder Ejecutivo nacional el derecho real de
usufructo, por un plazo de treinta años, de diversos edificios que integran la ex ESMA y sobre
cuatro ex centros clandestinos de detención.
Señor presidente: es importante que seamos
claros en cuanto a lo que estamos tratando
ahora: la ratificación de un convenio entre dos
gobiernos, el del Poder Ejecutivo nacional y
el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No obstante, después de que se explique este
convenio, brevemente quisiera dar algunas ideas
sobre algo que se habló en los plenarios de las
comisiones.

1 Ver el Apéndice.
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Volviendo al convenio, los edificios emplazados en el predio de la ex ESMA que pasan al
usufructo de la Nación son seis: el ex casino de
oficiales, el pabellón central conocido también
como “el de las cuatro columnas”, la enfermería,
la imprenta, el taller mecánico, el pabellón COI.
Y también hay cuatro ex centros clandestinos
de detención que están ubicados en distintos
lugares de la ciudad de Buenos Aires, que son:
Automotores Orletti, Olimpo, Virrey Cevallos
y Club Atlético.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
senador Marcelo J. Fuentes.

Sra. Fellner. – Para comprender el estado de
estos lugares y qué pasó con estos edificios de
la ex ESMA, hay que hacer un poco de historia
y decir que todo el predio de la ex ESMA pertenece al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En 1924, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires lo cede al entonces llamado Ministerio de
la Marina. Recién en 2000, mediante la ley 392
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,
esta sesión es revocada. Es una ley que tiene dos
artículos nada más. El artículo 1°, donde habla
de esta revocación de la cesión, y el artículo 2°,
donde dice que el lugar va a estar destinado para
un Museo de la Memoria.
El 24 de marzo de 2004, el presidente Néstor Kirchner ordena desalojar las instituciones
militares de ese lugar y conforma una comisión
bipartita entre el Poder Ejecutivo nacional y
autoridades del Gobierno de la Ciudad. Esta
comisión bipartita estuvo asistida por organismos de derechos humanos y, también, por una
organización de ex detenidos y desaparecidos
de la ex ESMA. ¿Cuál fue la función de esta
comisión bipartita? Justamente, velar por la
desocupación de ese inmueble.
Finalmente, tres años después, el 30 de
septiembre de 2007, se dispuso y estuvieron
completamente libres todos los edificios de la
ex ESMA. De allí en más, se empezó a trabajar
y el 20 de noviembre de 2007 se celebró un
nuevo convenio entre el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo nacional,
por lo cual, en este espacio de la ex ESMA, se
creó el ente público Espacio para la Memoria,
la Promoción y la Defensa de los Derechos
Humanos.
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Quiero detenerme un minuto sobre este convenio de 2007 que –debo decir– fue ratificado
por este Congreso de la Nación mediante la ley
26.415 y también por una ley de la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires, la 2.599.
En primer lugar, este convenio propuso y
dispuso la creación de este ente público Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa
de los Derechos Humanos, que es un órgano
interjurisdiccional con autarquía administrativa
y financiera; y cuya finalidad está contenida,
justamente, en el título de este ente. ¿Cómo está
integrado este ente? Por un órgano ejecutivo,
un directorio y un órgano asesor. Ese órgano
ejecutivo está integrado por representantes de
la Ciudad de Buenos Aires, del Poder Ejecutivo
nacional y un representante de ese directorio.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está
representada en ese órgano ejecutivo por el
IEM, Instituto Espacio para la Memoria. El gobierno nacional está representado por el Archivo
Nacional de la Memoria y el otro –decía– es un
integrante elegido por el directorio. ¿Quiénes
conforman el directorio de este ente público?
Representantes de quince organizaciones de
derechos humanos. Y después, hay un consejo
asesor que está integrado justamente por ex
detenidos desaparecidos de la ESMA.
También, en ese convenio, además de crearse
ese ente público, existe una suerte de distribución de los espacios contenidos en la ex ESMA.
Por ejemplo, el pabellón Alfa está destinado a
las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora,
donde allí funciona la Casa Nuestros Hijos,
Vida y Esperanza, lugar en el que se forman
músicos populares cuya formación está a cargo
de Música Esperanza.
El pabellón Delta está destinado a la agrupación HIJOS, donde funciona actualmente la
Casa de la Militancia. El ex casino de oficiales
y cantina está asignado a la UNESCO y allí está
el Centro Internacional de Promoción de Derechos Humanos. El pabellón de maquinarias,
por ejemplo, es la sede del canal Encuentro,
Paka-Paka y el portal Educar.
Los seis edificios de los que hoy estamos
hablando, aparte de los cuatro que están en
distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires,
quedaron a disposición del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y –repito– la
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representación está dada en el Instituto Espacio
para la Memoria.
Ahora bien, ¿qué es el IEM, este Instituto
Espacio para la Memoria? Es un instituto del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires creado
por la ley 961 de la Legislatura porteña. Incluso,
su conformación está dada por la Ciudad de
Buenos Aires, porque está integrado por representantes del Poder Ejecutivo del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, cinco representantes de la Legislatura, representantes de las
doce organizaciones de derechos humanos de
esta Ciudad de Buenos Aires y, también, por
personalidades de reconocida trayectoria en la
temática. También quiero aclarar lo siguiente.
Muchos de los doce organismos de derechos
humanos que forman parte del IEM integran
ese directorio del ente público. Se repiten los
organismos y esto es lógico.
Vuelvo al convenio. Lógicamente, el Instituto
Espacio para la Memoria tiene empleados que
trabajan en estos edificios que pasan al usufructo
del Poder Ejecutivo nacional. Tan así es que en
el convenio, desde la cláusula 8° hasta la 12,
se hace referencia al traspaso de ese personal,
respetándose en todo momento las condiciones
laborales de los mismos. También, en otro punto
de este convenio, el Poder Ejecutivo garantiza
el libre acceso de parte de los funcionarios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en cualquier momento que se solicite,
para ver qué está sucediendo en estos bienes
dados en usufructo.
Hasta aquí llega el convenio; y esto es lo
que estamos discutiendo. Pero dije al principio
que no quería dejar pasar algunas de las cosas
escuchadas y dichas cuando fue tratado en
comisión este proyecto. Por empezar, el tema
del Museo. Y voy a hablar también de algo que
se dijo respecto de los espacios de la memoria.
La idea de hacer un museo en el espacio de
la ex ESMA no es nueva. Lo dije: viene desde
2000, cuando se revocó la cesión de uso a la
Armada por parte de la Ciudad de Buenos Aires. No solamente esto, sino que tengo en mi
poder –y es un instrumento público– una nota
mandada el 21 de enero de 2013 por algunas
organizaciones que forman parte de ese directorio del ente público.
¿Qué piden en esta nota y a quién se la mandan? Se la mandan al doctor Martín Fresneda,
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secretario de Derechos Humanos del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
¿Qué solicitan? En nombre de los organismos de
derechos humanos que integran el espacio para
la Memoria y para la Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos –el directorio del que
estábamos hablando–, elevan una propuesta de
realización de un museo de sitio en el ex casino
de oficiales.
Ellos dicen que arriban a esta propuesta luego
de muchos años de debate, de reflexión y de un
intenso trabajo, sobre todo, en los últimos meses de 2012. La fecha en que dirigen esta nota
es enero de 2013, donde dicen que discutieron
contenidos y formatos y evaluaron cuál sería la
metodología más idónea para concretar el anhelo de contar con este museo. Incluso, proponen
como museóloga a la señora Alejandra Naftal.
O sea, ponen nombre y apellido de quién tendría
que dirigir este proyecto. También, hablan de la
necesidad y de que durante mucho tiempo han
estado discutiendo y de que hay que avanzar en
hacer este museo en el ex casino de oficiales.
Por lo tanto, no es algo que se le ocurrió al
Poder Ejecutivo; hay un pedido de estos organismos de derechos humanos que forman el
directorio del ente. El gobierno nacional dice
que sí y se arma un equipo interdisciplinario,
a cargo de la museóloga Alejandra Naftal, que
se conforma por curadores, arquitectos, diseñadores, investigadores, historiadores, guionistas,
productores audiovisuales, etcétera. Muchos
de ellos con el aporte de la Universidad de San
Martín.
Señor presidente: no es un museo cualquiera,
eso lo entendemos absolutamente todos. Estamos hablando de un museo, de un lugar donde se
refleje y comprenda una de las partes más dolorosas de la historia que tenemos los argentinos.
Aquella parte de la historia que más nos indigna
como seres humanos y donde se produjeron las
más terribles ofensas a los derechos humanos.
Reitero, no es un museo cualquiera. Hay mucho que convenir, mucho que compatibilizar y
mucho, mucho para hablar. Entonces, el dolor
de las abuelas, de las madres y de los hijos, que
finalmente es el dolor de todos los argentinos,
de la época pasada, y por el Nunca más, todo
eso debe estar reflejado en ese museo.
Además de eso, que es la parte fundamental,
hay que compatibilizar este proyecto con lo
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judicial y con lo patrimonial. ¿Por qué digo
que hay que compatibilizar cómo reflejar e
interpretar ese gran dolor con lo judicial y lo
patrimonial? Porque los juicios por lesa humanidad aún no han terminado, por lo cual,
lo que está allí, aún puede estar sujeto a juicio
como prueba. Entonces, no se pueden tocar las
paredes, la intervención debe ser reversible y
sin tocar lo que allí hay.
Además de esto, decía que había que compatibilizar con lo patrimonial. En 2008, la
presidenta, por decreto 1.333, declara a todo
el predio de la ESMA como lugar histórico
nacional. Pero esa norma pone énfasis en un
espacio que es, justamente el ex casino de
oficiales. Y para poner énfasis en ese lugar, lo
declara monumento histórico nacional. ¿Por qué
a ese espacio solamente monumento y todo lo
demás lugar histórico? Porque la memoria que
está contenida en ese edificio, en el ex casino de
oficiales, es tan grande pues fue allí el escenario
de las más aberrantes violaciones a los derechos
humanos. Por eso, por la intangibilidad de ese
espacio que es el ex casino, se lo declara monumento histórico nacional.
Si se va a intervenir con lo que es un lugar
declarado monumento nacional, cualquier proyecto tiene que pasar por la Comisión Nacional
de Monumentos y Lugares Históricos.
Por otra parte, quiero aclarar –porque lo
he leído– que a principios de 2013 llegó a la
comisión una nota de un integrante de este
Senado donde se hablaba del proyecto que se
estaba realizando en el ex casino de oficiales. El
“podría”, el “sería”… y hace algunos adelantos
sobre el valor patrimonial y qué debería tener un
museo. Cuando se estudió la nota, en algunos
puntos se estuvo de acuerdo con lo que decía,
pero nosotros no podíamos decir nada si no se
conocía este proyecto.
Recién a mediados de 2013, el primer proyecto llega a la Comisión Nacional de Monumentos
y Lugares Históricos. Nuestros técnicos hacen
una primera revisión, pasa a sesión y ocurrió que
dos veces este proyecto de museo en el ex casino
de oficiales estuvo en el pleno de la Comisión
Nacional de Monumentos y Lugares Históricos;
porque fue también una ida y una venida.
La gente que estuvo a cargo de la construcción de este proyecto vino a la comisión, nos
mostró y nos hizo ver el tiempo y la forma en
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que se trabajó para llegar finalmente a esta
iniciativa que llegó a la Comisión Nacional de
Monumentos y Lugares Históricos. ¡Fueron más
de cincuenta reuniones, presidente, con distintos
organismos de derechos humanos, donde este
grupo de técnicos y especialistas se presentó y
fue dándole la forma a la cual llegó a la comisión! Y es lógico que esto sea así, porque todos
debían participar e intervenir.
Solamente quiero recalcar que el pleno de
la comisión –y así lo firmamos– dijo que se ha
mantenido el principio de intangibilidad de lo
existente, ya que los elementos que se piensan
incorporar, además de ser reversibles, utilizan
materiales transparentes que no impiden la
lectura del contenedor edilicio...
–Murmullos en el recinto.

Sra. Fellner. – Por favor, senadores... ¿Puede pedir silencio, presidente?
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sra. Fellner. – Yo solicitaba que pidiera
silencio, pero ni al presidente lo tenía sentado
escuchándome.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora, me
estaba entregando la Presidencia el senador…
Sra. Fellner. – Si pueden hacer silencio,
presidente. Gracias.
Sr. Presidente (Marino). – Solicito silencio
a todos los senadores y a todos los auxiliares,
por favor.
Sra. Fellner. – Muchas gracias, presidente.
Decía que a fines de 2013, la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos
aprueba el proyecto de museo presentado por
la arquitecta Naftal. Por lo tanto, fue público,
fue participativo. Digo más; también a fines de
2013, después de que la iniciativa fue tratada en
la comisión, se la presenta en la Casa de Gobierno junto a una gran cantidad de organizaciones
de derechos humanos.
Por eso, cuando se habló en la comisión de
ilegalidad e irregularidad, creo que no se estuvo
acertado en las palabras y en los tiempos, porque el proyecto está en una carpeta mucho más
gruesa que ésta. ¡Esto es el proyecto!
Entonces, no se puede hablar de ilegalidad ni
de irregularidad por hacer un proyecto; un pro-
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yecto que una vez que nosotros, como Congreso
de la Nación, aprobemos y ratifiquemos como
convenio, recién empezará a ser ejecutado.
Finalmente, señor presidente, al hablar de
sitios de la memoria, de terrorismo de Estado
–por supuesto que la ex ESMA es un sitio de
la memoria–, debe señalarse que el Congreso
sancionó la ley 26.691, donde se los declara
como tales. Se dijo que el Estado nacional señalaba que éste era un sitio de la memoria para
apropiarse del lugar. Mire, presidente, de los
sitios de la memoria, como de los monumentos
y lugares históricos de esta Argentina, no es
dueño ningún gobierno, ningún Estado, ningún
organismo. Somos dueños todos y cada uno de
los que vivimos en esta Argentina.
Lo que sí, alguien debe hacerse cargo del
lugar; y esa misma ley, la 26.691, dice perfectamente que el Estado nacional debe garantizar,
ser garante de la preservación de dichos sitios.
Y mire, presidente, para nosotros, garantizar
es responder; garantizar es asegurar; garantizar
es, sobre todo, comprometerse con este tipo de
sitios.
Por eso, presidente, estoy convencida de que
el convenio firmado entre ambos gobiernos
resulta por demás positivo para la adecuada gestión y conservación de los sitios mencionados,
en todo de acuerdo con la política de memoria,
verdad y justicia que lleva adelante desde 2003
el proyecto político del que formamos parte.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: le agradezco a la señora senadora que, en la misma
descripción que hace, da la razón de por qué
no venimos a ratificar un convenio sino que, en
toda la descripción que ella hace del proyecto
museográfico que encara la Nación, lo hace
vulnerando leyes previas.
Porque ¿cómo el Estado de la Nación puede
tomar algo que no le pertenece? Como ella bien
describió, por leyes de este Congreso y ley de
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la
ESMA pertenece a la Ciudad de Buenos Aires.
Por eso, reducir esto a un simple convenio es,
precisamente, desconocer que se está vulnerando.
Pero como no voy a ser yo la que sea invalidada por la emoción –porque este no es lugar,
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me dicen, en este Senado–, quiero leerles a
los señores senadores –voy a pedir permiso,
señor presidente–, lo que este Senado no quiso
escuchar.
Porque cuando la señora senadora por Jujuy
habla de las reuniones plenarias, hubo una sola
en donde se dictaminó –como se dictamina, de
manera rápida– sin que se conociera el proyecto,
y menos aún…
Sra. Fellner. – Señor presidente:…
Sr. Presidente (Marino). – Perdón, senadora
Morandini…
Sra. Morandini. – No voy a aceptar interrupciones.
Menos aún se aceptó, tal como habíamos
acordado, que iban a venir las personas involucradas, que integran el IEM –Instituto Espacio
para la Memoria–, los sobrevivientes de la
ESMA, que son los que tienen los argumentos
para contraponer. Como eso no se quiso escuchar, permítame, señor presidente, que lea lo
que sí vinieron a decir a un pequeño grupo de
senadores que sí prestamos nuestro entendimiento a lo que tenían que decir.
El doctor Szmukler –no tengo que explicar,
sobre todo, a la bancada oficialista, que se
trata de un jurista respetadísimo y que ha sido
quien defendió ante la Corte Suprema la ley de
medios– vino y dijo: “Quiero señalar algunos
aspectos. La verdad es que nos tomó a todos
absolutamente de sorpresa. En ningún momento
se había hablado de la posibilidad de un convenio de esta naturaleza. El Instituto Espacio
para la Memoria nunca fue convocado para dar
una opinión sobre esto, siendo que por ley de
la creación del instituto, éste tiene la creación
de todos los sitios de memoria de la Capital
Federal, en particular, el caso de la ESMA, de
los edificios emblemáticos como el casino, la
enfermería, etcétera.
”Pero más allá del factor sorpresa –nos dice
el doctor Szmukler–, la verdad es que el convenio en sí mismo, como ustedes habrán visto,
no tiene ninguna justificación de urgencia ni de
necesidad, que sería en el caso de la aplicación
de darle una categoría como decreto de necesidad y urgencia. Además, lo firma el jefe de
Gabinete que, a nuestro modo de ver, tampoco
tiene facultades en la Constitución para firmar
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este convenio por sí mismo, con la vicejefa del
Gobierno de la Ciudad”.
Entonces, ahí se otorga el usufructo por
treinta años para todos los sitios de la memoria,
incluyendo los de la ESMA. Porque lo que hay
que decir, y tiene que quedar claro, es que el
proyecto museográfico se empieza a trabajar
nueve meses antes de este convenio que se viene
hoy a ratificar.
Pero es importante escuchar lo que tiene para
decir un sobreviviente de la ESMA, Lordkipanidse, que integra también el IEM. Él, que estuvo secuestrado en la Escuela de Mecánica de la
Armada, dice lo siguiente: “Estuve secuestrado
en la Escuela de Mecánica de la Armada. En la
ESMA hubo asados, murgas, recitales, payasos
y una serie de acontecimientos que ocurrieron,
incluso ayer –se refiere al 24 de marzo– hubo
un recital al que concurrió el secretario de Seguridad Sergio Berni”. Y este sobreviviente de la
ESMA agrega: “Tuve el honor de compartir un
año y medio de cautiverio en soledad con Víctor
Basterra”. Se trata de otro sobreviviente de la
ESMA, quien realizó uno de los testimonios
más desgarradores –esto lo digo yo– que pudimos escuchar en el juicio a las Juntas cuando
se reconstruyó ese rompecabezas macabro del
terrorismo de Estado que fue la ESMA.
Retomando, digo que Lordkipanidse cuenta
que había compartido con Basterra, que le mencionó que cuando estaba en “Capucha” solía
exhalar: “Ay, Dios mío”. A partir del horror que
allí existía, un compañero que estaba al lado de
él, le decía: “En este lugar capaz que hay Dios,
pero muy poquito”. De lo que estoy seguro es
que nunca vimos ahí dentro asados, murgas,
recitales, payasos, ni menos a Sergio Berni. No
voy a poner en duda la existencia de si estuvo o
no estuvo Dios, pero todas estas cosas que están
ocurriendo ahí, en ese momento, no había sino
dolor y muerte. Lo que ocurre en el Atlético,
donde se hace una murga y un carnaval, con lo
que costó recuperar ese lugar y después de tantos años, sacar a la Policía Federal de ahí adentro. Lo que ocurrió ayer –se refiere al último 24
de marzo–, en Arana, La Plata, que es uno de
los centros clandestinos de detención donde se
pudo comprobar que en toda su extensión hay
restos humanos óseos diseminados en el piso,
se festejó un recital con una multitud de gente
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bailando, saltando, sobre los huesos de nuestros
compañeros.
”Hoy –continúa– tuve la oportunidad de leer
un mensaje de Facebook de una persona que de
muy buena voluntad fue a la ESMA, pensando
quién sabe qué iba a ocurrir ahí y se encontró
con una multitud de jóvenes que entraban por
primera vez al lugar, a orinar, a emborracharse y
a fumar un porro”. Hace una pausa por la emoción enorme con que escuchamos este puñadito
de senadores cuando vinieron los integrantes
del IEM que, como bien señala la senadora por
Jujuy, integra el Ente Público para la Memoria
y la promoción de los derechos humanos. De
modo que éste no es simplemente un acto administrativo. No venimos a ratificar un convenio,
sino que venimos a consagrar una apropiación
del tema más caro a la democracia.
¿Qué vamos a hacer con el pasado o el pasado
va a ser una utilización partidaria política de un
gobierno? ¿Qué vamos a hacer con el pasado?
¿Vamos a hacer un aprendizaje o una venganza?
Ésta es la gran pregunta que tenemos que hacer.
La relación con el pasado no es sencilla para
nadie. Ningún país que pasó por el terrorismo
de Estado ha tenido una relación sencilla con su
pasado. Lo peor que nos puede pasar es que se
institucionalice y se congele la memoria en monumentos o en estos proyectos museográficos,
sobre los que, como bien señalaba la senadora,
la Justicia –dado que se están instruyendo los
juicios sobre lo que pasó en la ESMA–, ha impartido instrucciones de no tocar, porque todavía
pueden ser objeto de prueba.
De modo que uno se pregunta cómo se puede
hacer un museo sobre algo que la misma ley que
la senadora invoca, la de los sitios de la memoria, le dice al Poder Ejecutivo que no sólo tiene
que promover los derechos humanos sino que
tiene que cuidar los sitios de la memoria para
que, finalmente, se pueda hacer justicia.
Hemos tenido verdad de manos de las víctimas. Quien se arrogue el derecho de compromiso para los derechos humanos ignora que
quien construyó verdad fueron las víctimas.
La memoria es una construcción colectiva y la
Justicia es la que tiene que romper esa impunidad que vino a ser el juicio a las Juntas, que
nos dio el mejor estreno que podía tener nuestra
democracia, porque empezamos la democracia
castigando lo que había sido el autoritarismo
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y la violencia en casi 50 años de nuestra vida
política en los cuales las ideas de la democracia
y de los derechos humanos eran ajenas a nuestra
tradición política.
De modo tal que me llama muchísimo la
atención que en nombre de los derechos humanos que se invocan, que todos los proyectos
repiten casi como un lugar para promover los
derechos humanos... Yo me pregunto cómo se
pueden promover los derechos humanos si ya
cancelamos el derecho fundamental como es
el acceso a la información. La Secretaría de
Derechos Humanos jamás responde un pedido
de informes, jamás responde sobre el acceso a
la información, y la información es el mecanismo que uno tiene que seguir ya no sólo como
legislador sino también como ciudadano. La
información es lo mínimo que sustenta al sistema democrático.
No sabemos cómo es el convenio que se
firma con la Universidad de San Martín. ¿Se
le entrega dinero? No sabemos cómo es el
proyecto museográfico, que además tiene un
artículo secreto. Si hay algo que ha marcado la
dictadura en nuestro país es que era un secreto.
Se mentía. La dictadura mintió y ocultó los
campos de detención clandestina.
Si hay algo que nos diferencia de las dictaduras del resto del continente sudamericano es
que el nuestro es el único lugar en donde hubo
desaparecidos, es el único lugar en donde hubo
una maquinaria de terror donde se ocultó a los
cadáveres precisamente para no dejar huellas y
después decir que ahí no había pasado lo que
pasó. Tendríamos que preguntarnos por qué no
hubo desaparecidos en Chile, en Uruguay, en
Brasil y sí los hubo en la Argentina.
Entonces, venimos a reivindicar los derechos humanos precisamente basándonos en el
ocultamiento. ¿Por qué una cláusula secreta?
¿Qué puede estar en juego que le afecte a la
presidenta de la Nación para tener esa cláusula
en este convenio cuando, insisto, se empezó a
trabajar en el proyecto 9 meses antes que este
convenio que se viene a considerar hoy aquí.
De modo que en nombre de los derechos
humanos venimos también a consagrar lo que
ya es una práctica en este Parlamento, que es
que se ignore el debate, que no se escuche a los
que tienen cosas para aportar.
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No se puede decir que la memoria es una
construcción colectiva y después no escuchar a
aquellos que están involucrados directamente.
Porque la senadora ha omitido que en el IEM
se estaba trabajando en un proyecto museográfico, que se había llamado a concurso y que
había participado la asociación de arquitectos.
Por lo tanto, cuando hablo de ilegalidad y de
irregularidad es porque se trabajó y se avanzó
en un proyecto 9 meses antes de que se presente
esto como si fuese un mero convenio de tipo
administrativo.
Insisto en que esto vulnera leyes que crearon
el Ente Público Espacio para la Memoria y la
Promoción de los Derechos Humanos, pero además también se ignoran los aspectos centrales
del proyecto.
La convivencia democrática no puede reducirse a que se acuerden los despachos cuando
la transparencia y el debate público son los que
tienen que despejar todas las sospechas. Porque
pasó el 24 de marzo y no se inauguró lo que el
proyecto museográfico había establecido como
inauguración del 24 de marzo, pero resulta que
ahora presentan este convenio y tampoco se nos
explica por qué con tanta rapidez y por qué hay
urgencia para que este Congreso lo apruebe.
Entonces, nada es transparente.
Uno escucha que la presidenta de la Nación
va a inaugurar el Museo de las Malvinas. Fíjense
ustedes la paradoja, señor presidente y señores
senadores: acá no estamos hablando de un
edificio, la ESMA no es un edificio inservible,
no es un baldío, no es algo que le molesta a la
ciudad porque no lo puede mantener porque
no tiene dinero. Es el símbolo más tenebroso
de lo que nos ha pasado. Y vamos a tener en
un mismo edificio dos museos. Uno va a poder
entrar por el lado de la avenida del Libertador al
Museo de la ESMA, en el ex casino de oficiales,
donde se va a reproducir lo que allí pasó, con
luces, con sonido y llantos de bebé, para que
tengamos la sensación, para que los indiferentes
sean afectados por lo que sucedió ahí, cuando
nacían en cautiverio los hijos de las presas
desaparecidas. Pero, además, del otro lado, en
la avenida Lugones, vamos a tener el proyecto
del Museo de las Malvinas que va a inaugurar la
presidenta. También allí, cuando uno lee cómo
va a ser el proyecto, parece que todo se trata,
ahora, de reproducir sensaciones con luces y
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con sonidos. Y nos vamos a dar con que, entre
los sonidos que se van a reproducir, está el de
los aviones de guerra.
Fíjese usted, señor presidente, la enorme
paradoja, la enorme brutalidad, la perversión de
que, en un lado se reproducirá el llanto de los
bebés nacidos en la ESMA y, del otro lado, la
simulación de los aviones de guerra que tiraron
–sí, que tiraron– detenidos al río de la Plata. Esto
es de lo que venimos a hablar.
No puedo entender que se invoquen los derechos humanos y que no se contemple al otro,
que no se respete lo que es este Parlamento en
el sentido de construir una memoria como representantes colectivos del pueblo de la Nación.
Entonces, como sé que mi emoción molesta,
porque puede venir el secretario de Legal y
Técnica y emocionarse por YPF, pero yo no
puedo emocionarme por lo que es el dolor más
profundo de los que tuvimos directamente,
aunque no vengo a hablar de mi dolor directo,
como he hecho en otra oportunidad.
Permítame, señor presidente, para ahorrarles
la emoción. Yo ya no puedo argumentar sobre lo
que es obvio. Me cuesta horrores pedir respeto.
Hay cosas sobre las que no se puede argumentar.
Como hace rato que escribo sobre esto, pido
autorización para leer lo que, cuando por primera vez, horrorizada por los asados, escribí Los
que bailan sobre nuestros muertos. Profanaron,
pisotearon lo que es sagrado, la dignidad de lo
humano. Por eso el problema no es de los que
hemos honrado a nuestros desaparecidos sin
hacer de sus sacrificios un oportunismo político,
sino de los que pueden bailar sobre nuestros
muertos. Reducidos a fantasmas, vale para los
desaparecidos la condición de muertos vivos,
separados del mundo y, por eso, desconocidos.
De modo que no se puede bailar sobre lo que
no existe, si antes no exorcizamos esa monstruosidad que significó hacer desaparecer los
cuerpos para negar el crimen, lo que nos obliga
a los sobrevivientes a repetir sus nombres hasta
nuestro último aliento, como repetiré el nombre
de mis dos hermanos desaparecidos, Néstor y
Cristina, hasta que tenga mi último aliento,
como voy a pedir –porque tengo derecho– que
nos respeten, no ya el dolor de mi familia, que
nos respeten como país. Quien sea incapaz de
reconocer y respetar lo que significa ese calva-
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rio ha sido tragado, deformado por esa misma
monstruosidad.
No tengo que argumentar nada más para que
sepan, señores senadores, que no venimos acá
a confirmar un convenio más, una ratificación
de un gobierno que se desentiende, como es el
Gobierno de la Ciudad –no sabemos cuáles son
las razones– con esta utilización de un proyecto
museográfico nueve meses antes de que se nos
ponga a consideración lo que no es –insisto–
una ratificación de convenio. Por eso vamos a
rechazar este proyecto.
Sr. Presidente (Marino). – Senador Naidenoff: tiene la palabra.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Presidente: la verdad es que un proyecto de estas características,
que tiene que ver con los años más oscuros
de nuestra historia, es muy difícil de abordar
después de escuchar a la senadora Norma
Morandini.
Pero sí quisiera dejar en claro que prácticamente se ha clausurado este debate cuando
se trató el tema en la Comisión de Asuntos
Constitucionales, porque la idea original era escuchar a algunos de los organismos que forman
parte del Instituto Espacio para la Memoria. El
compromiso del oficialismo era llevar a cabo
justamente una audiencia a dichos efectos. Lastimosamente esa audiencia se llevó a cabo con
muchísima soledad, pero con mucho respeto a
quienes participaron.
Adhiero en un todo a lo que expresara la
senadora Morandini. Sí quiero dejar en claro
por qué nosotros tampoco podemos acompañar
este convenio que hoy nos trae el Poder Ejecutivo nacional que suscribiera con la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Fundamentalmente
porque es un convenio que ofrece muchas
grietas desde el punto de vista jurídico para su
propia ratificación.
En primer lugar, quiero recordar como dato
histórico que este Instituto Espacio para la Memoria se creó en 2002 por la ley de la ciudad
961, que tenía como propósito central que la
política en materia de derechos humanos sea
una política de Estado y no una política de
partidos. Se otorgó a este instituto la entidad
de órgano autárquico con descentralización
administrativa, financiera y económica, cuyo
objetivo central era la recuperación de los cen-
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tros clandestinos de detención o de aquellos
lugares que hubieran operado en esa época con
las peores secuelas del terrorismo de Estado,
con el objetivo central de mantener la memoria
activa, con el objetivo primordial de que con el
paso del tiempo las generaciones futuras tomen
verdaderamente conciencia de lo que ocurrió
en el país a partir del golpe de Estado y hasta
el año 1983.
En una primera etapa, este Instituto Espacio
para la Memoria lógicamente cumplió con su
cometido. Pero el 24 de marzo de 2004 se celebró un convenio entre el gobierno nacional y el
Gobierno de la Ciudad, con el entonces jefe de
gobierno Aníbal Ibarra, por el que se traspasó
la ESMA a la órbita de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Aquí está el punto central, porque se hizo un traspaso a la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Se convino entonces que en dicho predio, en
la ESMA, se iba a establecer un espacio para la
memoria y promoción y defensa de los derechos
humanos, con un fuerte acompañamiento del
propio Estado.
Algunos dicen que este Instituto Espacio para
la Memoria tiene un presupuesto del orden de
los 80 millones de pesos.
Con la descentralización y creación de este
nuevo espacio se estableció un órgano ejecutivo
de características tripartitas. Un órgano representado por el Poder Ejecutivo nacional, por el
Gobierno de la Ciudad y un directorio.
¿Cómo se compone este Espacio para la Memoria con el convenio del año 2004? La ciudad
delegó su representación en el Instituto Espacio
para la Memoria y el Poder Ejecutivo nacional
en el Archivo Nacional para la Memoria. El
órgano ejecutivo es asistido por quince miembros, de los cuales catorce son representantes de
los distintos organismos de derechos humanos.
Doy lectura del listado de organismos de derechos humanos que componen este directorio,
porque da muestra justamente del pluralismo
y la seriedad con que fue gestada esta idea, no
solamente del Instituto Espacio para la Memoria
sino fundamentalmente de este espacio para la
promoción y defensa de los derechos humanos:
APDH, Asociación Madres de Plaza de Mayo,
Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora,
Abuelas de Plaza de Mayo, Liga Argentina por
los Derechos del Hombre, SERPAJ, Centro de
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Estudios Legales y Sociales, Asociación de Ex
Detenidos y Desaparecidos, HIJOS, Fundación
Memoria Histórica y Social, Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, Buena Memoria, Hermanos y un representante elegido por el
consejo asesor creado por este mismo convenio.
Este convenio fue ratificado por ley por la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y
por el Congreso de la Nación. ¿Por qué fue
ratificado este convenio por la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Ahí está
la gran objeción y el gran impedimento para
que nosotros lo tratemos hoy y le otorguemos
fuerza de ley.
En primer lugar, por la propia Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo
convenio que suscriba la ciudad necesita, imperiosamente, el aval de la Legislatura.
Este convenio establece claramente que
otorga el derecho real de usufructo por treinta
años no solamente sobre la ESMA, sino también
sobre otros centros clandestinos de detención
como El Olimpo, Virrey Cevallos, Automotores
Orletti. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que en
la cláusula decimotercera establece que entra en
vigor a partir de la suscripción por parte de la
autoridad mencionada, cuando en verdad esto
requiere, necesariamente, de un paso posterior
de aprobación, por parte de la Legislatura de la
Ciudad y, también, eventualmente, del propio
Congreso de la Nación.
El artículo 80, inciso 8, de la Constitución de
la Ciudad dispone que la Legislatura aprueba
o rechaza tratados, convenios y acuerdos. Y
el 89, expresa que todo acto de disposición de
inmuebles –y éste es un acto de disposición,
porque en 2004, repito que con Aníbal Ibarra,
se materializó la transferencia del edificio de la
ESMA en tanto este inmueble está en poder de la
ciudad– de dominio público de la ciudad le corresponde a un procedimiento de doble lectura.
El artículo 90 exige, en este procedimiento
de doble lectura, la convocatoria a audiencia
pública. Y aquí no se ha producido la convocatoria a audiencia pública, a pesar de que esto lo
establece la propia Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su artículo 89.
Entonces, reitero que no podemos, en un
acto de disposición de doble lectura, avanzar
en la aprobación de este convenio, cuando éste
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requiere como paso previo –y así lo exige la
ciudad– la aprobación por ley y, por otra parte,
materializar una audiencia pública. Por eso, me
parece que esto va a ser dejado sin efecto, en
definitiva, en una instancia jurisdiccional, razón
por la cual me parece inviable su tratamiento y
este apresuramiento. Y fundamentalmente, sin
que la ciudad contemple los parámetros que
establece la Constitución de la Ciudad, es decir,
los artículos 80 y 89.
Por otra parte, más allá de los cuestionamientos jurídicos, desde el punto de vista político,
hay algo que me parece central y estratégico; o
sea que este Instituto Espacio para la Memoria,
en cuanto a su funcionamiento y a su capacidad
operativa, es subsumido por el Poder Ejecutivo
nacional. Y aquí me parece que hay algunos
organismos que tienen una marcada diferencia
en la política en materia de derechos humanos
con el gobierno nacional.
Entonces, aquí estamos hablando de otro tipo
de cuestiones que son mucho más profundas.
Porque yo puedo coincidir con que la apropiación de la memoria colectiva no es patrimonio
de ningún partido político ni que la reivindicación en materia de derechos humanos se ha
gestado a partir del 2003, por más que se intente
de alguna manera instalar este tipo de ideas a
través de la propaganda oficial. Pero creo que
aquí hay reparos serios, desde el punto de vista
jurídico. Creo que no se ha escuchado a Pérez
Esquivel ni a personalidades que realmente
tienen un compromiso de vida en esta materia.
Entonces, debido a estas objeciones jurídicas
y más allá de que en la cuestión central adherimos plenamente –es muy difícil abstraerse
desde el plano que verdaderamente lo siente la
senadora Morandini cuando expone–, quiero
decir que nosotros no podemos acompañar esta
iniciativa, porque involucra un convenio que
detenta severas observaciones desde el plano
jurídico para su implementación. Y además, me
parece que también hay una maniobra no solapada, sino evidente, para dejar sin presupuesto y
sin margen de maniobra a este Instituto Espacio
por la Memoria, que mucho ha hecho hasta el
presente administrando estos predios para lograr
que la materia de los derechos humanos pase
a ser una política de Estado y no una política
circunstancial de los partidos políticos.
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Por último, para terminar, como este convenio se firmó el 24 de marzo de 2004, quiero
reivindicar nuestra posición cuando se discutió
y fundamentó por qué el 24 de marzo no tenía
que ser un feriado. Nosotros, desde el radicalismo, en ese momento, sostuvimos que si el 24 de
marzo pasaba a ser un feriado, iba a ser un día
más en el calendario, para que cuando diéramos
vuelta la página al día siguiente encontráramos
un titular referido al récord de turismo en el país.
Y así ha pasado cada vez que el 24 coincidía
con un viernes o con un lunes.
Considero que ese día debería ser un espacio
de memoria activa. Por eso nosotros proponíamos, justamente, que los 24 de marzo los
colegios, las administraciones públicas, las
escuelas, debían ser un ámbito de debate para
discutir sobre lo que ha pasado en la Argentina
de los 70 y para que éste no sea un día más o
de jolgorio para que cada uno de los argentinos
se den su tiempo para disfrutar de un feriado,
en lugar de tomar conciencia de lo que nos ha
ocurrido.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora Michetti: tiene la palabra.
Sra. Michetti. – Señor presidente: voy a ser
muy breve.
Pedí la palabra por una frase que dijo la senadora Morandini. Ella señala que el Gobierno
de la Ciudad pareciera no tener consideración o
no le da importancia a los temas de la memoria.
Por eso se desprende así como livianamente del
usufructo de estos edificios.
Quiero contar en forma breve la situación real
que se vive, concretamente sobre el tema de la
memoria y lo que tiene que ver, justamente, con
proyectos del museo o de cualquier iniciativa
que pretenda que estos temas estén en la memoria de las generaciones futuras y sean algo
que podamos considerar evitable para siempre
en nuestra historia.
Cuando yo fui vicejefa de la Ciudad de
Buenos Aires, tomé bajo mi responsabilidad la
Subsecretaría de Derechos Humanos. De hecho,
era una dirección, le dimos mayor trascendencia, la pasamos a subsecretaría, le pusimos
más recursos, tomamos los temas que tenían
muchísimo retraso en el área de las obras de la
memoria, que el Gobierno de la Ciudad, en la
época de Aníbal Ibarra, tal como se ha señalado,
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se había, en principio, comprometido a hacer y
no había movido absolutamente ni un papel. Y
cuando hicimos, eso empezamos, justamente, a
regularizar muchas de las cosas que estaban en
absoluto atraso y que no tenían ninguna gestión
con relación a los temas de la memoria, a pesar
de haberse firmado convenios y haberse llenado
la boca diciendo que éste era uno de los temas
bandera del gobierno de Aníbal Ibarra en ese
momento, con apoyo del gobierno nacional.
Es por eso que en 2004 se firma el convenio
de traspaso de la ESMA a la Ciudad de Buenos Aires, cosa que podemos preguntarnos si
era razonable o no, porque considero que los
temas que tienen que ver con la ESMA no son
cuestiones de la Ciudad de Buenos Aires, son
temas de la historia de la República Argentina.
Entonces, yo me cuestionaría también por
qué en ese momento se hizo ese traspaso, y
no me equivoco si digo que fue por cuestiones
muy livianas desde el punto de vista político
de quién quería tomar una bandera y a quién,
en ese momento, no le parecía una bandera tan
interesante para la gestión política.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sra. Michetti. – Eso después se dio vuelta y
ahí se empezaron a generar los problemas que
tenemos hoy, y es que cuando uno quiere avanzar sobre los temas de la ESMA y los edificios
de ese lugar en relación con hacer algo para que
la memoria de estas situaciones dramáticas que
vivió la Argentina sea una memoria viva por el
resto de las generaciones, con todo el respeto,
la altura, la dignidad con la que hay que trabajar estos temas, no se puede mover nada, no se
podía hacer nada, porque la situación está totalmente trabada desde el punto de vista jurídico.
Los organismos de derechos humanos –todos
sabemos y es muy lamentable, pero hay que
decirlo– están todos enfrentados entre ellos.
Lo que quiere hacer uno no lo quiere hacer el
otro. Es una situación real y a mí esto me parte
en dos, pero es así. Tenemos a los organismos
enfrentados y ese supuesto directorio plural que
me parece en los papeles espectacular, porque se
supone que reconoce a todos los sectores y que
representa a todos para hacer una composición
de propuestas e iniciativas plurales sobre el
tema, no se da porque en la realidad se traban
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todos y no hay una sola gestión que pueda
avanzar. Porque el Instituto de Espacio para
la Memoria no quiere avanzar en las cosas en
las que sí quieren avanzar los organismos que
están más ligados al gobierno nacional, y esto
es, hasta el día de hoy, un problema enorme
para gestionar.
¿Qué pudimos hacer desde la ciudad? Por
eso quería aclarar que no es que la ciudad se
desentiende; todo lo contrario. Cuando estuve
como vicejefa, tomamos, por ejemplo, una de
las obras emblemáticas que estaba trabada, que
era la del Parque Espacio para la Memoria, y
la terminamos. Lo hicimos con recursos de la
ciudad, porque esos famosos recursos que iban a
venir del gobierno nacional nunca llegaron. Por
lo menos, no llegaron al 2007. No sé qué pasó
entre 2004 y 2007, pero nosotros no teníamos
recursos del gobierno nacional para hacer frente
a estos temas. Y con recursos del Gobierno de
la Ciudad se construyó el Parque Espacio para
la Memoria. Y hoy tenemos un espacio que
me parece que es absolutamente digno, con la
altura que requieren estos monumentos y estos
emblemas o símbolos de lo que no debe volver
a pasarnos.
La Ciudad se hace cargo de estos temas.
Cuando quisimos avanzar con la ESMA, tuve
una conversación telefónica con la presidenta
de la Nación y ella me dijo: este tema es muy
complicado para que lo gestionemos. Porque
le propuse gestionarlo en conjunto entre el
gobierno nacional y el de la Ciudad –era el
año 2007– para dar una señal, justamente de
democracia republicana bien llevada adelante y que los ciudadanos vean que éste es un
tema de todos y no de un gobierno. Ése era el
momento para poder hacerlo como un espacio
que la Argentina mostrara al mundo de lo que
realmente no queremos que vuelva a ocurrir a
nosotros ni a nadie. Con esa lógica, llamé a la
presidenta, hablamos por teléfono y ella misma
me dijo: no podemos avanzar demasiado en esto
porque, como es un tema que está en manos de
los organismos de derechos humanos, se nos
complicará mucho trabajar en una propuesta
conjunta. Con esto, tampoco había manera de
trabajarlo así.
Entonces, habiendo pasado personalmente
por la experiencia de querer llevar adelante estas
cosas y habiendo realizado algunas, las que se
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podía, porque había tal vez menos actores en
juego y era más fácil hacerlo, en el tema del
Instituto Espacio para la Memoria, de todos
los organismos que hay que coordinar y en el
específico de la ESMA, se traba todo. No hay
manera de hacerlo. Uno dice una cosa y el otro
le veta lo que sea. Y no hay manera de seguir
adelante.
Entonces, creo que este traspaso del usufructo
es, por lo menos en la vocación del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, poner esto en manos
de quienes en realidad están sobre el tema, gestionando y trabajando desde hace muchos años
para ver si de esa manera se puede destrabar
y mejorar la posibilidad de llevar adelante las
cuestiones que debemos lograr entre todos los
argentinos. Es tratar de dar una posibilidad más
clara a la gestión.
Ahora, si hay problemas jurídicos o legales,
veámoslos. Nosotros dijimos claramente –lo
mencioné ayer en la reunión de labor parlamentaria– que estamos dispuestos a aceptar que
esto tenga más plazos, que se dé intervención a
todos los organismos, a todas las personas que
quieran venir. Estoy totalmente de acuerdo con
la senadora Morandini en que debemos escuchar
a la gente. No tenemos ningún apuro. No tengo
ningún problema en que vayamos avanzando
con eso. Estoy hablando desde la posición que
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene
sobre este tema.
No voy a aceptar que se diga que el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires no se ocupa de estos temas, porque la verdad es que los gobiernos
anteriores que se supone tenían acuerdos con
los partidos que hoy constituyen el UNEN, el
Frente Amplio Progresista y todo el espacio, no
habían hecho nada. Lamento decirlo así, pero no
habían hecho nada. Se habían hecho cargo de
muchos papeles, habían dicho que iban a hacer
no sé cuantas cosas, pero cuando llegamos en
2007 no había nada hecho sobre el tema de la
memoria en la ciudad de Buenos Aires.
–El señor senador Morales formula manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Michetti. – En ese caso, tenemos que
preguntarnos –el gobierno radical tenía acuerdo con Ibarra– cómo destrabar y mejorar esto
pero no decir que acá hay un desentendimiento
porque es todo lo contrario. Queremos que esto
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salga adelante. Y si realmente hay una postura
sobre la propuesta museográfica que no se
acepta desde algunas posiciones en el tema
de derechos humanos, me parece que hay que
volver a escuchar a todos.
Tiene razón la senadora Morandini. Si esto
va a formar parte de una sola postura y va a ser
una visión facciosa o partidaria del tema de los
derechos humanos, no tenemos que aceptarla
porque esto tiene que ser de todos. Ésa es la
postura desde el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Le pide una interrupción la senadora Morandini.
Sr. Morales. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: lo que
he reclamado era tener información.
Agradezco a la senadora por Buenos Aires
que nos haya dado en este recinto la explicación
que no tuvimos porque no hubo reunión de comisión, que es donde deberíamos haber debatido
este tema y donde tiene que aparecer toda la
información. Ella me da la razón en el sentido
de que este apuro y esta falta de información
es lo que hace irregular y le quita legitimidad
a este proyecto.
Quiero terminar diciendo que no deja de
resultar paradójico, y que nos increpa a todos
los que estamos acá, cómo hemos fracasado en
el tema de derechos humanos; porque, después
de 30 años de democracia, que en nuestro país
se esté debatiendo linchamiento sí o no, nos
demuestra que no hemos salido del estadio más
primitivo de esta sociedad, que decía “por algo
será” cuando se llevaban a la gente en la época
de la dictadura y que ahora ha reconvertido el
“por algo será” en “esta gente no merece vivir”
con relación a los ladrones.
Ojalá que este debate no sirva para que hablemos de un museo sino para que hablemos de
los derechos humanos de hoy, de un Estado que
era terrorista y que no se reconvirtió todavía en
un Estado de derecho y de una sociedad que está
muy lejos de haber incorporado auténticos valores de derechos humanos, como son el respeto
al otro y el respeto a la ley, cuestiones que tiene
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que dar como ejemplo el gobernante porque es
lo que va a permear para el resto de la sociedad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: antes de empezar con el cierre por parte de nuestro bloque,
quiero preguntarle a la miembro informante y
también a la representante del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, que es la senadora
Gabriela Michetti, si es que está previsto entre
ambos gobiernos, entre ambas fuerzas políticas,
la derogación de la ley 961. Pregunto antes de
empezar. ¿Me pueden contestar?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Michetti.
Sra. Michetti. – No tengo ninguna información que refiera a que se vaya a derogar esa ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Quisiera saber la interpretación de por qué debemos derogar esa ley,
senador Morales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Pregunto si van a derogar la
ley que crea el Instituto de Espacio para la Memoria. Les pregunto a los miembros informantes, es una pregunta a los que están ejecutando
este convenio.
Sra. Fellner. – Es una ley de la ciudad de
Buenos Aires. No le pregunte al gobierno nacional sino a quienes son los representantes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Sr. Presidente. – Discúlpeme, no sólo del
gobierno sino que también es ámbito de otra
Legislatura. Ni siquiera las personas que están
acá forman parte de ella.
Sra. Fellner. – Por eso.
Sr. Morales. – Por eso pregunto si se va a
derogar.
¿No se va a derogar? ¿No tienen idea?
Sra. Michetti. – “No tienen idea” no. No
tengo información, esa información.
Sr. Presidente. – Dice que no tiene la información.
Sr. Morales. – No tiene la información.
Entonces, ahora sí arranco.
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Pregunto porque la verdad es que no sé cuánto ha hecho el PRO por los derechos humanos;
debe haber hecho mucho porque parece que
últimamente estamos en la competencia de
quién ha hecho más. Pero que se diga que el
radicalismo no ha hecho, según dijo la senadora
Michetti, no se lo puedo aceptar.
Sra. Michetti. – Una interrupción, senador.
Sr. Presidente. – Le piden una interrupción.
Sr. Morales. – No se la doy. No quiero.
En verdad, si hubiera ganado la autoamnistía
en 1983, hoy no estaríamos hablando de la verdad y la justicia. Diga que ganamos nosotros,
que ganó Alfonsín porque, de lo contrario, no
habría verdad y justicia, estarían todos autoamnistiados. Luego vino la segunda etapa, que
siempre he reconocido aquí, que ha liderado
este gobierno con la nulidad de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final, que algunos
acompañamos y otros no.
Me parece que son las dos secuencias históricas más importantes. Después, todo lo otro
es pintura.
Yo no sé qué es lo que ha hecho el Gobierno
de la Ciudad, pero yo quiero reivindicar la ley
número 961 porque me parece que va al fondo
del debate.
En la ley número 961, el Gobierno de la
Ciudad no se apropia de la memoria: crea el
Instituto de Espacio para la Memoria en un
espacio público, plural, perteneciente a la sociedad y no se deja para sí, para el gobierno,
la ejecución de las políticas y de la gestión.
Señalo esto porque escuché varias veces hablar
a la senadora Michetti sobre la gestión y creo
que ahí está el error, y ésa es la visión diferente
que tenemos. Lo que suceda con el edificio de la
ESMA no es un tema de gestión, sino justamente
de reconstrucción de la memoria. Por supuesto,
hay distintas posiciones. Algunos organismos
plantean llevar una murga, hacer “choripaneadas”, que hay que hacer cosas.
Ahora bien, este fin de semana leí sobre un
debate bastante importante que salió publicado en Página/12, porque éste es un tema de
discusión en algunas cuestiones; incluso, han
venido expertos internacionales. En esa nota,
por ejemplo, Claudia Feld, investigadora del
Conicet, directora del Núcleo de Estudios sobre
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la Memoria, plantea tres paradojas, tres problemas o tres contradicciones.
En la segunda tensión señala que se propuso
en torno al sesgo sacralizante que se puede observar en los sitios o no. Y plantea una tercera
contradicción que dice: responder a los datos
históricos concretos de lo ocurrido en esos sitios
y la de hablar del presente para que la memoria
no se refiera sólo al pasado sino al presente.
En consecuencia, es un tema en debate, pero
no es un asunto del gobierno.
Desde ese punto de vista, la ley 961 es muy
interesante porque no le deja al gobierno el
manejo de esta política sino que la reserva a la
sociedad. Por eso, crea un ámbito tan amplio y
determina un representante designado por cada
una de las doce organizaciones que no son sólo
de la ciudad. Son organizaciones nacionales.
En efecto, figuran Abuelas de Plaza de Mayo,
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Buena Memoria Asociación Civil, Centro
de Estudios Legales y Sociales…
Sra. Fellner. – Presidente...
Sr. Morales. – No. Termino la línea y luego
le doy una interrupción con todo gusto.
–La señora senadora Fellner formula manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Morales. – Quiero terminar con la línea
argumental. Por ahí no estamos de acuerdo, pero
quiero finalizar.
Familiares de Desaparecidos y Detenidos,
Fundación Memoria Histórica y Social, Madres
de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Servicio Paz
y Justicia, Hijos por la Identidad, Hermanos de
Desaparecidos… Es decir, más cinco miembros
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad,
cinco miembros de la Legislatura y seis personalidades con reconocido compromiso.
Por eso, yo pregunto si van a derogar o no esa
norma porque entra en colisión con el convenio
que han firmado Capitanich y Vidal. ¡Choca!
Totalmente. ¿Por qué? Porque el que tiene la
facultad de ejecutar las políticas y de resolver
qué se hace en los sitios es este instituto. Sin
embargo, el proyecto que estamos tratando pone
en manos del Poder Ejecutivo, del gobierno, la
definición de política en esta materia.
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Acá hay un franco retroceso que va en línea
con lo que nosotros decimos que hace el gobierno, que ha realizado mucho en materia de
derechos humanos. Pero nosotros sostenemos
que el desvío en la política de derechos humanos que tiene el gobierno es la apropiación de
la memoria y de muchos organismos que han
terminado cooptados, vinculados o son parte
ya del gobierno, lo que ha desnaturalizado el
concepto de la sociedad y el concepto público
de la participación de todos los actores en la
reconstrucción de la memoria, en particular en
esta cuestión.
Entonces, es muy importante saber si van
a mantener la ley, porque ella establece que
son atribuciones del Instituto Espacio para la
Memoria recopilar, sistematizar y conservar,
promover redes de información, recuperar los
predios o lugares de la ciudad.
Y una de las cláusulas que se pretende aprobar ahora dice: “El PEN [y todo el PEN] se
obliga a conservar, mantener en perfecto estado
o uso [...]. El PEN deberá abonar los impuestos
[...]. El PEN deberá atender todos los gastos
necesarios...”, etcétera.
En esto digo que el gobierno del PRO –no le
quiero discutir sus cuestiones de luchas por los
derechos humanos– sí está entregando los sitios.
Es por una cuestión de presupuesto. Acaba de
hablar solamente de gestión la senadora informante por el PRO.
Éste es un informe que nos entregó Espacio
para la Memoria. El año pasado el presupuesto
estaba en el orden de los 67 o 63 millones de
pesos.
Norma Morandini tiene más información sobre este tema. Tengo incluso la guía de todos los
proyectos con presupuesto que tenía a su cargo
el Instituto Espacio para la Memoria.
Es decir, acá hay una razón del Gobierno
de la Ciudad que le cede este usufructo por
una cuestión presupuestaria. Me parece que
allí, comparto con Norma Morandini, hay un
desvío de toda la línea que hubiera tenido o no
el PRO en materia de derechos humanos, que
no quiero discutir.
Incluso, por eso reivindico la ley, no le entrega al Gobierno de la Ciudad el manejo de esta
política sino a los organismos, que es el retroceso que nosotros vemos en este proyecto de ley.
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Porque en el proyecto de ley que tenemos en
consideración, el convenio delega todo al PEN.
En la sexta cláusula dice que el PEN asume
y toma a su cargo la realización del Museo del
Terrorismo de Estado, en el edificio Pabellón
Central Cuatro Columnas, etcétera, con el objeto
de la reconstrucción de la memoria histórica de
los argentinos, el edificio ex Casino de Oficiales
de la ex ESMA.
Es decir, se le otorga al PEN la ejecución y la
gestión de una política que es más transversal
que la apropiación –o el intento de apropiación–
por parte de cualquier gobierno. No es un tema
de política de gobierno.
Y digo. Si es que hay un número importante
de familiares de las víctimas que no están de
acuerdo en que haya una murga, pues no tiene
que haber una murga.
En todo caso, no importa cuánto tiempo lleve
discutir y cuánto tiempo se tengan que poner de
acuerdo los organismos de derechos humanos.
Son ellos, y la sociedad en su conjunto, con
participación de los gobiernos, pero fundamentalmente los organismos de derechos humanos,
los que tienen que definir cuál es la política en
términos de la recuperación de la memoria y
qué es lo que hacemos con esos sitios. No hay
que apurarse. Lo que hay que hacer es arreglarle
los techos y demás.
Con esto lo que se hace es sacarse de encima
ese gasto y tirarlo al gobierno de la Nación. Y
en el marco de este acuerdo político del PRO
con el Frente para la Victoria termina presa la
memoria.
Éste es el tema que me parece central, señor
presidente, además de estos planteos que ha
hecho el senador Luis Naidenoff. Porque puede
haber algún planteo de inconstitucionalidad ya
que no se está cumpliendo con la Constitución,
con la Carta Magna del Gobierno de la Ciudad
en cuanto a la necesidad de las consultas y todas
esas cuestiones.
Nuestra objeción va en este sentido, señor
presidente…
Sr. Presidente. – ¿Me disculpa, antes del
cierre, senador? La senadora Morandini quería
hacer una interrupción.
Sr. Morales. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la senadora Morandini.
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Sra. Morandini. – Gracias, señor presidente
y gracias senador Morales.
Quería responderle al senador Morales lo que
preguntaba con relación a la ley 961.
El día 3 de abril ha ingresado a la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un
proyecto de ley para derogar la 961, lo que significa también que es la disolución del Instituto
Espacio para la Memoria, IEM.
Ésta es la respuesta que no le pudieron dar
con relación a la 961.
Sr. Presidente. – Senador Morales: le quería
pedir una interrupción para el senador Rodríguez Saá.
Sr. Morales. – Sí, se la concedo al senador
Rodríguez Saá y, si quiere, también a la senadora Fellner.
Sr. Presidente. – No, pero la senadora me
parece que tiene el cierre.
Para una interrupción, tiene la palabra el
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Le agradezco, presidente.
Perdón, senador Morales. Por un error, había
pedido la palabra yo para hacer el cierre, que
no lo voy a hacer.
Voy a explicar, solamente en razón de su
generosidad en el tiempo, el sentido de nuestro
voto.
En la reunión de bloque pensábamos hoy
que este tema no se trataba. Entonces, no lo
hemos podido discutir porque es un tema muy
complejo.
En consecuencia vamos a tener libertad para
votar, cada uno, de acuerdo con su conciencia.
Ésa es la postura de nuestro bloque.
Personalmente, yo voy a votar en el mismo
sentido y por las mismas razones que ha dado
la senadora Morandini.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Voy terminando, señor presidente.
Es decir, si hay un proyecto de derogación
de ley, francamente, es un retroceso. Porque
reivindicamos el espíritu, y la verdad es que
el Instituto de Espacio para la Memoria pasa
a tener un rol secundario en el esquema que se
intenta aprobar, dependiente del gobierno. Y
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no hay peor cosa que poner la apropiación de
la memoria en manos del gobierno de turno;
no importa cuál sea ni que ahora es del Frente
para la Victoria.
Entonces, me parece que están haciendo mal;
creo que esto es un franco retroceso. Reivindicamos la ley que está vigente y el Instituto
de Espacio para la Memoria, porque nosotros
creemos que ese es el ámbito adecuado.
Por estas razones y por los argumentos que
han dado los senadores Morandini y Petcoff
Naidenoff, nosotros vamos a votar en contra.
Sr. Presidente. – Señora senadora Fellner:
la senadora Michetti le pide una interrupción,
¿se la concede?
Sra. Fellner. – Sí, adelante.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra la señora senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Voy a volver a aclarar el
sentido de la postura del Gobierno de la Ciudad,
que es la siguiente: nosotros hemos estado trabajando los temas que se refieren –y digo gestión
y no presupuesto, porque la gestión es algo
más que el presupuesto; espero que el senador
lo entienda así también; la gestión es hacer que
las cosas se resuelvan– pero como hasta ahora
desde los gobiernos de la Ciudad y de la Nación,
que tienen este tema –tanto en el estado local
como en el Estado nacional– entre sus políticas
no se ha podido avanzar, específicamente en los
edificios que tienen que ver con la ESMA, que
era de la Nación, insistiendo en que no había
demasiadas razones por las cuales pasar a la
Ciudad de Buenos Aires porque, además, es un
tema nacional –y todos lo hemos dicho– donde
debe haber pluralidad, donde tienen que estar
todas las personas interesadas y, en definitiva,
todos los argentinos, por lo cual no entiendo por
qué en su momento era el jefe de Gobierno el
que se quería hacer cargo del tema de la ESMA;
la verdad es que no lo entiendo, por lo cual creo
que fueron acuerdos políticos absolutamente
contextualizados dentro de una coyuntura. Y,
entonces, digo que me parece que lo razonable
es que en un tema donde se trabaja entre los dos
estados, que se traba porque no hay razones para
acordar ya que los mismos organismos tienen
problemas para acordar entre ellos, lo razonable
desde el Gobierno de la Ciudad es entender
que si los volvemos a poner a todos los actores
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trabajando en conjunto, no con la ley que se
va a derogar, porque no sería más parte de un
ente autárquico de la Ciudad, pero sí pasándolo
como Instituto de Espacio para la Memoria al
ámbito también de lo nacional para que entre
todos los actores que tienen que ver con este
tema puedan resolver, de una vez por todas,
cuál es la propuesta que vamos a tener para el
museo y para todas las iniciativas que tengan
que ver con los símbolos y con los emblemas
que queremos hacer todos los argentinos para
tener presente este tema.
A nosotros se nos había ocurrido otra cosa
que tenía que ver con escuelas integradoras, con
polideportivos donde pudieran integrarse todos
los chicos discapacitados y los que no lo son.
Habíamos pensado hacer otro tipo de propuesta,
pero me parece que hay muchas posibilidades
e ideas para llevar adelante esto a través de una
iniciativa concreta. Lo cierto es que poner a
todos en el mismo ámbito, incluso al Instituto
de Espacio para la Memoria, me parece más
razonable a que lo tenga un Estado u otro, o un
instituto que no es un Estado paralelo, sino que
pertenece al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y forma parte del Estado de esa ciudad.
Cuando usted habla de un instituto como si
fuera una cosa absolutamente separada debo
decirle que no es así; es un ente autárquico que
tiene los presupuestos de la Ciudad de Buenos
Aires, con lo cual sigue siendo parte del Estado
de dicha ciudad. Es ridículo pensar que es un
Estado aparte; es un ente autárquico y usted
sabe perfectamente lo que es un ente autárquico,
pertenece a la Ciudad de Buenos Aires, no es
un Estado paralelo.
Con lo cual, estamos tratando de que todos
los actores que tienen que ver con este tema
puedan de una vez por todas, no reparando o
argumentando estar de un lado o del otro, reunirse en una propuesta común. Ésa es la visión
que tuvimos desde el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires para llevar este tema a un solo
lugar, que es donde estaba siempre: en el espacio
del gobierno nacional. Simplemente eso.
Y, además, no se traspasa la titularidad de los
inmuebles sino el usufructo para que todos los
actores se puedan poner de acuerdo. Me parece
absolutamente razonable.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
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Sra. Fellner. – Parece que estamos en una
discusión de la Legislatura porteña, señor
presidente. Vamos a ver si podemos clarificar
algunos términos porque acá ya me están preguntando si tal ley es de la Legislatura porteña
o del Congreso de la Nación.
El predio de la ESMA siempre perteneció
a la Ciudad de Buenos Aires. En 1924 le cede
el uso al Ministerio de la Marina y en el 2000,
por ley 392 de la Legislatura porteña se revoca
esa cesión.
Yo me quedé mirando al miembro informante
y le dije por qué me preguntaba a mí si yo soy de
la provincia de Jujuy y estoy en el Congreso de
la Nación, y no puedo saber qué piensa hacer la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y por
eso le di la palabra a la senadora por la Ciudad
de Buenos Aires.
Se confunde, señor presidente, y lo dijo el
mismo miembro informante por el radicalismo.
El IEM es un organismo creado por una ley de
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
que está compuesto por doce organizaciones de
derechos humanos, cinco miembros del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, cinco miembros de la Legislatura porteña
y por un grupo de personalidades destacadas en
este ámbito. El IEM es un instituto de la Ciudad
de Buenos Aires.
¿Qué tiene el gobierno nacional en el predio
de la ESMA? Nosotros ratificamos el convenio
del año 2007 por ley nacional y la Legislatura
lo hizo por su ley, y así creamos el Ente Público en donde están representados casi todos los
mismos organismos del IEM. El senador del
radicalismo leyó quiénes eran. Son los mismos
del IEM, señor presidente.
El tema del IEM es un problema de la Ciudad
de Buenos Aires.
¿Están contenidos en el Ente Público Espacio
para la Memoria, la promoción y defensa de
los derechos humanos? Sí, presidente; es más,
está ampliado, ya que lo conforman quince
organizaciones de derechos humanos y al IEM
lo conforman doce.
No puedo saber qué hace el IEM porque es de
la Ciudad de Buenos Aires, no de este gobierno
nacional.
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Lo que estamos tratando es la ratificación de
un convenio entre el Poder Ejecutivo nacional
y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Este es el Congreso de la Nación, señor
presidente, y yo soy de la provincia de Jujuy,
y con todo el respeto a la memoria quiero esto
y que esté garantizada la preservación de este
sitio. La única forma de hacerlo, como ha dicho
la senadora por la Ciudad de Buenos Aires, es
cumplir con lo que nos dice la Ley de Sitios de la
Memoria, que establece que el Poder Ejecutivo
debe garantizar la preservación de estos sitios.
De eso se está hablando.
Como dije en un principio, garantizar es comprometerse, es respetar y es tomar decisiones,
y porque haya problemas en la forma de mirar
la memoria y cómo debemos reflejarla para las
futuras generaciones no podemos permitir que
se la lleve otro. Eso es lo que está haciendo
el Poder Ejecutivo nacional: garantizando la
preservación de esa memoria.
Me pongo a disposición de la señora senadora
Morandini porque ha cometido algunos errores
en su alocución. Quiero decirle, por ejemplo,
que el lugar que el IEM tenía para hacer el museo no es el ex casino sino el pabellón llamado
De las Cuatro Columnas. Son dos proyectos
diferentes.
Pongo también a disposición las actas de
la Comisión de Museos y Lugares Históricos
donde se habla de las veces que se trató este proyecto en la comisión. Pero creo que el proyecto
museológico y cómo miramos la memoria no
es lo que estamos poniendo hoy sobre la mesa.
Hoy, estamos hablando de la ratificación de
un convenio para garantizar la gestión y conservar estos sitios de la memoria, tal cual lo dice
la ley votada por este Congreso.
Sr. Presidente. – Me parece que, dadas las
diferentes posturas, vale la pena hacer la votación en una sola vez…
Sr. Martínez. – Habría que autorizar las
inserciones.
Sr. Presidente. – Sí, sí.
Si no hay ningún bloque que presente disconformidad, vamos a hacer una sola votación en
general y en particular.

Primero, voy a poner a votación las inserciones.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37
votos por la afirmativa y 14 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el
proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes.3
14
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE
A ASOCIACIÓN CIVIL DE DEPORTISTAS
CIEGOS DE BELL VILLE, CÓRDOBA
(O.D. Nº 15/14)

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley
venido en revisión por el que se transfiere un
inmueble a la Asociación Civil de Deportistas
Ciegos de Bell Ville, Córdoba.
Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: simplemente, quiero decir que se han cumplido todos
los trámites administrativos del Registro Catastral e Inspección de Personas Jurídicas.
Sólo quería decir eso y que, como es a título
gratuito y es un baldío, no ha pasado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside
el senador Fernández.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar,
en una sola votación en general y en particular,
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos por la afirmativa; hay unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
15
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar un
conjunto de declaraciones.
En primer lugar, corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Propongo validar el plan de labor que tienen
en las bancas, así no le damos lectura.
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		Reinicio del viaje tradicional que
emprendió la fragata “Libertad”.
(S.-149/14.)

		Día de la Memoria por la Verdad y
la Justicia. (S.-264, 373, 572, 617 y
663/14.)

	 	Designación como cardenal de la
Arquidiócesis de Buenos Aires del
arzobispo Mario Aurelio Poli. (S.-154
y 246/14.)

		Día Mundial del Agua. (S.-261, 361,
413, 571 y 583/14.)
		Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial. (S.-292
y 360/14.)
		 Día Mundial del Consumidor.
(S.-4.190/13, 291 y 362/14.)
		 Día Internacional del Mujer. (S.-4.188,
4.266, 4.335/13, 96, 132, 238, 252,
258, 267, 290, 301 y 657/14.)
		 Aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín. (S.-289/14.)
	 	 Incendio acontecido el 5 de febrero de
2014, Ciudad Autónoma de Buenos
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

    		 Nuevo mecanismo de escape al tratamiento anti-angiogénico de tumores.
(S.-155, 232, 274 y 281/14.)
	 	 Afectados por el temporal de la provincia de San Juan. (S.-4.296/13, 4.306/13
y 170/14.)
		 Fallecimiento del director de orquesta
Claudio Abbado. (S.-176/14.)
		Aniversario del nacimiento de María
Eva Duarte de Perón. (S.-177/14.)
Premio Pfizer al científico argentino
doctor Andrés de la Rossa, otorgado
por Fundación Pfizer. (S.-721/14.)
		Premio otorgado a un vino argentino
por ser elegido el mejor tinto del mundo en Francia. (S.-722/14.)
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		 185° aniversario del fallecimiento del
brigadier general Cornelio Judas Tadeo
de Saavedra y Rodríguez. (S.-723/14.)

		Premio a la Escuela de Nivel Medio 219 de Arequito, Santa Fe.
(S.-4.218/13.)

		Fallecimiento de Rubén Alonso. (S.724/14.)

		 Lucas Díaz, ganador de la medalla de
bronce en la Olimpíada Mundial de
Ciencias. (S.-4.219/13.)

		 135° aniversario del fallecimiento del
contralmirante Francisco José Seguí.
(S.-728/14.)
		Muerte del artista plástico uruguayo
Carlos Paez Vilaró. (S.-4.336/13 y
134/14.)
		Primer aniversario de la elección del
papa Francisco. (S.-275, 287, 468 y
639/14.)

		 Comuna de Coronel Arnold, Santa Fe.
(S.-4.325/13.)
		 Fundación de la Escuela de Educación
Secundaria 235 “General Bartolomé Mitre” de Bustinza, Santa Fe.
(S.-459/14.)
		 Obra Coronel Arnold: Orígenes y Fundación. (S.-518/14.)

		Fallecimiento del ingeniero Jorge A.
Newbery. (S.-4.290/13 y 858/14.)

		XXXIX Fiesta Nacional del Surubí.
(S.-418/14.)

		Fallecimiento del secretario adjunto
de APL, Gustavo Antelo. (S.-610 y
786/14.)

		XIV Expo Búfalos Otoño 2014.
(S.-416/14.)

		 XVI Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI).
(S.-787/14.)
		Reconocimiento a Nicola Costantino por su obra “Eva-Argentina”
en la LV Bienal de Arte de Venecia.
(S.-4.026/13.)
	 	VI Congreso Internacional de Tango
Terapia Rosario 2013. (S.-4.030/13.)
		Fundación del edificio en Rosario,
Santa Fe, de la Iglesia Evangélica
Luterana y Reformada del Río de la
Plata. (S.-4.130/13.)   
		 Menciones a escuelas de Santa Fe en la
II Feria Nacional de Educación, Artes,
Ciencias y Tecnología de la Educación
Secundaria. (S.-4.131/13.)
	 	 Primer puesto en los Juegos Nacionales
Evita 2013 del equipo de ajedrez de
Santa Fe. (S.-4.132/13.)
		Primeros puestos en la Olimpíada de
Química para el Instituto Politécnico
Superior “General San Martín”. (S.4.133/14.)
		Valentín Maggi, ganador de la Olimpíada de Historia. (S.-4.139/13.)
		 Fallecimiento del presbítero Tomás A.
Santidrián. (S.-4.166/13.)
		 XXXV Fiesta Provincial del Durazno
y otro evento afín. (S.-4.198/13.)

		 Creación de la Reserva Natural Provincial del Iberá. (S.-414/14.)
		Homenaje a los poetas Oscar Portela
(1950-2014) y Élida Manselli (19412013). (S.-460/14.)
		 Día del Horticultor. (S.-596/14.)
		Fiesta de la Cruz de los Milagros.
(S.-598/14.)
		 Día Americano del Indio. (S.-599/14.)     
		 Fundación de la ciudad de Corrientes.
(S.-600/14.)
		Simposio Gedyt-Fleming Avances en
Oncología Gastroenterológica. (S.-24
y 668/14.)
		 Festival Celeste y Blanco. (S.-437/14.)
		XL Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires. (S.-581 y 784/14.)
		 Récord Guinness de la proyección del
video Mapping. (S.-4.330/13.)
		 Recuperación de la salud del ingeniero
José Luis Gioja, gobernador de la provincia de San Juan. (S.-4.305/13.)
		Restitución de la nieta número 110.
(S.-4.267, 4.328/13 y 77/14.)
		Creación del Parlamentario Latinoamericano. (S.-231/14.)
		I Congreso Regional de la Mujer Emprendedora y Cooperativista.
(S.-273/14.)
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		Día Mundial por la Reducción de las
Emisiones de CO2. (S.-4.182/13.)

		 Conmemoración del Día del Mercosur.
(S.-89/14.)

		 Programa de TV El informe Kliksberg:
escándalos éticos. (S.-457/14.)

		 Día Mundial de la Salud. (S.-367/14.)

		 Día Mundial de la Mujer de las Américas. (S.-4.183/13.)
		Día Mundial de la Justicia Social.
(S.-4.185/13, 84 y 667/14.)
     		 Día de la Antártida Argentina.
(S.-4.184/13, 59, 359 y 662/14.)
		Día Mundial de las Enfermedades
Raras. (S.-4.186/13 y 665/14.)
Día Mundial de la Eficiencia Energética. (S.-4.187/13.)
		Día de las Escuelas de Frontera.
(S.-466 y 363/14.)
		 Día Mundial de la Poesía. (S.-428/14.)
		 Día Mundial del Síndrome de Down.
(S.-88, 429 y 517/14.)
		 Día Mundial del Parkinson. (S.-427 y
605/14.)
		 Día de las Américas. (S.-426/14.)
		 Día Internacional de los Monumentos
y Sitios. (S.-425/14.)
		 Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. (S.-424/14.)
		 Día Mundial de la Propiedad Intelectual. (S.-372 y 423/14.)
		 Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo. (S.-422 y 562/14.)
		D í a M u n d i a l d e l a D i a b e t e s .
(S.-455/14.)
		Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz.
(S.-72/14.)
		Homenaje al ex presidente Néstor
Kirchner. (S.-94/14.)
		Aniversario de la creación del Colegio Nacional de Santiago del Estero.
(S.-85/14.)
		Homenaje a María Antonia de Paz y
Figueroa “Mama Antula”. (S.-73/14.)
		 Aniversario del nacimiento del doctor
Ramón Carrillo. (S.-90/14.)
		 Aniversario de la creación de la Biblioteca Nacional. (S.-74 y 671/14.)
		Conmemoración del título de ciudad
de Santiago del Estero. (S.-364/14.)

		Conmemoración del fallecimiento de don Ramón Gómez Cornet.
(S.-354/14.)
		Aniversario de la proclamación de la
Virgen del Carmen. (S.-555/14.)
		 Aniversario del Primer Reglamento de
la Libertad de Imprenta. (S.-556/14.)
		Día Mundial de la Tierra. (S.-557 y
845/14.)
		Conmemoración de la creación de la
bandera de la provincia de Santiago
del Estero. (S.-369/14.)     
		Conmemoración de la jura de la primera Constitución de la provincia de
Santiago del Estero. (S.-559/14.)
		XVI Jornadas Técnicas Forestales y
Ambientales. (S.-749/14.)
		Beneplácito por el triunfo alcanzado
por don Martín Malarczuk, en los X
Juegos Sudamericanos Santiago 2014,
Chile. (S.-748/14.)
		 Inclusión en los precios cuidados a los
productos que conforman la canasta
básica de los celíacos. (S.-513/14.)
		XXXVI Edición de la Fiesta de la
Yerba Mate. (S.-501/14.)
		 Fiesta Nacional del Té. (S.-500/14.)
		 Beneplácito por la Estudiantina 2014.
(S.-499/14.)
		Beneplácito por la XXIV Fiesta Nacional de la Orquídea y XXXI Fiesta
Provincial de la Flor. (S.-498/14.)
		Beneplácito por el Nuevo Programa de Obras Eléctricas, Yacyretá.
(S.-494/14.)
		Beneplácito por la realización del II
Curso de Formación de Terapeutas
Comunitarios en la Argentina. (S.433/14.)
		Beneplácito por la asunción de la
doctora Michelle Bachelet como presidenta de la República de Chile. (S.-366
y 672/14.)
		Curso de Posgrado en Salud Pública
y Enfermedades Transmisibles. (S.269/14.)
		Convenio celebrado entre el Instituto
Superior “Lisando de la Torre” y la
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Universidad Maimoónides sobre la
tecnicatura en gerontología a distancia.
(S.-253/14.)
		 Beneplácito por el Programa Misiones
Camina. (S.-223/14.)
		 Monumento a las cataratas del Iguazú
y la escultura de Andrés Guacurarí y
Artigas. (S.-4.194/14.)
		 Obra de Carlos Alberto Miranda, Retrato del comandante Andrés Guacuarí
y Artigas. (S.-4.151/14.)
		 Beneplácito por la elección y adopción
de la bandera oficial de la ciudad de
Wanda, Misiones. (S.-3.969/14.)
		Fiesta Nacional de Apicultura y Exposición Apícola del Mercosur, Expo
XIX Maciá 2014. (S.-549/14.)
		 Labor del Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la Facultad de
Ciencias de la Educación, Universidad
Nacional de Entre Ríos. (S.-339/14.)
		Edición 2014 de la Fiesta Provincial
del Carnaval. (S.-4.265/13.)
		XXV Fiesta Nacional del Mate.
(S.-4.263/13.)
		 Fiesta Nacional de la Artesanía, Entre
Ríos. (S.-4.255/13.)
		 XX Edición del Maratón Internacional
de Aguas Abiertas Hernandarias, Paraná. (S.-4.256/13.)
		Encuentro Internacional de Docentes
de Nivel Inicial. (S.-384/14.)
		 Aniversario de la creación de Mafalda.
(S.-447/14.)
		Aniversario del nacimiento y fallecimiento de Julio Cortázar. (S.-449/14.)
		 Emisión en directo de la sentencia en
la causa por el asesinato de monseñor
Enrique Angelelli. (S.-497/14.)
		 II Congreso Internacional de Mobbing
y Bullying. (S.-4.225/13.)
		 Homenaje a monseñor Eduardo Francisco Miranda. (S.-4.334/13.)
		Homenaje y reconocimiento al poeta
Antonio Esteban Agüero. (S.-680/14.)
		 Homenaje y reconocimiento a Amelia
Podetti. (S.-683/14.)
		Premio de Moto GP de la República
Argentina. (S.-810/14.)

Sr. Presidente. – Si ningún bloque está en
desacuerdo, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Corresponde considerar los proyectos que
están reservados en mesa.
16
BENEPLÁCITO POR ANIVERSARIO
DEL OBISPADO DE SAN LUIS (S.-880/14)

Sr. Presidente. – En primer lugar, un proyecto
de declaración suscrito por la senadora Liliana Negre de Alonso y por el senador Adolfo Rodríguez
Saá, por el que expresan su mayor beneplácito al
conmemorarse, el 20 de abril de 2014, el octogésimo aniversario del Obispado de San Luis, que fue
erigido como tal por medio de la bula papal Nobilis
Argentina et Nationis Ecclesiae por el papa Pío XI.
Sr. Presidente. – Se va a votar la habilitación
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la habilitación.
Pasamos al segundo proyecto.
Sr. Secretario (Estrada). – Hay otro proyecto,
de resolución, que presentó el senador Verna por
el que solicita al Poder Ejecutivo nacional que a
través de la Administración Federal de Ingresos
Públicos...
Sr. Pichetto. – Ya está.
Sr. Presidente. – Entonces, propongo una
sola votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.2
Entonces, podemos dar por finalizada esta
sesión ordinaria. Muchas gracias a las señoras
senadoras y señores senadores.
–Son las 16 y 8.

Jorge A. Bravo.

Director General de Taquígrafos.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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17
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
–Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
–Consideración de los siguientes órdenes del día con
proyectos de ley: 1 y 15.
Tratamiento de los sobre tablas acordados:
–Proyecto de ley del senador Pereyra, declarando
zona de emergencia climática a diversos departamentos
de la provincia del Neuquén y de Río Negro, afectados
por las fuertes lluvias. (S.-855/14.)
–Proyecto de resolución del senador Morales, sobre
la integración de juzgados de Salta y Jujuy. (S.-873/14.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés al XIV Congreso de la Sociedad
Argentina de Lingüística. (S.-4.146/13.)
–Proyecto de declaración del senador Sanz, declarando de interés el evento “La hora del planeta”, impulsado por la Organización Mundial de Conservación
(WWF). (S.-632/14.)
–Proyecto de declaración del senador Sanz, declarando de interés las II Jornadas Nacionales de la Red
Federal de Estudios sobre Malvinas 2065 (ReREM
2065), “Las islas del Atlántico Sur: política, economía,
soberanía, recursos naturales”. (S.-833/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, conmemorando un nuevo aniversario del
Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. (S.-264,
373, 572, 617 y 663/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando adhesión al Día Mundial del
Agua. (S.-261, 361, 413, 571 y 583/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial. (S.-292 y 360/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Mundial del Consumidor.
(S.-4.190/13, 291 y 362/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Internacional de la Mujer.
(S.-4.188, 4.266, 4.335/13, 96, 132, 238, 252, 258, 267,
290, 301 y 657/14.)
–Proyecto de declaración del senador Petcoff Naidenoff, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín. (S.-289/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, expresando pesar por los fallecidos en el
incendio acontecido el 5 de febrero de 2014 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-4.257, 4.259,
4.260, 4.264, 4.274, 4.298, 4.307, 4.318, 4.319/13,
135 y 661/14.)
–Proyecto de declaración del senador Petcoff Naidenoff, adhiriendo a la celebración del aniversario de
la fundación de la ciudad de Formosa. (S.-809/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
(S.-535, 798, 808 y 823/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento de Raúl Alfonsín. (S.-807
y 842/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Montero, declarando repudio a los hechos de violencia
que se vienen registrando en los estadios de fútbol.
(S.-611/14.)
–Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés el proyecto Educación Vial, desarrollado por el Centro Vial. (S.-834/14.)
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
declarando pesar ante el terremoto sufrido por el pueblo
hermano de la República de Chile. (S.-824/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés el proyecto educativo Episodios
Celestes y Blancos. (S.-143/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés el Premio “Doctor Manuel Belgrano”. (S.-145/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando de interés la conmemoración de un nuevo aniversario de la sanción de la Constitución. (S.-146/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por el reinicio del viaje tradicional
que emprendió la fragata “Libertad”. (S.-149/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la designación
como cardenal de la Arquidiócesis de Buenos Aires al
arzobispo Mario Aurelio Poli. (S.-154 y 246/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, declarando beneplácito por la investigación de
científicos del Conicet, denominada “nuevo mecanismo
de escape al tratamiento antiangiogencio de tumores”.
(S.-155, 232, 274 y 281/14.)
–Texto unificado de;diversos proyectos de varios
senadores, expresando pesar y solidaridad con los afectados por el temporal que viene azotando la provincia
de San Juan. (S.-4.296, 4.306/13 y 170/14.)
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–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando pesar por el fallecimiento del director de
orquesta Claudio Abbado. (S.-176/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés el recordatorio de un nuevo
aniversario del nacimiento de María Eva Duarte de
Perón. (S.-177/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando su beneplácito por el Premio Pfizer al
científico argentino don Andrés De la Rossa, otorgado
por la Fundación Pfizer. (S.-721/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando su beneplácito por el premio otorgado por
primera vez a un vino argentino por ser elegido el mejor
tinto del mundo en Francia. (S.-722/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando su adhesión a la conmemoración del 185°
aniversario del fallecimiento del brigadier general
Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez.
(S.-723/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando su pesar por el fallecimiento de Rubén Alonso,
gloria del hockey sobre patines sanjuanino. (S.-724/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando su adhesión por la conmemoración del
135° aniversario del fallecimiento del contraalmirante
Francisco José Seguí. (S.-728/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, expresando pesar por la muerte del artista
plástico uruguayo Carlos Paez Vilaró. (S.-4.336/13 y
134/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando satisfacción y reconocimiento
al papa Francisco, al cumplirse el primer aniversario
de su elección. (S.-275, 287, 468 y 639/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, rindiendo homenaje al ingeniero Jorge A.
Newbery, al cumplirse un nuevo aniversario de su
fallecimiento. (S.-4.290 y 858/13.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando pesar por el fallecimiento del
secretario adjunto de APL, Gustavo Antelo. (S.-610
y 786/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés el XVI Buenos Aires Festival
Internacional de Cine Independiente (BACIFI). (S.787/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando reconocimiento a la artista rosarina Nicola
Costantino, seleccionada con su obra Eva-Argentina,
para representar a nuestro país en la LV Bienal de Arte
de Venecia. (S.-4.026/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés al VI Congreso Internacional de
Tango Terapia Rosario 2013. (S.-4.030/13.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario de
la fundación del edificio en Rosario, Santa Fe, de la
Iglesia Evangélica Luterana y Reformada del Río de
la Plata. (S.-4.130/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito hacia los alumnos de varias
escuelas de la provincia de Santa Fe por haber sido destacados con menciones en la segunda fase de la Feria
Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología
de la Educación Secundaria. (S.-4.131/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito hacia varios alumnos que
conformaron el equipo de ajedrez de la provincia de
Santa Fe y obtuvieron el primer puesto en los Juegos
Nacionales Evita 2013. (S.-4.132/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito hacia varios alumnos del Instituto Politécnico Superior “General San Martín”, que
obtuvieron los primeros puestos en la Olimpíada de
Química. (S.-4.133/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito hacia Valentín Maggi por ser
el ganador de la Olimpíada de Historia. (S.-4.139/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando pesar por el fallecimiento del presbítero
Tomás A. Santidrian. (S.-4.166/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés la XXXV Fiesta Provincial del
Durazno y otro evento afín. (S.-4.198/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando beneplácito por el premio recibido por varios
alumnos y una profesora de la Escuela de Nivel Medio
N° 219 de Arequito, Santa Fe. (S.-4.218/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito al alumno Lucas Díaz por la
medalla de bronce obtenida en la Olimpíada Mundial
de Ciencias. (S.-4.219/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
manifestando beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de la comuna de Coronel Arnold, Santa Fe.
(S.-4.325/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
manifestando beneplácito por la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de la Escuela de
Educación Secundaria Nº 235 “General Bartolomé
Mitre” de Bustinza, Santa Fe. (S.-459/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés la obra Coronel Arnold: orígenes
y fundación. (S.-518/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, declarando de interés la XXXIX Fiesta Nacional del Surubí. (S.-418/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, declarando de interés la XIV Expo Búfalos
Otoño 2014. (S.-416/14.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la creación de la Reserva Natural Provincial del Iberá. (S.-414/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, declarando de interés el acto en homenaje a
los poetas Oscar Pórtela (1950-2014) y Élida Manselli
(1941-2013). (S.-460/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a la conmemoración del Día del
Horticultor. (S.-596/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a la conmemoración de la Fiesta de
la Cruz de los Milagros. (S.-598/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a la conmemoración del Día Americano del Indio. (S.-599/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Corrientes. (S.-600/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés el Simposio GedytFleming Avances en Oncología Gastroenterológica.
(S.-24 y 668/14.)
–Proyecto de declaración del senador Guinle,
declarando de interés el Festival Celeste y Blanco.
(S.-437/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés la XL Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. (S.-581 y 784/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio, expresando beneplácito por el ingreso al Récord Guinness
de la proyección del video Mapping. (S.-4.330/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
expresando beneplácito por la recuperación de la
salud del ingeniero José Luis Gioja, gobernador de la
provincia de San Juan. (S.-4305/13.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, expresando beneplácito por la incansable
lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, por la restitución
de la nieta número 110. (S.-4.267, 4.328/13 y 77/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación del Parlamento Latinoamericano.
(S.-231/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el I Congreso Regional de la
Mujer Emprendedora y Cooperativista. (S.-273/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día Mundial por
la Reducción de las Emisiones de CO2. (S.-4.182/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, declarando de interés los capítulos del programa
de TV El informe Kliksberg: escándalos éticos, emitido
por Canal Encuentro. (S.-457/14.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Mundial de la Mujer de las
Américas. (S.-4.183/13.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Mundial de la Justicia
Social. (S.-4.185/13, 84 y 667/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día de la Antártida Argentina.
(S.-4.184/13, 59, 359 y 662/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Mundial de las Enfermedades Raras. (S.-4.186/13 y 665/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Mundial de la Eficiencia
Energética. (S.-4.187/13.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo al Día de las Escuelas de Frontera.
(S.-466 y 363/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Mundial de la Poesía. (S.428/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down. (S.-88, 429 y 517/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Mundial del Parkinson.
(S.-427 y 605/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día de las Américas. (S.-426/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional de los Monumentos y Sitios. (S.-425/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional del Libro y del
Derecho de Autor. (S.-424/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Mundial de la Propiedad
Intelectual. (S.-372 y 423/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Mundial de la Seguridad
y Salud en el Trabajo. (S.-422 y 562/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Mundial de la Diabetes.
(S.-455/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, rindiendo homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz
por un nuevo aniversario de su nacimiento. (S.-72/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, rindiendo homenaje al ex presidente de la
Nación Néstor Kirchner, al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento. (S.-94/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a los actos conmemorativos de
un nuevo aniversario de la creación del Colegio Nacional de Santiago del Estero. (S.-85/14.)
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–Proyecto de resolución de la senadora Iturrez de
Cappellini, rindiendo homenaje a María Antonia de
Paz y Figueroa, “Mama Antula”, al cumplirse un nuevo
aniversario de su fallecimiento. (S.-73/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario del nacimiento del doctor Ramón
Carrillo. (S.-90/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la creación de la Biblioteca Nacional.
(S.-74 y 671/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del título
de ciudad a Santiago del Estero. (S.-364/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día del
Mercosur. (S.-89/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo al Día Mundial de la Salud.
(S.-367/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del fallecimiento de don Ramón Gómez Cornet, pintor, diplomático, escritor y docente santiagueño. (S.-354/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la proclamación de la Virgen del
Carmen, patrona de la ciudad de Santiago del Estero.
(S.-555/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del Primer Reglamento de la Libertad
de Imprenta. (S.-556/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial de la Tierra. (S.-557 y 845/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de la
creación de la bandera de la provincia de Santiago del
Estero. (S.-369/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de la jura
de la primera Constitución de la provincia de Santiago
del Estero. (S.-559/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés parlamentario las XVI Jornadas
Técnicas Forestales y Ambientales. (S.-749/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando su beneplácito por el triunfo alcanzado por
el misionero don Martín Malarczuk, en los X Juegos
Suramericanos Santiago 2014, Odesur, en la República
de Chile. (S.-748/14.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Giménez,
solicitando las medidas para incluir en el compromiso
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de precios cuidados a los productos que conforman la
canasta de consumo básico de los celíacos. (S.-513/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la XXXVI Edición de la Fiesta
de la Yerba Mate. (S.-501/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la realización de la Fiesta Nacional del Té. (S.-500/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la Estudiantina 2014 impulsada por la Secretaría de la Juventud y Deporte.
(S.-499/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito la XXIV Fiesta Nacional de
la Orquídea y la XXXI Fiesta Provincial de la Flor.
(S.-498/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el nuevo programa de obras
eléctricas de Yacyretá. (S.-494/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización del II Curso
de Formación de Terapeutas Comunitarios en la Argentina. (S.-433/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la asunción de su
segundo mandato a la doctora Michell Bachelet como
presidenta de la República de Chile. (S.-336 y 672/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el Curso de Posgrado en Salud
Pública y Enfermedades Transmisibles. (S.-269/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el convenio celebrado entre el
Instituto Superior Lisandro de la Torre con la Universidad Maimónides, sobre la inclusión de la tecnicatura
en gerontología a distancia. (S.-253/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito al programa Misiones Camina.
(S.-223/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el monumento a las cataratas
del Iguazú y la escultura del prócer misionero Andrés
Guacurarí y Artigas. (S.-4.194/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés a la obra del artista posadeño Carlos Alberto Miranda Retrato del comandante Andrés
Guacurarí y Artigas, prócer misionero y argentino.
(S.-4.151/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la elección y adopción de
la bandera oficial de la ciudad de Wanda, Misiones.
(S.-3.969/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Kunath, declarando de interés la Fiesta Nacional de la Apicultura
y Exposición Apícola del Mercosur Expo XIX Maciá
2014. (S.-549/14.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés la labor del Departamento de la
Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de
la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos, en
un nuevo aniversario de su creación. (S.-339/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés la Edición 2014 de la Fiesta
Provincial del Carnaval. (S.-4.265/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés la XXV Fiesta Nacional del Mate.
(S.-4.263/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés la Fiesta Nacional de la Artesanía,
a realizarse en la ciudad de Colón, provincia de Entre
Ríos. (S.-4.255/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés la XX Edición del Maratón Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná.
(S.-4.256/13.)
–Proyecto de declaración del senador Pérsico,
declarando de interés el Encuentro Internacional de
Docentes de Nivel Inicial. (S.-384/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pérsico, declarando su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la creación de Mafalda. (S.-447/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pérsico,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento y fallecimiento de Julio Cortázar.
(S.-449/14.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Aguirre,
solicitando se disponga la emisión en directo, a través

Reunión 5ª

de los medios públicos de difusión, de la lectura de la
sentencia de la causa que se ventila en los tribunales
federales de la provincia de La Rioja para esclarecer
el asesinato del monseñor Enrique Angelelli. (S.497/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés el II Congreso Internacional de Mobbing y Bullying. (S.-4.225/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso y del senador Rodríguez Saá, rindiendo
homenaje a monseñor Eduardo Francisco Miranda,
en el primer aniversario de su desaparición física.
(S.-4.334/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando homenaje y reconocimiento al
poeta Antonio Esteban Agüero por haberse conmemorado un nuevo aniversario de su natalicio. (S.-680/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando homenaje y reconocimiento a
Amelia Podetti, al conmemorarse un nuevo aniversario
de su fallecimiento. (S.-683/14.)
–Proyecto de declaración del senador Zamora, la
senadora Iturrez de Cappellini y el senador Roldán,
declarando de interés el Premio de Moto GP de la
República Argentina. (S.-810/14.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Anexo I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones: 4 a 8.
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la lista de asuntos
entrados–, son los siguientes:

cumán, de acuerdo a las previsiones del artículo 3° de
la ley 26.376, de los profesionales indicados en la lista
que se detalla en el anexo I que forma parte integrante
del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 323

(P.E.-5/14)

Amado Boudou.
Julio C. Alak.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de solicitar la devolución del pedido de acuerdo
correspondiente para designar, en los términos del artículo 3° de la ley 26.376, como conjuez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la
Capital Federal, al doctor Nicolás Juan Aníbal Riolfo
(DNI 32.815.406), que se solicitara mediante mensaje
2.174 de fecha 17 de diciembre de 2013.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 321
Amado Boudou.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-6/14)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de solicitar la devolución del pedido de acuerdo
correspondiente para designar, en los términos del
artículo 3° de la ley 26.376, como conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal de la Capital Federal, a los doctores Nicolás Juan Aníbal Riolfo (DNI 32.815.406)
y María Florencia Hochraich (DNI 30.960.522), que
se solicitara mediante mensaje 2.180 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 322
Amado Boudou.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-7/14)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando los acuerdos correspondientes para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Tu-

–A la Comisión de Acuerdos.
Anexo I
Conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones
de Tucumán: doctor Ricardo Antonio Moreno, DNI
11.079.758; doctor Marcelo Fabián Herrera, DNI
16.733.617.
(P.E.-8/14)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar la devolución del pedido de
acuerdo correspondiente para designar en los términos
del artículo 3° de la ley 26.376, como conjuez de la
Cámara Federal de la Seguridad Social, a la doctora
Inés María Notarstefano (DNI 29.438.404), que se
solicitara mediante mensaje 2.181 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
Asimismo, se solicita al Honorable Senado de la
Nación el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar
la designación, en los términos del artículo 3° de la
ley 26.376, como conjueces de la Cámara Federal de
la Seguridad Social de los doctores Silvia Graciela
Saino (DNI 14.568.874) y Walter Fabián Carnota (DNI
13.753.865).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 324
Amado Boudou.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-9/14)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando los acuerdos correspondientes para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario, de acuerdo a las previsiones del artículo 3° de
la ley 26.376, de los profesionales indicados en la lista
que se detalla en el anexo I que forma parte integrante
del presente.
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Mensaje 325
Amado Boudou.
Julio C. Alak.
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Anexo I
Conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
San Martín: doctor Juan Pablo Salas, DNI 17.801.011;
doctor Miguel Ramiro Ariño, DNI 16.430.563.
(P.E.-12/14)

–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.

Anexo I
Conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario: doctora Eleonora Pelozzi, DNI 17.130.306.
(P.E.-10/14)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando los acuerdos correspondientes para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Corrientes, de acuerdo a las previsiones del artículo
3° de la ley 26.376, de los profesionales indicados en
la lista que se detalla en el anexo I que forma parte
integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 326
Amado Boudou.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
Anexo I
Conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes: doctor Juan Carlos Silberstein,
DNI 14.218.749; doctora María Cecilia Sarmiento,
DNI 21.734.118.
(P.E.-11/14)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando los acuerdos correspondientes para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de San
Martín, de acuerdo a las previsiones del artículo 3º de
la ley 26.376, de los profesionales indicados en la lista
que se detalla en el anexo I que forma parte integrante
del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 327
Amado Boudou.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando los acuerdos correspondientes para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Paraná, de acuerdo a las previsiones del artículo 3° de
la ley 26.376, de los profesionales indicados en la lista
que se detalla en el anexo I que forma parte integrante
del presente.
Dos guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 328
Amado Boudou.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
Anexo I
Conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Paraná: doctor Federico Ángel Claudio Martín, DNI
25.861.229.
(P.E.-13/14)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de solicitar la devolución del pedido de acuerdo
correspondiente para designar, en los términos del
artículo 3° de la ley 26.376, como conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de Salta a los doctores Jorge Coraita (DNI 21.114.556), Eduardo Aguilar
(DNI 25.021.968), Manuel Bernardo López Sanabria
(DNI 22.146.339), Rodrigo Javier de la Serna Correas
(DNI 21.141.216), Diego D’Andrea Cornejo (DNI
21.633.675), que se solicitara mediante mensaje 2.189
de fecha 17 de diciembre de 2013.
Asimismo, se solicita al Honorable Senado de la
Nación el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar
la designación, en los términos del artículo 3º de la ley
26.376, como conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta de los doctores Horacio José Macedo
Moresi (DNI 27.110.753), Mercedes Florencia Zamorano (DNI 29.903.563), Ana Inés Mele Brusotti (DNI
26.793.048), Juan Ernesto Nieto (DNI 10.853.834),
Eduardo Rodolfo Alderete (DNI 16.778.494), Gonzalo
César de la Colina (DNI 30.029.011), Christian Claudio
Darío González (DNI 24.611.530), Guillermo Federico
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Elías (DNI 20.399.466), Mariana Inés Catalano (DNI
23.079.240).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 329
Amado Boudou.
Julio C. Alak.

Anexo I
Conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones
de Mar del Plata: doctor Luciano Bianchi, DNI
25.178.464; doctora Magdalena Alejandra Funes,
DNI 16.729.864; Doctor Carlos Ezequiel Oneto, DNI
27.416.634.
(P.E.-16/14)

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-14/14)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando los acuerdos correspondientes para designar
conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, de acuerdo a las previsiones
del artículo 3° de la ley 26.376, de los profesionales
indicados en la lista que se detalla en el anexo I que
forma parte integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando los acuerdos correspondientes para designar conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial de la Capital Federal, de acuerdo a
las previsiones del artículo 3° de la ley 26.376, de los
profesionales indicados en la lista que se detalla en el
anexo I que forma parte integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 332
Amado Boudou.
Julio C. Alak.

Mensaje 330
Amado Boudou.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
Anexo I
Conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de Capital Federal: doctora Cecilia Beatriz
Kandus, DNI 21.645.232; doctora Paula Andrea Castro, DNI 24.235.641; doctor Eugenio Ricardo Labeau,
DNI 22.276.243; doctor Christian Ricardo Pettis, DNI
22.278.797.
(P.E.-15/14)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando los acuerdos correspondientes para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar
del Plata, de acuerdo a las previsiones del artículo 3° de
la ley 26.376, de los profesionales indicados en la lista
que se detalla en el anexo I que forma parte integrante
del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 331
Amado Boudou.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
Anexo I
Conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial de la Capital Federal: doctora Marina
Gentiluomo, DNI 14.976.278; doctor Hernán Osvaldo
Torres, DNI 14.927.120.
(P.E.-17/14)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar la devolución del pedido de
acuerdo correspondiente para designar, en los términos del artículo 3° de la ley 26.376, como conjueces
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, a los doctores
Nicolás Juan Aníbal Riolfo (DNI 32.815.406) y
María Florencia Hochraich (DNI 30.960.522), que
se solicitara mediante mensaje 2.179 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
Asimismo, se solicita al Honorable Senado de la
Nación el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar
la designación, en los términos del artículo 3° de la
ley 26.376, como conjueces de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal de los doctores Julio Augusto Pedroso
(DNI 22.589.297), Ana Poleri (DNI 25.670.323), María
Marta Roldán (DNI 23.772.486) y Gerardo Agustín
Pettigiani (DNI 21.953.852).
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(P.E.-20/14)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Mensaje 333
Amado Boudou.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-18/14)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar la devolución del pedido
de acuerdo correspondiente para designar, en los
términos del artículo 3° de la ley 26.376, como
conjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo de la Capital Federal, a la doctora
Inés María Notarstefano (DNI 29.438.404), que se
solicitara mediante mensaje 2.176 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
Asimismo, se solicita al Honorable Senado de la
Nación el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar
la designación, en los términos del artículo 3° de la
ley 26.376, como conjueces de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal de los
doctores Bibiana Inés Díaz (DNI 14.851.904), Graciela
Haydeé Avallone (DNI 13.677.908) y Sergio Alejandro
Fefer (DNI 14.769.815).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 334

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar 1a designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, provincia de Mendoza, Sala B, doctor Juan Jesús Castilla,
DNI 16.199.101.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 384
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-21/14)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar
la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, del juez del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil N° 3 de la Capital Federal,
doctor Eduardo Enrique Cecinini, DNI 12.890.959.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 385

Amado Boudou.
Julio C. Alak.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-19/14)

(P.E.-22/14)

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Neuquén, provincia del Neuquén, doctor Marcelo
Walter Grosso, DNI 13.458.347.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado del dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente al fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 61 de la Capital Federal, doctora María Marcela
Viano Carlomagno, DNI 17.364.701.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 383

Mensaje 386
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-26/14)

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 14 de la Capital Federal, doctor Federico Javier
Causse, DNI 17.717.880.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 46 de la Capital Federal, doctor Fernando Pablo
Christello, DNI 16.975.805.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 387

Mensaje 390
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-24/14)

(P.E.-27/14)

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°
41 de la Capital Federal, doctor Marcos Galmarini,
DNI 21.003.776.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 388

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 54 de la Capital Federal, doctor Adrián Remo Del
Federico, DNI 11.712.240.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

Mensaje 391
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-25/14)

(P.E.-28/14)

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°
39 de la Capital Federal, doctora Maris Victoria Pereira,
DNI 21.059.065.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24 .946, del fiscal ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Necochea, provincia de Buenos
Aires, doctor Juan Manuel Portela, DNI 25.716.508.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 392

Mensaje 389
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-29/14)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.
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(P.E.-32/14)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, de la fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires, Fiscalía N° 1, doctora Laura Elena
Mazzaferri, DNI 25.478.389.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 393

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, del fiscal ante los juzgados nacionales
en lo correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 14,
doctor Ariel Alejandro Yapur, DNI 24.583.527.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 393

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-30/14)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, del fiscal ante los juzgados federales
de primera instancia de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires, Fiscalía N° 2, doctor Omar Gabriel Orsi,
DNI 16.763.017.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 394
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-33/14)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme la vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, de la fiscal ante los juzgados
nacionales de primera instancia en lo civil y ante los
juzgados nacionales de primera instancia en lo comercial, Fiscalía N° 1, doctora Mónica Susana Mauri, DNI
12.093.314.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 397
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-31/14)

(P.E.-34/14)

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de General Pico, provincia de
La Pampa, doctor Leonel Guillermo Gómez Barbella,
DNI 26.088.610.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 395

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, del fiscal ante los juzgados federales
de primera instancia de Lomas de Zamora, provincia
de Buenos Aires, Fiscalía N° 1, doctor Diego Alejo
Iglesias, DNI 23.867.515.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 398

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-35/14)
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(P.E.-38/14)

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, del fiscal ante los juzgados nacionales
de primera instancia del Trabajo de la Capital Federal,
Fiscalía N° 2, doctor Javier Fernández Madrid, DNI
16.577.122.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirgirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente la
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 5° de la ley 24.946, de la fiscal ante los juzgados nacionales de menores de la Capital Federal,
Fiscalía N° 2, doctora María Eugenia Sagasta, DNI
18.003.711.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 399

Mensaje 402
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-36/14)

(P.E.-39/14)

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, del fiscal general ante los tribunales
orales en lo criminal federal de Rosario, provincia de
Santa Fe, Fiscalía N° 2, doctor Oscar Fernando Arrigo,
DNI 20.008.963.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 5º de la ley 24.946, del fiscal ante los juzgados nacionales de menores de la Capital Federal,
Fiscalía N° 6, doctor Daniel Alejandro Togni, DNI
22.276.495.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 400

Mensaje 403
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-37/14)

(P.E.-40/14)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilter la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, del fiscal ante los juzgados nacionales
de menores de la Capital Federal, Fiscalía N° 5, doctor
Alejandro Marti Garro, DNI 17.662.768.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5° de
la ley 24.946, de la fiscal ante los juzgados nacionales
de menores de la Capital Federal, Fiscalía N° 3, doctora
María Fernanda Poggi, DNI 22.337.671.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 401

Mensaje 404
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-41/14)
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(P.E.-44/14)

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Al Honorable Senado de la Nación:

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente al fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Goya, provincia de Corrientes,
doctor Mariano Enrique de Guzmán, DNI 18.445.595.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del defensor público oficial ante
los tribunales orales de menores de la Capital Federal,
doctor Damián Roberto Muñoz, DNI 23.572.098.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 405

Mensaje 408
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-42/14)

(P.E.-45/14)

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del defensor público oficial adjunto
ante los tribunales orales en lo criminal de la Capital
Federal, Defensoría N° 112, doctor Ricardo Antonio
Richiello, DNI 23.330.595.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirgirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º
de la ley 24.946, del defensor público oficial ante los
tribunales de primera y segunda instancia de La Plata,
provincia de Buenos Aires, doctor Nicolás Toselli,
DNI 27.170.607.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 406

Mensaje 409
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-43/14)

(P.E.-46/14)

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del defensor público oficial adjunto
ante los tribunales orales en lo criminal de la Capital
Federal, Defensoría N° 19, doctor Maximiliano Dialeva
Balmaceda, DNI 23.327.374.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, de la defensora pública oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro, doctora Roxana
Inés Fariña, DNI 17.525.067.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 407

Mensaje 410
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-47/14)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del defensor público oficial ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe,
provincia de Santa Fe, doctor Martín Andrés Gesino,
DNI 22.177.384.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 411
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

175

(P.E.-50/14)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, de la defensora pública oficial ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción y ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional, Defensoría N° 7, doctora Marina Vanesa
Soberano, DNI 24.406.446.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 419
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-48/14)

(P.E.-51/14)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, de la defensora pública oficial ante
los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción y
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional, Defensoría N° 10, doctora Verónica
María Blanco, DNI 24.616.677.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 420

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos
del artículo 5° de la ley 24.946, del defensor público oficial adjunto de la Defensoría General de
la Nación, doctor Hernán Enrique Figueroa, DNI
23.221.616.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 412
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-49/14)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del defensor público oficial adjunto
de la Defensoría General de la Nación, doctor Sergio
Rubén Steizel, DNI 23.329.690.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 413
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-52/14)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del defensor público oficial adjunto
ante los tribunales orales en lo criminal de la Capital
Federal, Defensoría N° 9, doctor Lucas Tassara, DNI
25.257.611
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 422
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-53/14)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, de la defensora pública oficial ante
los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción y
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional, Defensoría N° 4, doctora Agustina
Stabile Vázquez, DNI 18.756.339.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 421
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-56/14)
Buenos Aires, 1º de abril de 2014.
Visto la presentación efectuada por don Juan Manuel
Sureda, presidente de Flor del Desierto, la solicitud
presentada por la diputada nacional, doctora Julia
Argentina Perié, el expediente del registro del Ministerio de Defensa 22.944/2012, y lo propuesto por el
Ministerio de Defensa, y
Considerando:
Que los antecedentes reseñados en el Visto se refieren a la propuesta para el ascenso post mórtem, al
grado de general de la Nación Argentina, del coronel de
Blandengues don Andrés Guacurarí y Artigas.
Que don Andrés Guacurarí, conocido popularmente
como “Andresito”, de origen guaraní, nació el 30 de
noviembre de 1778 en la ciudad de Santo Tomé, territorio de la actual provincia de Corrientes.
Que don Andrés Guacurarí y Artigas fue uno de los primeros líderes criollos federales de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, convirtiéndose en fiel colaborador de
don José Gervasio Artigas, quien lo adoptó como su hijo.
Que don Andrés Guacurarí y Artigas, constituye
uno de los exponentes del federalismo rioplatense,
que se inició en la lucha contra los “bandeirantes” y en
la resistencia del dominio portugués de las Misiones
Orientales, contribuyendo a la construcción de la Nación y a la independencia y soberanía del país.
Que se formó militarmente en el Cuerpo de Blandengues Orientales, desde el punto de vista militar, condujo
cuatro (4) campañas: Campaña del Río Paraná contra la
invasión Paraguaya (1815), Campaña del Río Uruguay
contra la invasión luso-brasileña (1816), Campaña de
Corrientes en defensa del Federalismo (1818-1819) y la
Segunda Campaña del Río Uruguay contra la invasión
luso-brasileña (1819), tal como se halla documentado.

Reunión 5ª

Que, en el año 1815, fue designado por don José
Gervasio Artigas como comandante general de las
Misiones y posteriormente fue designado como gobernador de Corrientes (1819).
Que en la Segunda Campaña del Río Uruguay contra
la invasión luso-brasileña fue arrestado y trasladado a
la prisión brasileña de Santa Cruz donde permaneció
detenido hasta el año 1821.
Que el 3 de julio de 1821 arribó a la ciudad de
Montevideo, actual República Oriental del Uruguay,
perdiéndose, a partir de ese momento, todos sus rastros.
Que la presente medida se enmarca en el conjunto
de políticas de reparación y resarcimiento a personalidades importantes de la historia nacional, como pudo
observarse con el dictado del decreto 892/09, mediante
el cual se reconoció con el grado de generala post
mórtem a la teniente coronela doña Juana Azurduy
de Padilla, siendo ésta una medida acorde al cambio
en la cultura institucional de las fuerzas armadas, que
contempla entre otras cosas la equidad de género y la
igualdad de etnias.
Que surge del expediente la intervención favorable
de la Secretaría General del Ejército Argentino y del
Servicio Histórico del Ejército Argentino.
Que la Dirección General de Personal y Bienestar del
Ejército Argentino, considera pertinente el reconocimiento histórico y promoción post mórtem al grado de
general del comandante general de Misiones y Coronel
de Blandengues don Andrés Guacurarí y Artigas.
Que mediante la resolución 731 del 23 de octubre de
2008, emitida por el entonces Jefe del Estado Mayor
General del Ejército, se procedió al cambio de nombre
de la Compañía de Cazadores de Monte 12, subunidad
militar imponiéndole el nombre de “Comandante Andrés Guacurarí y Artigas”.
Que la Dirección General de Asuntos Militares del
Ministerio de Defensa considera que se ha incorporado
la información suficiente para evaluar los méritos de
la carrera militar de don Andrés Guacurarí y Artigas,
manifestando que no existen inconvenientes para
el ascenso propuesto desde el punto de vista de sus
competencias.
Que la presente medida reviste per se un modo de
reparación histórica, a la vez que no importa erogación
presupuestaria de ningún carácter.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Defensa ha tomado la intervención que
le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones otorgadas por el artículo 99, incisos 1, 12 y
13 de la Constitución Nacional.
Por ello,
La presidenta de la Nación Argentina decreta:
Artículo 1º – Promuévese al grado de general post
mórtem al coronel don Andrés Guacurarí y Artigas.
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Art. 2º – Remítase al Honorable Senado de la Nación
a los fines de su acuerdo respectivo.
Art. 3° – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 463
Cristina Fernández de Kirchner.
Agustín O. Rossi.
–A la Comisión de Acuerdos.
(C.D.-99/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
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como las que se apliquen a actividades de índole sanitaria, social, educativa, comunitaria y jurídico-pericial
propia de los conocimientos específicos.
Art. 3º – A los efectos de la presente ley se entiende
por:
a) Actividades de la vida diaria: las orientadas
al cuidado de sí mismo, como alimentación,
higiene y vestido;
b) Actividades instrumentales de la vida diaria:
las de apoyo a la vida cotidiana en la casa y
en la comunidad, que incluyen la movilidad
comunitaria, manejo del dinero y elaboración
de alimentos, entre otras;
c) Ocupaciones productivas: son las actividades
necesarias para participar en un empleo formal,
informal, protegido y de voluntariado.

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES,
TERAPISTAS OCUPACIONALES
Y LICENCIADOS EN TERAPIA OCUPACIONAL

Art. 4º – El terapeuta ocupacional, terapista ocupacional o licenciado en terapia ocupacional podrá
ejercer su actividad profesional en forma autónoma
o integrando equipos específicos interdisciplinarios o
transdisciplinarios, en forma privada o en instituciones
públicas o privadas que requieran sus servicios.
Art. 5º – El control del ejercicio profesional y de la
matrícula respectiva será ejercido por la autoridad que
al efecto designe cada jurisdicción.

Capítulo I
Disposiciones generales

Capítulo III
Condiciones para el ejercicio de la profesión

Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer el marco general del ejercicio profesional de
la terapia ocupacional, basado en los principios de
integridad, ética y bioética, idoneidad, equidad, colaboración y solidaridad, sin perjuicio de las disposiciones
vigentes dictadas por las autoridades jurisdiccionales
y las que en lo sucesivo éstas establezcan en todo el
territorio nacional.

Art. 6° – El ejercicio profesional de la terapia ocupacional sólo está autorizado a las personas que posean:

El Senado y Cámara de Diputados,…

Capítulo II
Ejercicio de la profesión y desempeño
de la actividad profesional
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se considera ejercicio profesional de la terapia ocupacional, en
función de los títulos obtenidos y de las respectivas
incumbencias, el análisis, evaluación, aplicación, investigación y supervisión de teorías, métodos, técnicas
y procedimientos en los que se implementen como
recurso de intervención saludable las actividades y
ocupaciones que realizan las personas y comunidades
en su vida cotidiana.
Quedan comprendidas dentro de las mismas las actividades de la vida diaria, actividades instrumentales
de la vida diaria, descanso y sueño, educación, trabajo,
juego, ocio y participación social.
También se considera ejercicio profesional de la
terapia ocupacional la docencia de grado y posgrado,

a) Título de licenciado en terapia ocupacional
otorgado por universidades nacionales, provinciales, de gestión estatal o privada debidamente
reconocidas por autoridad competente;
b) Título de grado de terapeuta o terapista ocupacional universitario otorgado por universidades
de gestión estatal o privada debidamente reconocidas por autoridad competente, al momento
de aprobación de la presente ley.
Art. 7° – Los terapeutas y terapistas ocupacionales
con títulos que carezcan de grado universitario expedidos por instituciones de carácter privado deberán
realizar y aprobar un ciclo de complementación
curricular conforme lo establezca la reglamentación,
teniendo para ello un plazo de cinco (5) años a partir
de la promulgación de la presente ley.
Capítulo IV
Alcances e incumbencias de la profesión
Art. 8° – Los terapeutas ocupacionales, terapistas
ocupacionales o licenciados en terapia ocupacional
están habilitados para las siguientes actividades:
a) Realizar acciones de promoción, prevención,
atención, recuperación y rehabilitación de la
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b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)
m)
n)

salud de las personas y comunidades a través
del estudio e instrumentación de las actividades
y ocupaciones de cuidado de sí mismo, básicas
instrumentales, educativas, productivas y de
tiempo libre;
Realizar entrenamiento con técnicas específicas de las destrezas necesarias propias de
las actividades y ocupaciones de cuidado de
sí mismo básicas, instrumentales, educativas,
productivas y de tiempo libre;
Participar en la elaboración, implementación y
evaluación de planes, programas y proyectos
de desarrollo comunitario que impliquen la
instrumentación de actividades y ocupaciones
como recursos de integración personal, educacional, social y laboral;
Diseñar, evaluar y aplicar métodos y técnicas
para la recuperación y mantenimiento de las
capacidades funcionales biopsicosociales de
las personas;
Detectar y evaluar precozmente disfunciones
en el desarrollo del lactante y niño, y realizar
intervención temprana;
Evaluar la capacidad funcional biopsicosocial
de las personas con riesgo ambiental, y efectuar promoción y prevención de disfunciones
ocupacionales;
Evaluar la capacidad funcional biopsicosocial
de las personas, y efectuar tratamiento de las
disfunciones ocupacionales como medio de integración personal, laboral, educativa y social;
Participar en el diseño, ejecución y evaluación
de planes, programas y proyectos destinados
a evaluar, prevenir y tratar enfermedades de
la población;
Participar en la evaluación, diseño y confección de ayudas técnicas y de tecnología de
asistencia y capacitar, asesorar y entrenar en
el uso de las mismas;
Participar, asesorar, capacitar y entrenar en el
uso de equipamiento protésico para la ejecución funcional de las actividades y ocupaciones
enunciadas;
Asesorar a personas con necesidades especiales, a su familia e instituciones en lo referente a
la autonomía personal y social a fin de promover su integración y mejorar su calidad de vida;
Realizar arbitrajes y peritajes judiciales para
evaluar la capacidad funcional y desempeño
ocupacional de las personas;
Realizar estudios e investigaciones dentro del
ámbito de sus incumbencias;
Planificar, organizar, dirigir, monitorear y
participar en programas docentes, carreras de
grado y posgrado de terapeutas ocupacionales,
terapistas ocupacionales y licenciados en terapia ocupacional;
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ñ) Planificar, organizar, dirigir, evaluar y ejercer
otros cargos y funciones en servicios de terapia
ocupacional en instituciones y unidades de
tratamiento públicas o privadas;
o) Participar en la definición de políticas de su
área y en la formulación, organización, ejecución, supervisión y evaluación de planes
y programas de salud y sociales dentro del
ámbito de sus incumbencias.
Capítulo V
Especialidades
Art. 9º – Para ejercer como “especialista” los terapeutas ocupacionales o terapistas ocupacionales o
licenciados en terapia ocupacional deberán poseer
el título que los acredite, expedido por la autoridad
jurisdiccional que corresponda según la nómina de
especialidades que determine.
Art. 10. – Para el ejercicio de la especialidad el terapeuta ocupacional, terapista ocupacional o licenciado
en terapia ocupacional debe poseer:
a) Título o certificado otorgado por universidades
nacionales, provinciales, de gestión estatal o
privada reconocida por autoridad competente
ajustado a la reglamentación vigente;
b) Certificado otorgado por entidad científica de
la especialidad reconocida por la autoridad
jurisdiccional competente ajustado a reglamentación vigente;
c) Certificado de aprobación de residencia profesional completa, no mayor de cuatro (4) años,
extendido por institución pública o privada
reconocida por la autoridad jurisdiccional competente ajustado a reglamentación vigente;
d) Título o certificado expedido por universidades
extranjeras revalidado en el país según normativa vigente.
Capítulo VI
Inhabilidades, incompatibilidades y ejercicio ilegal
Art. 11. – No pueden ejercer la profesión, en ninguna
jurisdicción, los terapeutas ocupacionales, terapistas
ocupacionales o licenciados en terapia ocupacional
que estén sancionados con suspensión o exclusión en
el ejercicio profesional, mientras dure la sanción;
Art. 12. – Las incompatibilidades para el ejercicio
de la profesión de terapia ocupacional sólo pueden ser
establecidas por ley.
Art. 13. – Las personas que sin poseer título habilitante ejercieran la profesión de terapeuta ocupacional, terapista ocupacional o licenciado en terapia
ocupacional serán pasibles de las sanciones que
pudieren corresponderles por esta ley y su conducta
denunciada por infracción a los artículos 208 y 247
del Código Penal.

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Capítulo VII
Derechos de los profesionales
Art. 14. – Son derechos de los terapeutas ocupacionales o terapistas ocupacionales o licenciados en
terapia ocupacional, los siguientes:
a) Ejercer su profesión de conformidad con lo
establecido en el marco de la presente ley y
su reglamentación asumiendo las responsabilidades;
b) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución
de prácticas que entren en conflicto con sus
convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño a la persona;
c) Contar con adecuadas garantías que faciliten el
cumplimiento de la obligación de actualización
y capacitación permanente cuando ejerzan su
profesión bajo relación de dependencia pública
o privada;
d) Percibir honorarios, aranceles y salarios que
hagan a su dignidad profesional;
e) Contar con las medidas de prevención y protección de su salud en su ámbito laboral;
f) Formar parte de los planteles de profesionales
del sistema de salud público, educativo, comunitario, de la seguridad social, de medicina
privada, prepagas y mutuales;
g) Acordar honorarios y aranceles con obras sociales, prepagas, mutuales y otras, de manera
individual o a través de sus colegios profesionales, asociaciones civiles y federaciones
según corresponda en cada jurisdicción;
h) Integrar tribunales que entiendan en concursos
y selecciones internas para la cobertura de
cargos de terapeutas ocupacionales o terapistas ocupacionales o licenciados en terapia
ocupacional;
i) Realizar acciones de divulgación, promoción
y docencia e impartir conocimientos sobre
terapia ocupacional a nivel individual, grupal
o comunitario;
j) Ocupar cargos docentes y jerárquicos en universidades, en instituciones de salud u otras
afines a sus incumbencias profesionales.
Capítulo VIII
Deberes y obligaciones
Art. 15. – Los terapeutas ocupacionales, terapistas
ocupacionales o licenciados en terapia ocupacional
tendrán los siguientes deberes y obligaciones:
a) Respetar en todas sus acciones la dignidad de
la persona humana, sin distinción de ninguna
naturaleza, acorde a los principios establecidos
en la ley 26.529;
b) Efectuar interconsultas con otros profesionales
de la salud;
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c) Efectuar y recibir derivaciones de y hacia otros
profesionales de la salud cuando la naturaleza
del problema así lo requiera;
d) Guardar secreto profesional con sujeción a
lo establecido por la legislación vigente en la
materia;
e) Emitir informes de sus prestaciones en terapia
ocupacional que contribuyan al proceso de evaluación, promoción, atención y recuperación
del desempeño ocupacional;
f) Prestar colaboración cuando les sea requerida
por las autoridades sanitarias en caso de epidemias, desastres u otras emergencias;
g) Fijar domicilio profesional en la jurisdicción
que corresponda.
Capítulo IX
Prohibiciones
Art. 16. – Queda prohibido a los terapeutas ocupacionales, terapistas ocupacionales o licenciados en
terapia ocupacional, lo siguiente:
a) Realizar indicaciones o acciones ajenas a su
incumbencia;
b) Realizar, propiciar, inducir o colaborar en prácticas que signifiquen menoscabo a la dignidad
humana;
c) Delegar en personal no habilitado facultades,
funciones o atribuciones privativas de su
profesión;
d) Anunciar o hacer anunciar su actividad profesional publicando falsos éxitos terapéuticos,
estadísticas ficticias, datos inexactos, prometer
resultados infundados, o cualquier otra afirmación engañosa;
e) Someter a personas a procedimientos o técnicas que entrañen peligro para su salud;
f) Participar honorarios o en beneficios que
obtengan terceros que fabriquen, distribuyan,
comercialicen o expendan prótesis, ortésis y
aparatos o equipos de utilización profesional;
g) Hacer manifestaciones que puedan generar
un peligro para la salud de la población, un
desprestigio para la profesión o estén reñidas
con la ética profesional;
h) Anunciarse como especialistas sin encontrarse
registrados como tales en los organismos respectivos que tienen el control de la matrícula
profesional y anunciar especialidades que no
están debidamente autorizadas.
Art. 17. – Queda prohibido a toda persona que no
esté comprendida en el artículo 6° de la presente ley
participar en las actividades o realizar las acciones
propias del ejercicio de la actividad del profesional
comprendido en la presente ley.
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Art. 18. – Las instituciones y los responsables de la
dirección, administración o conducción de las mismas
que contrataren para realizar las tareas propias de la
actividad del profesional de la terapia ocupacional
a personas que no reúnan los requisitos exigidos
por la presente ley, o que directa o indirectamente
las obligaren a realizar tareas fuera de los límites
que establece esta normativa, serán pasibles de las
sanciones previstas en la ley 17.132, sin perjuicio de
la responsabilidad civil, penal o administrativa que
pudiere imputarse a las mencionadas instituciones y
responsables.
Capítulo X
Matriculación y registro de sancionados
e inhabilitados
Art. 19. – Para el ejercicio profesional los terapeutas
ocupacionales, terapistas ocupacionales y licenciados
en terapia ocupacional deberán inscribir previamente
el título habilitante universitario expedido o revalidado
conforme al artículo 6º de la presente ley, por las autoridades competentes reconocidas y en el organismo
jurisdiccional correspondiente.
Art. 20. – El Ministerio de Salud de la Nación deberá crear un registro de profesionales sancionados
e inhabilitados al que tendrán acceso solamente las
autoridades de aplicación y los colegios profesionales
de cada jurisdicción según lo determine la reglamentación.
Art. 21. – Son causas de cancelación de la matrícula,
las siguientes:
a) Petición del interesado;
b) Sanción del Ministerio de Salud de la Nación,
o sus equivalentes en cada jurisdicción, que
inhabilite para el ejercicio de la profesión o
actividad;
c) Fallecimiento.
Art. 22. – A los efectos de la aplicación, procedimiento y prescripción de las sanciones y la determinación de inhabilidades e incompatibilidades, se debe
asegurar el derecho de defensa, el debido proceso y
demás garantías constitucionales. Para la graduación
de las sanciones por incumplimientos de la presente
ley se debe considerar la gravedad de la falta y la
conducta reincidente en que hubiere incurrido el matriculado; en su caso se aplicarán los artículos 125 al
141 de la ley 17.132, de ejercicio de la medicina, y sus
modificaciones.
Capítulo XI
Disposiciones complementarias
Art. 23. – El Ministerio de Educación de la Nación
deberá promover ante los organismos que correspondan la unificación de las currículas de todas las
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universidades de gestión estatal o privadas, conforme
la presente ley.
Art. 24. – El Ministerio de Educación de la Nación
deberá promover, ante los organismos que correspondan, el dictado de cursos de complementación curricular, destinados a los graduados que a la fecha poseen
título terciario no universitario de terapista o terapeuta
ocupacional, cuya vigencia se establece en un período
no mayor a cinco (5) años a partir de la sanción de la
presente ley.
Art. 25. – La aplicación de la presente ley en cada
jurisdicción quedará supeditada a la adhesión o a la
adecuación de su normativa, conforme lo establecido
en cada jurisdicción.
Art. 26. – La presente ley será reglamentada por el
Poder Ejecutivo en el término de 180 (ciento ochenta)
días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Educación y Cultura.
(C.D.-100/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase que los usuarios de la
denominada “cuenta sueldo”, definida en el artículo
124 de la ley 20.744, podrán, en cualquier sucursal de
la entidad bancaria de origen sin costo:
a) Retirar parcial o totalmente por ventanilla el
monto de dinero disponible en su cuenta;
b) Realizar los trámites vinculados a la emisión
de la tarjeta de débito vinculada a la cuenta;
c) Cerrar la cuenta;
d) Realizar otros trámites vinculados a su cuenta
sueldo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(C.D.-101/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
16 DE AGOSTO - DÍA DEL EMPRESARIO
NACIONAL
Artículo 1º – Declárase como Día del Empresario
Nacional el 16 de agosto de cada año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(C.D.-102/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
PAUTAS RECTORAS PARA LAS
MODALIDADES DE CUIDADO DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS
PARENTALES
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por
objeto incorporar las pautas rectoras que deben seguir
las instituciones públicas y privadas y las familias de
cuidado que tengan a su cargo niños, niñas y adolescentes, temporal o permanentemente privados de su
medio familiar, o cuyo interés superior exija que no
permanezcan en ese medio, y sobre los cuales se hubiere adoptado una medida de protección excepcional
de derechos, todo ello en los términos de la ley 26.061.
Art. 2° – Pauta de interpretación y marco normativo.
La presente ley debe ser interpretada conforme con la
Convención sobre los Derechos del Niño, la ley 26.061,
Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes, y toda otra norma protectoria de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Art. 3° – Obligaciones. Las modalidades de cuidado
tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de
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los derechos reconocidos en la Constitución Nacional,
la Convención sobre los Derechos del Niño, y la ley
26.061, de protección integral de los derechos de niños,
niñas y adolescentes.
Art. 4° – Pautas rectoras para la modalidad de
cuidado en instituciones públicas o privadas. Las
instituciones públicas o privadas que alojan niños,
niñas o adolescentes, que estuvieran temporal o permanentemente privados de su medio familiar y sobre los
cuales se hubiere adoptado una medida de protección
excepcional de derechos, deben:
1. Brindar un trato y proyecto personalizado para
los niños, niñas y adolescentes abordando las
necesidades de cada etapa evolutiva, teniendo en cuenta su crecimiento y desarrollo, y
observando las necesidades que los mismos
manifiesten, su historia familiar, habilidades,
competencias, potencialidades, intereses, los
lazos afectivos con sus pares y su relación con
los adultos.
2. Asegurar que cada niño, niña y adolescente
cuente con la documentación que acredite su
identidad, condiciones de salud y otros datos
relevantes.
3. Respetar la identidad, creencia, religión, nacionalidad o pertenencia étnica, religiosa o
lingüística del niño, niña o adolescente.
4. Garantizar la asistencia adecuada, integral y
regular de la salud y el cumplimiento de los
tratamientos indicados para los niños, niñas o
adolescentes que vivan o se encuentran afectados por cualquier enfermedad.
5. Garantizar la asistencia a una institución educativa, en todos los niveles y que la misma se
efectúe por fuera del ámbito de alojamiento y
cuidado.
6. Evitar todo acto discriminatorio o tratamiento
desigual entre los niños, niñas y adolescentes
a su cuidado.
7. Prohibir y sancionar de acuerdo a la ley, la
realización de prácticas que, de algún modo,
lesionen o menoscaben la integridad de los
niños, niñas y adolescentes.
8. Cumplir con la prohibición de promover el
trabajo infantil.
9. Garantizar el ejercicio de sus derechos cívicos,
como por ejemplo, el derecho al voto.
10. Procurar, recolectar y preservar la información
y materiales sensibles y significativos de la
historia de vida de los niños, niñas y adolescentes tales como fotografías, videos, producciones gráficas y otras que sean relevantes, los
cuales son de su propiedad y deben estar a su
disposición.
11. Evitar cambios frecuentes de contextos institucionales, como el escolar o de alojamiento,
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a fin de lograr una adecuada integración con
la comunidad.
Establecer un número reducido y razonable
de niños, niñas y adolescentes de modo de
garantizar sus derechos.
Garantizar los derechos del niño, niña y adolescente relativos al juego y al esparcimiento,
planificar las actividades propias de la vida
cotidiana, como el alimento, descanso y aseo,
entre otras, en función de sus necesidades y
particularidades; y respetar el vínculo con sus
pares.
Asegurar las mejores condiciones temporales
y espaciales propicias para el proceso de vinculación de los niños, niñas y adolescentes con
su familia de origen, nuclear o extensa y otros
adultos significativos en la vida del niño, salvo
restricción judicial.
Mantener informada permanentemente a la
familia sobre la situación de sus hijos, en particular, sobre cualquier decisión o cambio al
respecto, salvo restricción judicial.
Garantizar el derecho de los niños, niñas y
adolescentes a ser oídos y a ser parte en todo
el proceso que involucre a la medida excepcional, escuchando su opinión en función de su
autonomía progresiva y garantizando su participación en las decisiones atinentes a su vida.
Acompañar y comprometerse en el diseño del
proyecto de vida de los niños, niñas o adolescentes y garantizar que al momento del egreso
de la institución cuenten con las herramientas
necesarias para lograr su autonomía efectiva.
Garantizar las condiciones temporales y espaciales propicias para el proceso de vinculación
con las futuras familias adoptantes cuando
existiere medida judicial al respecto.
Garantizar que desde el primer momento de
la separación del niño, niña o adolescente de
su familia de origen se empiece a trabajar en
la superación de las causas que lo motivaron.
Garantizar a los órganos administrativos de
protección de derechos la evaluación y supervisión de la institución pública o privada y de
las condiciones en que se encuentran los niños,
niñas y adolescentes, incluyendo el ingreso a
la misma, el diálogo directo con los niños, así
como otras acciones que el órgano local y/o
nacional consideren necesarias. En ningún caso
podrá prohibirse u obstaculizarse el proceso de
evaluación y supervisión.
Mantener un registro actualizado donde se
encuentren las constancias de las evaluaciones
e intervenciones profesionales mediante informes técnicos de cada niño, niña o adolescente
en particular.
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Art. 5° – Pautas rectoras para la modalidad de cuidado familiar. Las familias cuidadoras que tengan bajo
su cuidado a niños, niñas o adolescentes que estuvieran
temporal o permanentemente privados de su medio
familiar y sobre los cuales se hubiere adoptado una
medida de protección excepcional de derechos deben:
1. Asegurar que cada niño, niña y adolescente
cuente con la documentación que acredite su
identidad, condiciones de salud y otros datos
relevantes.
2. Respetar la identidad, creencia, religión, nacionalidad o pertenencia étnica, religiosa o
lingüística del niño, niña o adolescente.
3. Garantizar la asistencia adecuada, integral y
regular de la salud y el cumplimiento de los
tratamientos indicados para los niños, niñas o
adolescentes que vivan o se encuentran afectados por cualquier enfermedad.
4. Garantizar la asistencia a una institución educativa de los niños, niñas y adolescentes, en
todos los niveles.
5. Evitar todo acto discriminatorio o tratamiento
desigual entre los niños, niñas y adolescentes
a su cuidado.
6. Prohibir y sancionar de acuerdo a la ley, la
realización de prácticas que, de algún modo,
lesionen o menoscaben la integridad de los
niños, niñas y adolescentes.
7. Cumplir con la prohibición de promover el
trabajo infantil.
8. Garantizar el ejercicio de sus derechos cívicos,
como por ejemplo, el derecho al voto.
9. Procurar, recolectar y preservar la información
y materiales sensibles y significativos de la
historia de vida de los niños, niñas y adolescentes tales como fotografías, videos, producciones gráficas y otras que sean relevantes, los
cuales son de su propiedad y deben estar a su
disposición.
10. Evitar cambios frecuentes de contextos institucionales, como el escolar o de alojamiento;
a fin de lograr una adecuada integración con
la comunidad.
11. Garantizar los derechos del niño, niña y adolescente relativos al juego y al esparcimiento,
planificar las actividades propias de la vida
cotidiana, como el alimento, descanso y aseo,
entre otras, en función de sus necesidades y
particularidades; y respetar el vínculo con sus
pares.
12. Asegurar las mejores condiciones temporales
y espaciales propicias para el proceso de vinculación de los niños, niñas y adolescentes con
su familia de origen, nuclear o extensa y otros
adultos significativos en la vida del niño, salvo
restricción judicial.
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13. Garantizar el derecho de los niños, niñas y
adolescentes a ser oídos y a ser parte en todo el
proceso que involucre a la medida excepcional,
escuchando su opinión en función de su autonomía progresiva y garantizar su participación
en las decisiones atinentes a su vida.
14. Acompañar y comprometerse en el diseño del
proyecto de vida de los niños, niñas o adolescentes y garantizar que al momento de la
finalización de la medida excepcional cuenten
con las herramientas necesarias para lograr su
autonomía efectiva.
15. Garantizar que desde el primer momento de
la separación del niño, niña o adolescente de
su familia de origen se empiece a trabajar en
la superación de las causas que lo motivaron.
16. Garantizar a los órganos administrativos
de protección de derechos la evaluación y
supervisión de la familia cuidadora y de las
condiciones en que se encuentran los niños,
niñas y adolescentes, incluyendo el ingreso a
la misma, el diálogo directo con los niños, así
como otras acciones que el órgano local y/o
nacional consideren necesarias. En ningún caso
podrá prohibirse u obstaculizarse el proceso de
evaluación y supervisión.
17. Mantener un registro actualizado donde se
encuentren las constancias de las evaluaciones
e intervenciones profesionales mediante informes técnicos de cada niño, niña o adolescente
en particular.
Art. 6° – Reglas especiales para la modalidad de
cuidado familiar. El órgano administrativo de protección de derechos deberá establecer procedimientos
estrictos de selección, evaluación, capacitación y
seguimiento de las familias que se constituyan bajo la
modalidad de cuidado familiar.
La familia extensa de origen no será entendida como
una modalidad de cuidado familiar.
Art. 7° – Prohibiciones para la modalidad de cuidado familiar. No podrán ser familias cuidadoras:
1. Quienes tengan antecedentes penales.
2. Quienes hayan sido sancionados con la pérdida de la patria potestad o removidos por mal
desempeño de tutela.
3. Quienes hayan sido incluidos en el registro
de morosos alimentarios de las jurisdicciones
que lo poseen.
4. Quienes ya tengan 1 (un) niño, niña o adolescente bajo su cuidado, con excepción de los
grupos de hermanos.
5. Quienes sean menores de 30 (treinta) años.
Las familias cuidadoras no podrán ser adoptantes del niño, niña o adolescente que tengan o
hubieran tenido bajo su cuidado.
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Art. 8° – La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y los órganos administrativos de
protección de derechos, en relación a los niños, niñas
y adolescentes, temporal o permanentemente privados
de su medio familiar y sobre los cuales se hubiere
adoptado una medida de protección excepcional de
derechos deben velar por la aplicación plena de la
presente ley y procurar:
1. Que las modalidades de cuidado cuenten con
los correspondientes recursos económicos
acordes a la satisfacción de las necesidades de
los niños, niñas y adolescentes.
2. La unificación de criterios en relación a los
estándares mínimos que deben observar las
distintas modalidades de cuidado.
3. Que los niños, niñas y adolescentes cuyos hermanos se encuentren sin cuidados parentales
puedan convivir bajo la misma modalidad y
lugar de cuidado.
4. El acompañamiento profesional durante el
proceso de ingreso, permanencia y egreso de
los niños, niñas y adolescentes, atendiendo a
los lazos con las familias de origen y/o con las
futuras familias adoptantes cuando las hubiera.
Art. 9° – Difusión e investigación. La Secretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia y los órganos administrativos de protección de derechos, en el marco del
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia,
deben:
1. Realizar investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre las condiciones en que se
encuentran los niños privados de cuidados
parentales y las diferentes modalidades de
cuidados existentes.
2. Identificar y desplegar iniciativas de diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentran
los niños, niñas y adolescentes en las diferentes
modalidades de cuidado, las necesidades de los
mismos y el cumplimiento de sus derechos.
3. Difundir a través de los organismos correspondientes las normas o resoluciones del Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia,
garantizando que lleguen a todos los involucrados en los sistemas públicos y/o privados;
a los órganos de protección local y al ámbito
judicial.
4. Identificar, sistematizar y difundir las experiencias o prácticas de cuidado alternativo que
hayan resultado beneficiosas para los niños,
niñas y adolescentes.
5. Elaborar juntamente con las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires guías y
protocolos para las modalidades de cuidado
establecidas en la presente ley, atendiendo a
la remoción de los obstáculos característicos
de cada provincia y/o región con el objeto de
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promover estándares de calidad que garanticen
condiciones materiales y simbólicas de vida
digna.
Art. 10. – Irregularidades. Sistema de comunicación.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y los organismos administrativos de protección de
derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez,
Adolescencia y Familia, deben promover los mecanismos necesarios para:
1. Generar ante las autoridades locales competentes un sistema para comunicar las irregularidades presentes en cualquiera de las modalidades
de cuidado para su consecuente adecuación
y/o sanción.
2. Garantizar que cualquier miembro de la comunidad pueda proceder de manera ágil y
efectiva a la notificación de las irregularidades
observadas en cualquiera de las modalidades
de cuidado.
3. Establecer un sistema de registro de las comunicaciones ingresadas en los sistemas locales
y su seguimiento posterior.
4. Generar los mecanismos necesarios para la
comunicación a las autoridades nacionales
competentes de las irregularidades recibidas
por las autoridades locales y de las medidas
adoptadas por ésta.
Art. 11. – Supervisión. Los órganos administrativos
de protección de derechos deben realizar la supervisión de las condiciones en las que se llevan a cabo las
distintas modalidades de cuidado, a fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones y los derechos
establecidos en la presente ley.
Dicha supervisión deberá incluir el contacto directo
y personalizado con los niños, niñas y adolescentes a
fin de canalizar las diferentes necesidades que manifiesten.
Art. 12. – Incumplimiento. En caso de incumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos
3°, 4°, 5°, 6° y 7° de la presente ley, la autoridad
local de aplicación promoverá ante los organismos
competentes la implementación de las medidas que
correspondan.
Art. 13. – Informes. Anualmente, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y los órganos
administrativos de protección de derechos deberán
elaborar un informe general que incluya:
1. Los resultados de las investigaciones y/o relevamientos realizados.
2. Los cambios en materia de normativas, protocolos y/o líneas de acción adoptadas.
3. El ingreso y seguimiento de las comunicaciones sobre irregularidades observadas
y las acciones implementadas en función
de ello.

Reunión 5ª

Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.
(S.-4.210/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el primer párrafo del inciso
5 del artículo 20 de la ley 24.946, el cual es substituido
por el siguiente texto:
5. Según las circunstancias del caso, el tribunal
podrá suspender al imputado en el ejercicio de sus
funciones de estimarlo necesario, adoptar otras
medidas preventivas de seguridad que considere
pertinentes. Cuando el acusado fuere un fiscal que
estuviere interviniendo en procesos penales que involucraren a funcionarios públicos o ex funcionarios
públicos la suspensión sólo podrá decretarse por el
voto afirmativo de cinco o más de los miembros del
Tribunal; y si las medidas preventivas de seguridad
limitaren u obstaculizaren la actuación del acusado
en causas en trámite que involucraren a funcionarios
públicos o exfuncionarios públicos las mismas deberán ser aprobadas por igual mayoría. Durante el
tiempo que dure la suspensión, el imputado percibirá
el setenta por ciento (70 %) de sus haberes y se trabará embargo sobre el resto a las resultas del juicio.
Art. 2º – Declárense nulas de nulidad absoluta las
medidas adoptadas por el Tribunal de Enjuiciamiento
que no se ajustaren a lo dispuesto por el inciso 5 del
artículo 20 de la ley 24.946.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los delitos de corrupción por parte de altos funcionarios del Estado, juntamente con los delitos vinculados con el narcotráfico, muchas veces asociados
a aquéllos, son el flagelo de nuestra sociedad en los
tiempos que corren.
La opinión pública nacional ha sido conmovida en
estos días por la suspensión de un fiscal que impulsaba
la investigación de delitos de corrupción en los cuales
–prima facie– se encuentra involucrado el vicepresidente de la Nación.
Este hecho es de una gravedad institucional inusitada. Este tipo de casos, al igual que todos los casos de
corrupción que involucren a integrantes de los poderes
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del Estado o a ex integrantes de los poderes del Estado,
exigen que la opinión pública confíe en la administración de justicia independiente, y en la actuación
independiente de las personas que deben investigar y
juzgar a personas políticamente poderosas o vinculadas con personas políticamente poderosas; por ello la
suspensión “preventiva” de fiscales que actúan en esas
investigaciones debe ser una medida excepcional compartida por una mayoría calificada de los integrantes
del Tribunal de Enjuiciamiento.
A la vez es necesario retrotraer las medidas de suspensión adoptadas por ese Tribunal de Enjuiciamiento
que están bajo sospecha de haber sido adoptadas no
para una mejor administración de Justicia, sino para
proteger al vicepresidente de la Nación en la causa penal que lo involucra respecto de la empresa ex Ciccone.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.211/13)
Proyecto de declaración

provincias, para generar mecanismo de protección
social y ciudadana.
Debemos recordar que las fuerzas de seguridad
tienen una responsabilidad institucional delegada por
el Estado y la sociedad, para garantizar la seguridad
pública y la paz social.
Con motivo de adherir al repudio de estos actos de
violencia, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Mirtha T. Luna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.213/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la convocatoria realizada por nuestra
presidenta de la Nación Argentina, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, a todos los sectores políticos
nacionales y provinciales, para el acto de conmemoración de los 30 años de democracia del día 10 de
diciembre de 2013.
Mirtha T. Luna.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y repudio a los últimos acontecimientos de público conocimiento que buscan generar
un caos social a las puertas de cumplir nuestra patria 30
años de democracia. Rechazando todo acto de violencia
e incitación a saqueos a través de medios masivos de
comunicación y redes sociales, creando un clima de
desestabilización.
Mirtha T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al igual que lo ha manifestado el gobierno nacional
me siento consternada por las últimas acciones deliberadas que pretenden generar un caos social como
metodología para plantear, al menos en apariencia,
reclamos salariales.
Adherimos a las últimas declaraciones del jefe de
Gabinete, doctor Jorge Capitanich, quien advirtió que
“no han sido casualidad” los incidentes producidos en
distintos distritos del país a partir de la protesta policial,
al cumplirse 30 años de democracia, pidiendo además
un repudio generalizado a estos hechos por parte de
todo el arco político y de la sociedad en su conjunto.
Al mismo tiempo que manifestamos nuestro apoyo,
a las instrucciones de nuestra presidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner a la ministra de Seguridad
de la Nación, María Cecilia Rodríguez, a efectos de
monitorear el estado de situación de cada una de las

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con objeto de festejar los 30 años de democracia
continua en nuestro país, el 10 de diciembre del
corriente año, nuestra señora presidenta invitó a los
ex presidentes y familiares de ex mandatarios que
ocuparon tan digno cargo, para celebrar en el Museo
del Bicentenario 30 años de derechos para todos, de
responsabilidad política e institucional, cumplir con los
estándares en materia de derechos humanos, libertad
garantizada y de futuro con inclusión.
En el marcos de esta celebración, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto, que tiene
como objeto acompañar los festejos por los 30 años
de democracia.
Mirtha T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.214/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
actividad del portal de noticias NODAL (Noticias de
América Latina y el Caribe, www.nodal.am), que dirige
el sociólogo argentino Pedro Brieger, cuyo objetivo es
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transmitir las realidades de América Latina y el Caribe
desde la riqueza de los propios medios regionales y fortalecer, a través de sus contenidos, el debate sobre la región, su rol en el escenario internacional, la integración
regional y las transformaciones sociales, económicas y
políticas que se han dado en la última década.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de treinta años el irlandés Sean Mc Bride
publicó un informe para la UNESCO sobre la circulación de las noticias que mantiene vigencia. En dicho
informe Mc Bride analizaba el rol del flujo noticioso
generado en su abrumadora mayoría por los países
capitalistas desarrollados del hemisferio Norte. No es
necesario realizar un riguroso análisis para comprobar
que aún hoy la mayoría de la información que circula
en América Latina y el Caribe está generada por las
agencias de noticias europeas o de los Estados Unidos.
Los diarios más importantes e influyentes de América Latina informan lo que acontece en Bolivia, Jamaica o Costa Rica sobre la base de las agencias EFE
(España), DPA (Alemania), AFP (Francia), Reuters
(Reino Unido), UPI (Estados Unidos) o ANSA (Italia),
entre otras.
Es posible examinar al azar cualquier diario importante de la región para corroborar la influencia de las
agencias de noticias internacionales del hemisferio
Norte en lo que se denomina “marcar la agenda”; es
decir, qué se habla en primer lugar.
En la misma semana de julio de 2009 en que murió la
cantante británica Amy Winehouse falleció en Colombia Joe Arroyo, uno de los cantantes más populares de
dicho país. En Colombia, por supuesto, la noticia fue
primera plana de los periódicos y el funeral de Arroyo
masivo. Salvo contadas excepciones, y principalmente
en los países que tienen frontera con Colombia la noticia no tuvo gran repercusión. Sin embargo, la muerte
de Winehouse gozó de una extensa cobertura mediática
en toda América Latina y el Caribe.
Este ejemplo ilustra hasta qué punto el tema de la
circulación de la información excede el campo político
o las manipulaciones mediáticas con fines políticos ya
que también tiene una fuerte incidencia sobre lo cultural. El paradigmático libro Para leer al Pato Donald,
de Ariel Dorfman y Marmand Mattelart, publicado en
1972, ha sido superado con creces desde la aparición de
Internet y la velocidad con que uno puede informarse
las 24 horas. Esto hace que ahora sea más evidente de
qué manera las agencias de noticias europeas y estadounidenses influyen sobre la agenda informativa, lo
que se puede comprobar diariamente.
El 7 de mayo de 2013 el diario Clarín publicó una
noticia sobre Bolivia generada por la Agencia AP (Estados Unidos), una sobre Paraguay con fuente DPA (Alemania) y otra sobre Cuba emitida por ANSA (Italia).

Reunión 5ª

El Telégrafo de Ecuador brindó una sobre Colombia
citando a EFE (España), una sobre la Argentina de AFP
(Francia) y otra sobre Uruguay de EFE (España). Al
revisar el mismo día varios diarios mexicanos se podía
comprobar que su fuente principal para cubrir una gira
regional del presidente Nicolás Maduro era la agencia
AFP. Los ejemplos son tan numerosos y groseros que
se podrían llenar varios tomos de libros al respecto. Incluso se llega al extremo incomprensible de que numerosos periódicos importantes y formadores de opinión
publiquen noticias sobre sus propios países basadas en
las agencias extranjeras. Un ejemplo de ello –aunque
no el único– es el diario El Tiempo de Colombia que
utiliza en numerosas ocasiones a la agencia española
EFE para informar de lo que sucede en Colombia.
La aparición de Internet permitió que también los
diarios españoles aumentaran su influencia en América
Latina. Hoy ABC, El Mundo y El País son fuente de
consulta permanente, no sólo para lo que sucede en
España sino también para difundir los hechos políticos
–a su juicio más relevantes– de América Latina. El
ABC de Madrid incluso tuvo una activa participación
en las elecciones venezolanas de octubre de 2012. Antes de que se permitiera la difusión de los resultados
en su portal tituló “El primer sondeo a pie de urna da
la victoria a Hernique Capriles”, lo que fue difundido
por muchos periodistas y políticos de la región como
una noticia verdadera. A todas luces no lo era y fue
desmentido por el propio resultado de once puntos de
diferencia a favor de Hugo Chávez aquel día.
El caso del diario español El País es muy interesante
porque ya no es un simple diario, sino que tiene intereses económicos concretos como empresa en América
Latina, con influencia directa en su visión respecto de
las características de los diferentes gobiernos y de lo
que “es” relevante en la región. No es casual que su
línea editorial y la de sus corresponsales y enviados
especiales a América Latina y el Caribe refleje una
oposición frontal al heterogéneo grupo de presidentes
progresistas, y en particular un discurso agresivo para
con los gobiernos democráticos y populares de Venezuela, Bolivia, Ecuador y la Argentina. Pero, además,
El País intenta influir directamente en los procesos políticos y económicos al organizar conferencias “de negocios e inversiones” en la región con la participación
de los principales referentes del periódico (periodistas
y directores), empresarios de primer nivel, ministros e
incluso presidentes. Una de las conferencias de 2013
se realizó en junio en la ciudad de Panamá con el título “Invertir en Panamá”. El foro, clausurado por el
presidente Ricardo Martinelli, mereció un suplemento
especial del periódico dedicado a elogiar a la pequeña
nación centroamericana.
Como se ha dicho, la inmensa mayoría de la información que circula en América Latina y el Caribe
todavía proviene de las agencias internacionales. Es
indispensable cambiar esta realidad informativa con
la difusión de contenidos generados en la región que
además reflejen los procesos de integración existentes
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que suelen ser ignorados o menospreciados por los
medios hegemónicos.
El portal de noticias NODAL (Noticias de América
Latina y el Caribe, www.nodal.am) nació el 1º de
agosto de 2013. Es dirigido por el sociólogo argentino
y especialista en temas internacionales, Pedro Brieger,
y cuenta con el auspicio de la Fundación para la Integración Latinoamericana.
Su objetivo es transmitir las realidades de América
Latina y el Caribe desde la riqueza de los propios medios regionales y facilitar la búsqueda de la información a periodistas, políticos, empresarios, formadores
de opinión y al público en general, desde una mirada
constituida desde el hemisferio Sur. En este sentido, a
través de sus contenidos, propone fortalecer el debate
sobre la región, su rol en el escenario internacional, la
integración regional y las transformaciones sociales,
económicas y políticos, que se han dado en la última
década.
En los primeros cuatro meses de existencia ha tenido
más de 150 mil visitas de 129 países y 2.480 ciudades
de todo el mundo, según los datos brindados por Google Analytics.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.217/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los hechos de violencia
acaecidos en ciudades pertenecientes a diferentes provincias de la República Argentina, durante el mes de
diciembre de 2013, los que han arrojado ya más de una
decena de víctimas fatales, cientos de heridos y saqueos
a comercios y casas particulares con incalculables
pérdidas materiales.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar nuestro más
enérgico repudio a los hechos de violencia acaecidos
en ciudades pertenecientes a diferentes provincias de
la República Argentina, durante el mes de diciembre
de 2013, los que han arrojado ya más de una decena
de víctimas fatales, cientos de heridos, y saqueos a
comercios y casas particulares con incalculables pérdidas materiales.

Ante esta situación, la población civil reaccionó
en defensa de sus vidas, comercios, casas y bienes,
culminando en enfrentamientos armados con los saqueadores.
Se registraron hechos violentos en supermercados,
negocios mayoristas y pequeños comercios en los
que estos grupos entraron por la fuerza, llevándose
alimentos, electrodomésticos, televisores y hasta las
cajas registradoras.
Asimismo, tiraron, inutilizaron y rompieron lo que
estuvo a su alcance valiéndose de armas de fuego así
como de palos, piedras y todo tipo de objetos contundentes.
Tomaron las calles, asaltaron vehículos y, en algunos casos como en Tucumán, paralizaron la actividad
bancaria, el transporte público y el servicio de taxis.
El tenor de los hechos sucedidos da cuenta que el
móvil de los delincuentes fue generar olas de violencia,
dañar, generar caos y sembrar el terror en la sociedad.
Resulta alarmante que los datos que surgen de los
medios de comunicación arrojan que, en gran medida,
los saqueadores tenían una edad promedio de 15 a 20
años.
Es nuestro deber como legisladores repudiar con
firmeza los hechos de violencia acaecidos y trabajar
junto a todos los argentinos para alcanzar instancias
cada vez más cercanas a un ideario humano de paz,
dentro de una vida democrática y republicana plena.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.218/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Febe Sequeira,
Andrés Gazzola, Malén Cesco, Joaquín Borda y Sol
Cammaratta y hacia la profesora Verónica Piccini, de la
Escuela de Nivel Medio Nº 219, de Arequito, provincia
de Santa Fe, por haber obtenido el primer premio en
ocasión de elaborar, en el marco del espacio curricular
Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC),
el proyecto “Formateando al ciberbullying”.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos Febe Sequeira, Andrés Gazzola, Malén Cesco, Joaquín Borda y Sol Cammaratta y hacia
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la profesora Verónica Piccini, de la Escuela de Nivel
Medio Nº 219 de Arequito, provincia de Santa Fe, han
sido distinguidos en ocasión de elaborar, en el marco
del espacio curricular Tecnología de la Información y
la Comunicación (TIC), el proyecto “Formateando al
ciberbullying”.
El proyecto fue ideado para ser presentado en el
concurso de Argentina Cibersegura, organización que
trabaja para crear un lugar on line confiable, a través de
actividades de concientización y educación. La organización, además, reconoce personalidades e iniciativas
que contribuyen a la seguridad informática resaltando
la excelencia.
La categoría en la que fueron galardonados los alumnos es “Mejor labor por la concientización en seguridad
informática”, por el “excelente trabajo de investigación
y concientización a través del análisis de casos reales”.
El tema surgió al final del primer trimestre de la materia, cuando los alumnos pudieron acceder y afianzar un
pensamiento crítico ante las ventajas y desventajas de los
sistemas digitales en relación con la sociedad y con las
infinitas posibilidades de comunicación a través de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Para encontrar soluciones a esta problemática decidieron realizar una campaña de consejos de prevención
y soluciones ante casos de ciberbullying, a la cual
llamaron “Formateando al ciberbullying”, alusivo al
comando usado en varios sistemas operativos para eliminar o borrar definitivamente los datos de una unidad
de almacenamiento de información.
Los premiados encararon el proyecto contra el cyberbullying teniendo en cuenta que no existe una ley
que ampare a las víctimas en provincia de Santa Fe y
buscando alertar sobre este fenómeno, que afecta cada
vez más a niños y adolescentes, y sus consecuencias.
En ese sentido la manera de lucha contra él se traduce en brindar información y consejos mediante las
diferentes redes sociales, blogs, folletos y medios masivos como la televisión, radio y diarios, considerando
que son los más influyentes en la comunidad.
Asimismo, el proyecto de divulgación de consejos
y soluciones es una iniciativa que tiene como misión
la promoción del uso seguro y saludable de las nuevas
tecnologías, sumado a la formación de una identidad
digital como ciberciudadanos responsables desde la
infancia y la adolescencia.
Los protagonistas de “Formateando al ciberbullying”
son adolescentes que están cursando quinto año en la
escuela secundaria y que a diario interactúan en ambientes virtuales, ya sea por educación, comunicación
o diversión.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 5ª

(S.-4.219/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia el alumno Lucas Díaz, alumno
del Instituto Politécnico Superior “General San Martín”,
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quien
obtuvo la medalla de bronce en la Olimpíada Mundial de
Ciencias, que se realizó recientemente en Pune (India).
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lucas Díaz tiene 15 años y cursa nivel secundario en
el Instituto Politécnico de Rosario, provincia de Santa
Fe. Durante la primera quincena de diciembre participó en la Olimpíada Internacional de Ciencias Junior,
que se realizó en Pune (India) y obtuvo la medalla de
bronce en su categoría.
Lucas rindió un examen teórico y otro práctico de
química, física y biología y compitió con los mejores
en estas disciplinas de todo el mundo.
El equipo nacional estuvo conformado por seis alumnos y cuatro de ellos alcanzaron la misma distinción
en la final a la que llegaron equipos (cada uno de seis
estudiantes) de unos cuarenta y ocho países.
La competencia mundial reunió alrededor de trescientos alumnos que no pasan los 15 años luego de
aprobar olimpíadas nacionales y regionales. En el caso
de Lucas, había logrado el mejor puntaje en las pruebas
teóricas y experimentales del certamen americano.
Además de este adolescente rosarino, integraron el
seleccionado nacional estudiantes de Mendoza, Mar
del Plata, Bariloche, Santa Rosa (La Pampa) y ciudad
de Buenos Aires.
Se trata de olimpíadas totalmente financiadas por el
Ministerio de Educación de la Nación para los alumnos
argentinos y tienen como meta que los chicos se entusiasmen con la ciencia, a partir de la resolución de problemas,
el desarrollo del pensamiento crítico y la experimentación.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.220/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y académico el XV Congreso
Nacional de Psicología, denominado “Los atravesa-
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mientos en la salud mental. Intervenciones de la psicología en los contextos actuales”, a realizarse entre el
22 y el 24 de marzo de 2014 en la ciudad de Calafate,
Santa Cruz.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento es organizado por el Colegio Profesional de Psicólogos de la provincia de Santa Cruz y la
Federación de Psicólogos de la República Argentina
(FEPRA). Su objetivo principal es promover el intercambio teórico-práctico relevante al quehacer psicológico entre los psicólogos asistentes.
Esta nueva edición del Congreso Nacional de Psicología tendrá lugar en el Centro de Convenciones del
Hotel Posada los Álamos, de la ciudad de El Calafate,
contará con la presencia de disertantes de universidades
nacionales, así como también de distintos países como
Chile, Brasil y Uruguay, y se espera la participación de
numerosos estudiantes y profesionales de la psicología.
En el mes de abril del año 2012 se votó el colegio
provincial responsable de la organización, recayendo
la elección en esta provincia patagónica, resultando
ser la primera vez que Santa Cruz es elegida como
sede del Congreso Nacional de Psicología, reforzando
la interacción entre los profesionales nacionales e
internacionales.
Los ejes temáticos versarán sobre ética y deontología
profesional, género y violencias, patologización de la
infancia, discapacidad, el ejercicio profesional en los
contextos regionales, entre otros. Se realizarán conferencias centrales, sesiones plenarias, presentación de
libros, talleres y simposios.
Asimismo se evaluarán los avances en la implementación de la ley de salud mental sancionada en 2010 y
reconocida por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)
como la más avanzada de la región y ejemplo a seguir
en todo el mundo en materia de salud mental, ya que
brinda un marco para que las políticas en la materia,
se desarrollen cumpliendo todos los compromisos que
hemos suscrito en materia de Derechos Humanos y los
estándares internacionalmente establecidos. Resultando
fundamental que este cambio rotundo en la concepción
de la salud mental se refleje en todos los ámbitos del
ejercicio profesional.
Por otra parte, se entregará el premio “Beatriz
Perosio”, al mejor trabajo inédito realizado sobre las
temáticas del Congreso. Este premio se instituye en
conmemoración a quien fuera desaparecida en la última
dictadura militar argentina, en cuyo momento era presidenta de la Asociación de Psicólogas de la Argentina
desde 1977 y de la Federación de Psicólogos de la República Argentina hasta su secuestro en agosto de 1978.

El Congreso Nacional de Psicología se viene desarrollando desde el año 1954. Dadas la importancia y
relevancia que reviste para los profesionales del área,
poniendo en valor el trabajo en pos de su realización,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente.
María E. Labado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.221/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 11 de la ley
24.714, Régimen de Asignaciones Familiares, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11. La asignación por maternidad consistirá en el pago de una suma igual a la remuneración que la trabajadora hubiera debido percibir
en su empleo, que se abonará durante el período
de licencia legal correspondiente. Para el goce
de esta asignación se requerirá una antigüedad
mínima y continuada en el empleo de tres meses.
A la finalización de la licencia legal se realizará
por única vez el pago como importe adicional
de un monto equivalente a la doceava parte del
monto total abonado en concepto de asignación
por maternidad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 11 de la Ley del Régimen de Asignaciones Familiares (24.714) establece en su artículo 11 las
características de la asignación familiar por maternidad.
Esta asignación específica relaciona el monto que
se debe otorgar en forma directa con el salario que la
trabajadora hubiera debido percibir por la prestación
de sus tareas ordinarias.
El monto actual de la asignación establecido en la
norma legal sólo comprende una suma igual a la remuneración ordinaria, sin incluir los montos proporcionales correspondientes al salario anual complementario.
Esta situación genera un perjuicio económico a la
trabajadora embarazada, en razón de que deja de percibir el monto proporcional del salario anual complementario por el período que dure la licencia por maternidad.
La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) regula
el sueldo anual complementario en el artículo 121
en los siguientes términos: “Se entiende por sueldo
anual complementario la doceava parte del total de
las remuneraciones definidas en el artículo 103 de esta
ley, percibidas por el trabajador en el respectivo año
calendario”.
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Conforme a lo expuesto, se considera necesario también otorgar a las beneficiarias de la asignación familiar
por maternidad un monto equivalente a la proporcionalidad correspondiente al sueldo anual complementario,
que de otro modo no percibiría.
Así, la modificación propuesta tiende a que la asignación por maternidad sea equivalente al ingreso que
la mujer trabajadora hubiera debido percibir por la
prestación de sus servicios.
Es por todos estos motivos que se solicita a nuestros pares que acompañen la aprobación del presente
proyecto de ley.

e)
f)
g)

Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

h)

(S.-4.222/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley
es fijar el marco jurídico mínimo de la responsabilidad social de la empresa en el territorio de la Nación
Argentina.
Art. 2º – Definiciones. A efectos de esta ley se entiende por:
a) Responsabilidad social empresarial: es el compromiso continuo asumido por una empresa,
entidad, sociedad comercial, asociación civil
o fundación de comportarse éticamente y de
contribuir al desarrollo económico, y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida de los
trabajadores, sus familias, la comunidad local,
y la sociedad en general;
b) Asociación civil: aquella persona jurídica de
carácter privado, que se origina a partir del
acuerdo fundacional de más de dos personas,
quienes haciendo uso del derecho de asociarse
con fines útiles previsto en el artículo 14 de la
Constitución Nacional, deciden asociarse entre
ellas para emprender en forma conjunta una
actividad sin fines de lucro, de bien común,
con las características esenciales establecidas
en el artículo 33, inciso 1 de la segunda parte
del Código Civil;
c) Balance social de la empresa: es aquel documento que refleja las inversiones realizadas
por las empresas, entidades, sociedades civiles,
asociaciones civiles o fundaciones, tendientes
al mejoramiento en todos sus aspectos de sus
miembros, trabajadores, sus familias, terceros,
la comunidad, el cuidado y la preservación del
medio ambiente;
d) Código de conducta: es la declaración formal
de los principios, valores y prácticas comer-

i)

j)
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ciales de una empresa, entidad, sociedad
civil, asociación civil, sociedad comercial o
fundación;
Empresa: unidad de organización dedicada
a actividades industriales, mercantiles o de
prestación de servicios con fines lucrativos;
Entidad: organización dedicada a actividades
industriales, mercantiles o de prestación de
servicios con o sin fines de lucro;
Etiquetas de responsabilidad social: es aquella
identificación que las empresas que hayan obtenido la calificación de “Empresa Socialmente
Responsable” colocan en sus productos y/o
documentación para anoticiar al público en
general la calificación obtenida;
Fundación: personas jurídicas que se constituyen con un objeto de bien común, sin propósito
de lucro, mediante el aporte patrimonial de una
o más personas, destinado a hacer posible sus
fines, cumpliendo con los requisitos previstos
por el artículo 45 del Código Civil de la Nación
Argentina;
Sociedad civil: cuando dos o más personas se
hubiesen mutuamente obligado, cada una con
una prestación, con el fin de obtener alguna
utilidad apreciable en dinero, que dividirán
entre sí, del empleo que hicieren de lo que cada
uno hubiere aportado;
Sociedad comercial: cuando dos o más personas en forma organizada, conforme a uno de
los tipos previstos en esta ley, se obliguen a
realizar aportes para aplicarlos a la producción
o intercambio de bienes o servicios participando de los beneficios y soportando las pérdidas.

Art. 3º – Sujetos. Están alcanzadas por las disposiciones de la presente ley las empresas, entidades,
sociedades comerciales, sociedades civiles, asociaciones civiles, fundaciones, uniones transitorias de
empresas, y aquellas empresas en las que el Estado
tenga participación.
Art. 4º – Obligaciones de las empresas, entidades,
sociedades, asociaciones civiles o fundaciones. A los
fines de dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en la presente ley los sujetos alcanzados por la
misma deberán implementar determinadas medidas en
el ámbito interno y externo:
a) Medidas internas. Son aquellas medidas relacionadas con el aporte humano, seguridad y
salud de sus empleados y/o integrantes y sus
familias. En este sentido entendiendo que la
responsabilidad social empresarial no se trata
de un único acto sino de un proceso a llevar
adelante, son actos tendientes a la realización
de este proceso, pero no limitado a:
1. La negociación colectiva con los representantes de los trabajadores.
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2. La entrega y la libre consulta de los trabajadores con referencia a los temas relacionados con recursos humanos, seguridad,
higiene y salud.
3. La permanente actualización, capacitación
y formación de los trabajadores.
4. La no discriminación y la aplicación del
principio de igualdad en la contratación
laboral.
5. La planificación, gestión y evaluación de
los riesgos en el trabajo.
6. La realización de auditorías preventivas
en materia de accidentes laborales.
7. La protección de aquellas personas que,
pero no limitándose a, han revelado la
existencia de fraude en la empresa, abuso
de autoridad, la violación de normas laborales y sanitarias.
b) Medidas externas. Son aquellas medidas que
las empresas y entidades deberán implementar en relación con la comunidad local donde
opera y de la sociedad en general vinculadas
con el entorno ciudadano, proveedores y medio ambiente. Se considerarán entre otras las
siguientes medidas:
1. Reducción de la generación de residuos y
del consumo energético y en lo posible el
uso de energías renovables.
2. Buenas prácticas medioambientales (por
ejemplo: producción limpia, inversión en
tecnologías limpias).
3. Reducción de la contaminación del medio
ambiente.
4. Realización de inversiones socialmente
útiles, entre ellas, el establecimiento de
comedores, medidas sanitarias y educativas para residentes, talleres y cursos.
5. Privilegio de contratación de otras empresas socialmente responsables.
Art. 5º – Créase el Registro Nacional de Empresas
Socialmente Responsables. Los sujetos alcanzados por
las prescripciones de la presente ley deberán inscribirse en el Registro Nacional de Empresas Socialmente
Responsables en el plazo máximo de un año contado a
partir de la vigencia de la presente.
Art. 6º – Créase el Registro Nacional de Etiquetas
de Responsabilidad Social. Las personas físicas o jurídicas que certifiquen el cumplimiento de lo establecido
por la presente ley podrán inscribirse en el Registro
Nacional de Etiquetas de Responsabilidad Social.
Art. 7º – Certificación de la responsabilidad social
de las empresas o entidades. Los sujetos alcanzados por
la presente ley deben obtener la etiqueta de “Responsabilidad Social” una vez que, declarado formalmente su
código de conducta y balance social, se haya verificado
su cumplimiento efectivo y no hayan incurrido en las
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causas de exclusión de la certificación que establece
el artículo 10.
La etiqueta de responsabilidad social de las empresas
o entidades debe considerar, como mínimo, la evaluación de los aspectos a que se refiere el artículo anterior
en relación con las buenas prácticas de responsabilidad
social, sin perjuicio de la aplicación integrada de las
normas aplicables a la certificación de calidad, medio
ambiente o prevención de riesgos laborales.
Art. 8º – Entidades de etiquetas de responsabilidad
social. La certificación de responsabilidad social de
las empresas o entidades alcanzadas por la presente
ley deberá ser realizada por una entidad de certificación, debidamente acreditada e inscripta en el registro
creado al efecto ante la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 9º – Auditoría social. El mantenimiento de la
etiqueta de responsabilidad social extendido por una
entidad de certificación acreditada oficialmente según
lo prescripto por la presente ley exige una auditoría
social de su cumplimiento efectivo, con la periodicidad,
método y requerimientos que establezca la reglamentación de la presente ley.
Art. 10. – Causas de exclusión de la etiqueta de
responsabilidad social. En ningún caso procederá la
certificación o el mantenimiento de la etiqueta como
empresa o entidad socialmente responsable cuando:
a) La empresa o entidad carezca de una autorregulación ética expresada en un código de
conducta;
b) Los índices de siniestralidad laboral de la empresa superen en el último año la media del sector de actividad en que se integre la empresa;
c) Los trabajadores ocupados en la empresa o, en
su caso, en el grupo de empresas con contratos
de trabajo de duración determinada superan la
media del sector de actividad en que se integre
la empresa;
d) La empresa o sociedad, o en su caso, la sociedad controlante haya sido condenada o sancionada por sentencia judicial o administrativa firme por infracciones graves a las disposiciones
sobre contratación laboral, prevención de riesgos laborales o a las normas medioambientales
sean éstas locales, provinciales o nacionales.
Art. 11. – Información y consulta a la representación
de los trabajadores. Los procesos de evaluación de los
aspectos de la responsabilidad social para utilización
de una etiqueta o sello de responsabilidad social y,
en su caso, los de la auditoría social, deberán incluir
la información y consulta a la representación de los
trabajadores de la empresa, conforme lo establezca la
reglamentación de la presente ley.
Art. 12. – Efectos de la certificación de responsabilidad social para el uso de la etiqueta de responsabilidad
social:
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a) La certificación de responsabilidad social da
derecho a la empresa o entidad que la haya
obtenido a utilizar públicamente el distintivo
de “empresa socialmente responsable” en la
empresa o entidad misma, en sus productos o
servicios, con la identificación de la marca de
la entidad que haya extendido la certificación,
en cada caso y con la periodicidad en la que ha
mantenido la etiqueta;
b) Las empresas que obtengan la certificación de
responsabilidad social de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior tienen derecho a:
1. El retorno de hasta el 50 por ciento del
importe de las primas por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales
ingresadas en el ejercicio correspondiente
a la obtención de la certificación, si en
el ejercicio fiscal siguiente mantienen la
certificación.
2. La obtención de las ayudas públicas y
subvenciones a la ejecución de los planes
de formación de los trabajadores y de
mejora medioambiental y de prevención
de riesgos laborales en la empresa.
3. Reducción del cincuenta por ciento
(50 %) en los siguientes impuestos: ganancia, impuesto al valor agregado (IVA),
ingresos brutos, aportes patronales.
Art. 13. – Acreditación de las entidades de certificación y auditorías de responsabilidad social:
a) Las personas físicas o jurídicas que pretendan desarrollar actividades de certificación o
auditoria de responsabilidad social deberán
contar con la autorización de la autoridad de
aplicación del lugar en que radiquen sus instalaciones principales afectas a las actividades
que pretende desarrollar;
b) La reglamentación de esta ley establecerá las
condiciones mínimas que deben reunir las
entidades para su acreditación. Deberán reunir,
al menos, las condiciones establecidas para las
actividades de las entidades de certificación y
auditoría, en cada caso, de las normas de calidad, medio ambiente o prevención de riesgos
laborales;
c) Cuando las entidades que pretenden desarrollar
actividades de certificación o auditoría social
integren estas mismas actividades efectuadas
por entidades especializadas en materia de calidad, medio ambiente o prevención de riesgos
laborales, con autorización y acreditación en
vigor, no serán exigibles los requerimientos
y condiciones mínimas a que se refiere el
apartado anterior en estas materias, pero la
integración de la actividad de las entidades
especializadas deberá formalizarse mediante
un concierto expreso con la entidad acreditada
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de su especialidad y figurará expresamente esa
circunstancia en las actuaciones profesionales
que se efectúen por la entidad acreditada para
la responsabilidad social.
Art. 14. – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación juntamente
con el Ministerio de Desarrollo Social serán la autoridad de aplicación de la presente ley. La autoridad de
aplicación podrá delegar su autoridad en el organismo
que cree al efecto.
Art. 15. – El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación arbitrarán los mecanismos necesarios
para coordinar con el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social; la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; la Jefatura de Gabinete de la Nación
o las autoridades que en el futuro los reemplacen, las
medidas necesarias para dar cabal cumplimiento con
lo normado en la presente ley.
Art. 16. – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Dar difusión a los principios de responsabilidad social;
b) Implementar y administrar el registro nacional
creado por el artículo 5° de la presente ley;
c) Implementar y administrar el registro nacional
creado por el artículo 6° de la presente ley;
d) Llevar indicadores de aplicación y cumplimiento de la presente ley;
e) Coordinar tareas con las autoridades provinciales y locales para una mejor implementación
de la presente ley;
f) Facilitar el acceso de créditos para las pymes
a los fines de facilitar la adopción de medidas
tendientes a dar cumplimiento a la presente ley;
g) Fomentar el concepto de responsabilidad social
empresaria en todos los sectores. Hacer partícipe de los debates a las ONG vinculadas a la
materia y a los distintos sectores interesados
en la materia;
h) Presentar al Poder Ejecutivo nacional y al
Congreso de la Nación un informe anual sobre
los resultados obtenidos por la ley en materia
de responsabilidad social empresaria. Dicho
informe debe ser publicado a través de Internet;
i) Aplicar las multas establecidas en el artículo
19 de la presente ley;
j) Publicar anualmente un listado de empresas
que han sido sancionadas por incumplimiento
a lo establecido por la presente ley.
Art. 17. – Balance social. Las empresas o entidades comprendidas en esta ley deberán incluir en
sus balances anuales un balance social del cual surja
claramente cuáles han sido las inversiones socialmente
responsables realizadas por aquéllas así como también
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las medidas internas y externas enumeradas no taxativamente en el artículo 4° de la presente ley puestas en
práctica por la empresa o entidad.
Art. 18. – Créase el premio anual para la empresa u
entidad más responsable. El premio llevará el nombre
de “René Gerónimo Favaloro”. El mismo será honorífico y llevará el reconocimiento de toda la sociedad. Para
otorgar el premio se tendrá en cuenta cual empresa ha
ejercido más eficientemente la responsabilidad social,
considerando sus antecedentes.
Art. 19. – Infracciones y sanciones. La pérdida de
la calificación de empresa socialmente responsable
traerá aparejada la eliminación inmediata de los beneficios derivados de la presente ley. Aquellas empresas
y entidades que luego de haber perdido la calificación
mencionada en el párrafo anterior hicieran uso de los
beneficios establecidos en la presente ley deberán restituir al fisco el monto del beneficio obtenido más un
ciento por ciento (100 %) en concepto de punitorios.
Art. 20. – Destino de las multas. Lo recaudado en
concepto de multas por incumplimiento a lo establecido por la presente ley será destinado a sustentar las
acciones llevadas a cabo por la autoridad de aplicación
de la ley para el cumplimiento efectivo de la misma.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de responsabilidad social de la empresa
es relativamente nuevo. En efecto, tal concepto empieza a avizorarse en Europa en la década de 1990. Mas
luego comienza a correr como un reguero de pólvora y
así empieza a hablarse del tema en los Estados Unidos
de América, Brasil, Chile, e incluso en nuestro país.
Si bien esa situación resultó favorable para que el
concepto fuera conociéndose cada vez más, han surgido algunos inconvenientes en relación con él. Uno de
ellos es que no se ha implementado éste respecto de
los sujetos pasivos en esta relación entre las empresas
y la comunidad.
En ese sentido, en el presente proyecto entendemos
como responsabilidad social de la empresa a la capacidad de respuesta que tiene una empresa o una entidad
frente a los efectos e implicaciones de sus acciones
sobre los diferentes grupos con los que se relaciona.
De esta forma, las empresas son socialmente responsables cuando las actividades que realizan se orientan a
la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus
miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de
su actividad comercial, así como también al cuidado y
preservación del medio ambiente.
Sin lugar a duda, la empresa del siglo XXI ha retornado, en gran parte, los valores tradicionales de las
primeras empresas. La confianza y la seguridad han
cobrado nuevamente importancia. En este sentido, la
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responsabilidad social reivindica esos valores. Así, el
presente proyecto de ley viene a incentivar a las empresas a adoptar medidas en relación con sus propios
empleados y asociados, y con los usuarios; logrando,
de este modo, el bien común a través de su actividad.
La responsabilidad social de la empresa no consiste en
un solo hecho, o una sola actividad, sino que implica
una actitud continua.
Si bien las empresas han comenzado a realizar este
tipo de gestiones, a la vez han tomado conciencia de
que el retribuir a la sociedad lo que de ella han recibido,
si bien no es una obligación legal, es, en definitiva,
un deber moral. No existe norma legal que imponga
esta retribución. Es por ello que estamos proponiendo
entender la responsabilidad social empresarial en un
sentido amplio y no restringido.
Han surgido, en los últimos años, nuevos actores,
entre los que merecen destacarse las empresas. Éstas
han comenzado a ocupar el espacio vacío que el Estado
va dejando.
Es innegable que un ambiente de trabajo favorable,
donde el management se ocupa de sus empleados y sus
familiares, conlleva a un mejor rendimiento y mejores
relaciones entre los trabajadores. Así el estudio Bond,
realizado en el año 2006, en Inglaterra demuestra que
las mejoras en los aspectos internos en cuanto al control, apoyo y comunicación conducen a mejoras en el
estado mental del trabajador y a una reducción en los
niveles de ausentismo, entre otras.
Así, vemos que comienza a surgir como una respuesta a la inacción y abandono del Estado frente a
las necesidades más básicas de la población la idea de
responsabilidad social empresarial.
En ese sentido, el espíritu que guía el presente
proyecto propone una relación integradora entre comunidad y empresa.
Con esta iniciativa se procura dar un enfoque diferente, una nueva visión a la trilogía Estado-empresacomunidad. Se intenta suplir en cierta manera al Estado
en algunos aspectos fundamentalmente sociales por
las empresas privadas, pero siempre bajo la estricta
vigilancia del Estado. Éste no se desliga totalmente de
sus obligaciones, simplemente las realiza a través de las
empresas que cumplan con ciertos requisitos.
Se propone redireccionar las acciones de cada uno
de los sujetos involucrados. En vez de que las empresas
tributen sus obligaciones impositivas para que luego
el Estado realice obras, actividades sociales, y cubra
las necesidades básicas de la población, pretendemos
fomentar un concepto de responsabilidad social empresarial en el que las empresas destinen directamente
recursos a las comunidades donde ellas estén insertas,
operen o se desenvuelvan. Esto no implica que el Estado se desentienda de las obligaciones asumidas por
las empresas en materia de responsabilidad social, sino
que su rol será el de fiscalizar el cumplimiento de las
actividades, proyectos, obras, etcétera que la empresa
está obligada a realizar.
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Asimismo, y como consecuencia de los aportes
efectuados por las empresas a la sociedad, el Estado las
alienta mediante determinados incentivos económicos.
Más específicamente, las exime de tributar determinados impuestos mencionados por este proyecto de ley.
Se pretende también, de esta manera, fortalecer el
federalismo impuesto por nuestra Carta Magna como
forma de Estado, tantas veces pregonado pero no
practicado. Los montos a tributar regresan a la zona en
donde se encuentra la empresa, donde ella se desarrolla.
Esta iniciativa entiende, asimismo, por responsabilidad social empresarial, no sólo las actividades que la
empresa lleve a cabo en el ámbito interno como por
ejemplo el beneficio para sus trabajadores, sino también
en el ámbito externo. En este último, entendemos que
no solamente son obras o mejoras para la comunidad
en sí, sino también para la protección del medio ambiente; ya sea evitando la contaminación del mismo,
ya realizando la restauración del ambiente en el caso
de haber producido un daño a éste.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Legislación General, de Justicia
y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.223/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 253 bis al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 253 bis: Será procedente la acción de
nulidad de sentencia que haga cosa juzgada, cuando el legitimado acredite los siguientes extremos:
a) Que dicha sentencia firme adolezca de vicios sustanciales de tal entidad que hayan
impedido, por diversos factores, llegar a
la verdad del proceso;
b) Que de la sentencia firme que se pretende
declarar nula genere un perjuicio grave y
manifiesto para el solicitante; y
c) Que se esté ante algunas de las circunstancias que prevé el artículo 4.030 del Código
Civil.
Art. 2º – Sustitúyase la denominación del artículo
253 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación por artículo 253 ter.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presento proyecto de ley tiene por objeto incorporar la acción autónoma de nulidad de las sentencias que
hagan cosa juzgada al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, atento a la necesidad imperante de
plasmar como texto de ley lo que en forma unánime se
viene admitiendo en doctrina y jurisprudencia.
Cabe recordar que el fundamento último de la cosa
juzgada radica en el orden, la justicia y la seguridad
jurídica necesaria en todo proceso judicial.
Ahora bien, desde antaño, la doctrina y jurisprudencia se vienen preguntando acerca del carácter que
adquiere la cosa juzgada, esto es, si se mantiene su
rigidez e incolumidad, o si para casos excepcionales
debe ceder en pos de otros valores.
Así, se ha propiciado la teoría de la revisión de la
cosa juzgada cuando ésta ha sido “fraudulenta”. Sbdar
opina que “la finalidad de la revisión de la cosa juzgada
no mengua el principio de seguridad jurídica, sino por
el contrario no bloquear una función de rescate de la
justicia cuando ésta nada más aparentemente había
quedado satisfechas” (Sbdar, Claudia B., Revisión del
proceso fraudulento. Acción autónoma de nulidad, La
Ley 2.009-C, 1.230).
Por su parte, Chiovenda sostiene que la res iudicata
no es absoluta y necesaria, sino que se estableció por
razones de oportunidad y utilidad, de modo que nada
tiene de irracional que se admita la revisión de sentencias ejecutoriadas, en la medida en que existe una
valoración de oportunidad y utilidad que lo justifique.
(Cfr. Palacio, Lino E., Derecho procesal civil, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 1993, tomo V, pág. 514 y ss.)
Frente a esto, se abrió el interrogante acerca de cuál
sería la acción para invalidar la cosa juzgada, atento a la
laguna normativa que existe para este tipo de proceso.
Por construcción pretoriana de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, principalmente, se aceptó,
bajo ciertas circunstancias excepcionales que debían
ser fehacientemente acreditadas, la llamada “acción
autónoma de nulidad”.
Los requisitos establecidos por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación a lo largo de su historia son
los siguientes:
– “Etchepare, Juana y otros c. Pelloni, Roberto y
otro” (JA, 1942-111849). La madre y una hija venden
unos inmuebles a otras tres herederas (hijas y hermanas) en pública subasta. Al tiempo las vendedoras
denuncian que no recibieron el dinero y que fueron
llevadas a declarar lo contrario mediante dolo y simulación. El fallo anuló la subasta judicial firme y es
confirmado.
– “José Tibold y otros” (Fallos, 254:321). Se trataba
de un caso donde los titulares de una firma comercial
interpusieron una demanda por cumplimiento de
contrato, que prosperó por una elevada suma en concepto de daños y perjuicios por incumplimiento de las
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obligaciones convenidas. La parte vencida inició una
querella criminal con fundamento en que el contrato
que dio lugar a la sentencia había sido producto de
una connivencia delictuosa entre los querellados y
un empleado de la firma demandada. Ante ello, los
afectados por la condena penal que habían resultado
victoriosos en sede civil reclamaron ante la CSJN por
violación del artículo 17 de la Constitución Nacional, al
dejarse indirectamente sin efecto un pronunciamiento
anterior pasado en autoridad de cosa juzgada. Aunque
la Corte no entró al fondo del asunto, sentó algunos
principios relativos a la mutabilidad de la cosa juzgada,
ya que señaló que “la institución de la cosa juzgada
no significa que no pueda condicionarse su reconocimiento a la inexistencia de dolo en la causa en que se
ha expedido la sentencia. Esta posibilidad, que subyace
a los principios que sustentan el recurso de revisión,
es valedera también para desconocer eficacia final a la
sentencia dictada en juicio en que se ha incurrido en
estafa procesal. La circunstancia que de esta manera
se afecta la seguridad, propia de las sentencias firmes
en el orden civil, debe ceder a la razón de justicia, que
exige que el delito comprobado no rinda beneficios”.
– “Juan C. Campbell Davidson c. provincia de
Buenos Aires” (Fallos, 279:54). Aquí se consagra la
acción de nulidad por un vicio sustancial producido por
fraude procesal. En 1956 en La Plata se afectó un inmueble para parque y al propietario que promovió una
expropiación inversa, se le abonó una suma irrisoria.
Denunció que hubo presiones a los magistrados para
que salga por ese precio del gobernador y del interventor del Poder Judicial. El dictamen del procurador
general consideró que: 1) si no está reglamentado, no es
óbice para que el órgano judicial disponga la revisión;
2) para comprobar los vicios que autorizan la retractación es necesario un proceso de conocimiento pleno al
que sólo es posible acceder, como dice Morello, con
acción autónoma de nulidad. Señaló el procurador que
“es verdad que la autoridad de la cosa juzgada es uno de
los pilares fundamentales en que se asienta la seguridad
jurídica, pero no es menos cierto que la institución de
aquélla supone la existencia de un juicio regular, fallado libremente por los jueces, pues no puede convertirse
en inmutable una decisión que derive de un proceso no
dotado de ciertas elementales garantías de justicia. Es
decir, no puede invocarse la cosa juzgada cuando no
ha existido un auténtico y verdadero proceso judicial,
ni puede aceptarse que, habiendo sido establecida dicha institución para asegurar derechos legítimamente
adquiridos, cubra también aquellos supuestos en los
que se reconozca que ha mediado sólo un remedo de
juicio, y que éste ha sido resuelto por los jueces obedeciendo órdenes impartidas por el Poder Ejecutivo”.
Con ello, la Corte Suprema concluyó que “no puede
invocarse el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada cuando no ha existido un auténtico y verdadero
proceso judicial”.
– “Atlántida S.R.L. c. José Antonio Naveira” (Fallos, 283:2773). En ese caso, la actora perseguía la

declaración de nulidad de la ejecución hipotecaria que
se seguía en su contra, fundada en que en un proceso
diferente ventilado en sede penal se había establecido
que la hipoteca no se había constituido en garantía de
un contrato de mutuo (como se alegaba), sino para
afianzar la contribución del accionado a las erogaciones
que resultaran de la administración de un buque. El
actor atribuía defraudación a los ejecutantes, la cual
no se consuma por la presentación de cuentas fraudulentas, sino por la liquidación del negocio mediante
la satisfacción del saldo en contra o el recibo por el
saldo favorable. En razón de ello, el procurador general
concluyó que el pronunciamiento recaído en sede penal
no sancionaba criminalmente el acto de constitución
de la garantía real motivo de la ejecución, sino que
dejaba establecido, con autoridad de cosa juzgada, que
la ejecución de la hipoteca constituía el medio apto
para la consumación del delito hasta ese momento sólo
intentado por los ejecutantes. La Corte, reafirmando
el precedente sentado en “Tibold”, destacó que ante la
comprobación de que una falseada rendición de gastos
configura el comienzo de ejecución de un delito, otro
de cuyos pasos estaba marcado por la iniciación dolosa
de esa ejecución hipotecaria, correspondía anular la
sentencia aplicando la doctrina en virtud de la cual
la seguridad de las sentencias firmes en el orden civil
deben ceder a la razón de justicia que exige que el
delito comprobado no rinda beneficios. (Cfr. Sbdar…).
Asimismo, la Suprema Corte de la provincia de
Mendoza, en el caso “Ferreira, Olga del Carmen en Correa, Rogelio A. c/divorcio vincular s/acción autónoma
de nulidad” (7/3/2007), reproduce el criterio de la Corte
Suprema en orden a que la cosa juzgada es uno de los
principios fundamentales en que se funda la seguridad
jurídica y debe respetarse salvo los supuestos en que
no exista un auténtico y verdadero proceso judicial,
pues éste supone un proceso regular donde se garantizó
el contradictorio y que ha sido fallado libremente por
los jueces.
Frente a lo expuesto, creemos en la necesidad de
plasmar los criterios jurídicos anteriormente mencionados en aras a la verdadera protección de la seguridad
jurídica, estipulando que resultará admisible la acción
de nulidad autónoma contra la sentencia pasada en
autoridad de cosa juzgada, siempre que, excepcionalmente, la justicia y la equidad así lo exijan.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.224/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese toda forma directa e indirecta
de publicidad, promoción o patrocinio de casinos, casas
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y salas de apuestas, lugares de esparcimientos, bingos
y de cualquier otro establecimiento que organice,
administre, explote o comercialice juegos de apuesta
o de azar.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto prohibir todo
tipo de publicidad relacionada con juegos de apuesta o
azar de los establecimientos dedicados a organizarlos.
El juego compulsivo, es decir, la ludopatía, es una
enfermedad emocional, reconocida por la Asociación
Mundial de la Salud desde 1980, de naturaleza progresiva que no puede curarse, pero, afortunadamente
puede detenerse.
La ludopatía es una enfermedad cerebral que parece
ser similar a trastornos como el alcoholismo y la drogadicción. Es probable que estos trastornos involucren
problemas con la parte del cerebro comprometida con
comportamientos como el comer y el sexo. Esta parte
del cerebro se denomina, a veces, el “centro del placer”
o vía dopaminérgica de la recompensa.
No existe actualmente un perfil del jugador compulsivo. Esta enfermedad puede afectar a cualquier hombre, mujer, persona mayor, niño, niña o adolescente.
En España, por ejemplo, afectaba a más de un millón
y medio de personas según un estudio del año 2001
realizado por el servicio de psiquiatría del Hospital
Ramón y Cajal, en Madrid.
Según la especialista que dirige Entrelazar, el Centro
de Investigación y Tratamiento de la Adicción al Juego,
la psicóloga Débora Blanca, en una nota realizada al
diario Clarín el día 5 de septiembre del 2001, expresó
que la persona que padece esta enfermedad “cree que
va a ganar y si gana quiere volver, y si pierde quiere
volver a recuperar. Comprueba que si gana no para de
jugar hasta perder todo, luego los reproches y la culpa
lo torturan y lo empujan a volver a recuperar lo perdido
y lograr cierto alivio. Eso es la impulsión: no puede
torcerse mediante la razón o la voluntad”.
Según la Organización Mundial de la Salud, el ludópata no es el único que sale perjudicado por el juego,
ya que su entorno familiar también se va deteriorando
a medida que aquél se adentra en la enfermedad. El
estado en que se halla el jugador patológico lo lleva, en
determinados casos, a mentir, a estafar y a endeudarse.
Y llega el punto en el que se va aislando del resto de la
sociedad por creer que nadie lo entiende.
Siendo ésta una enfermedad que no tiene reversión,
parece incongruente que el Estado nacional permita la
publicidad y propaganda de bingos, casinos y salas de
juego tendientes a atraer a las personas a concurrir a
aquellos lugares.

Reunión 5ª

En la actualidad existen en la República Argentina diferentes asociaciones no gubernamentales que ayudan a los
ludópatas a combatir tal enfermedad. Algunas de ellas son
el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos
Aires, el Programa de Asistencia al Jugador Compulsivo
de la provincia de Buenos Aires, el Centro de Investigación y Tratamiento Entrelazar, Jugadores Anónimos y el
Servicio de Adicciones del Hospital Álvarez.
De esta manera, pensamos que no solamente las
ONG deben ayudar a las personas que padecen esta
enfermedad, sino que también tiene que ser un rol esencial del Estado participar aquí activamente mediante
políticas gubernamentales.
En definitiva, el meollo de la cuestión es que un hecho tan simple como lo es el juego, en cualquiera de sus
manifestaciones, para un ludópata tiene un significado
totalmente distinto.
Así, la Real Academia Española define “jugar” como
“Hacer algo con alegría y con el solo fin de entretenerse
o divertirse”; en cambio, para un ludópata, la misma
palabra quiere decir “Cualquier apuesta o participación
en apuesta, para sí mismo o para otros, sea por dinero
o no, no importa lo pequeña o insignificante que sea,
donde el resultado sea incierto, dependa del azar o de
la habilidad, constituye jugar”.
Consideramos que como legisladores de la Nación
es nuestra obligación arbitrar todas las medidas legales
posibles para ayudar a las personas a que tengan una
vida plena.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.225/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el II Congreso Internacional
de Mobbing y Bullying a realizarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los días 7, 8 y 9 de mayo
del año 2014, por ser éste una herramienta útil para
intercambiar y compartir conocimientos, casos e investigaciones de diversos profesionales de nuestro país y
del mundo que han profundizado en el conocimiento
de las distintas formas de violencia psicológica con el
fin de superarlas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario declarar de interés
cultural el II Congreso Internacional de Mobbing
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y Bullying a realizarse en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires los días 7, 8 y 9 de mayo del año 2014,
por ser éste una herramienta útil para intercambiar y
compartir conocimientos, casos e investigaciones de
diversos profesionales de nuestro país y del mundo que
han profundizado en el conocimiento de las distintas
formas de violencia psicológica con el fin de superarlas.
Hay que destacar que este congreso está organizado
por “la asociación estilo de mujer” que tiene por objeto
promocionar el rol de la mujer y de la familia en el
mundo actual, mediante el afianzamiento del derecho
a ser mujer, a estar presente en todos los ámbitos de
la sociedad –cultural, económico y político–, a tener
injerencia en los aspectos éticos y educativos de la
población, y a la revalorización de los servicios a la
comunidad.
Cabe destacar que este importante congreso tiene
una página web, a la cual se acceda entrando a: www.
mobbingbullying.com.ar.
El II Congreso Internacional de Mobbing y Bullying
plantea como objetivo propiciar vínculos de colaboración entre diversos profesionales y ONG nacionales y
pertenecientes a diferentes países del mundo; motivar
la construcción de nuevos modelos de convivencia
social más humanos y difundir los avances teóricos,
profesionales y de investigación de su temática.
El bullying es una forma de comportamiento agresivo escolar en el que una persona intencionalmente
y repetidamente causa una lesión o molestia a otra
persona. La intimidación puede ser a través de contacto físico, palabras o acciones más sutiles. En tanto
el mobbing conlleva una comunicación hostil y poco
ética en el ámbito laboral que se dirige de manera
sistemática por uno o más individuos, principalmente
hacia un individuo. Estas acciones se caracterizan por
producirse de forma muy frecuente y durante un largo
período de tiempo.
La violencia en la sociedad se presenta de múltiples
formas y en diversos escenarios, en algunos casos de
manera tangible y en otros invisibles. Las formas de
violencia invisibles calan en la vida de los individuos
sin dejar marcas ni pruebas directas tangibles, son de
orden psicológico y suelen ser muchas veces detectadas
en forma tardía, derivando en cuadros de estrés postraumático, que condicionan el futuro funcional de sus
víctimas, y pudiendo terminar en la muerte psicológica
y, en muchos casos, en la muerte física.
Las víctimas de estas formas de violencia de carácter
soterrado transitan en la soledad, en silencio, siendo
también silenciadas en el proceso, sin contar con el
apoyo natural de la sociedad sino, más bien por desconocimiento, con la aceptación casi naturalizada de
los hechos consumados.
Se ha comprobado, a través de las víctimas afectadas
por el mobbing, que éstas presentan las mismas fases
y secuelas del acoso escolar. Por ello, el tratamiento
conjunto de ambos flagelos responde al reconocimiento
de su raíz común.

Como legisladores de la Nación es nuestro deber
impulsar y apoyar este tipo de congreso, ya que los
mismos son espacios que ayudan a intercambiar y
compartir conocimientos en pro de una vida humana
cada día más plena, pacífica, armoniosa y feliz.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.226/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 22 de la ley
22.431 Sistema de Protección Integral de las Personas
con Discapacidad, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 22: Entiéndese por barreras en los
transportes aquellas existentes en el acceso y
utilización de los medios de transporte público
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y
larga distancia y aquellas que dificulten el uso de
medios propios de transporte por las personas con
movilidad reducida a cuya supresión se tenderá
por observancia de los siguientes criterios:
a) Vehículos de transporte público tendrán
dos asientos reservados señalizados y
cercanos a la puerta por cada coche, para
personas con movilidad reducida. Dichas
personas estarán autorizadas para descender por cualquiera de las puertas. Los
coches contarán con piso antideslizante y
espacio para ubicación de bastones, muletas, sillas de ruedas y otros elementos
de utilización por tales personas. En los
transportes aéreos deberá privilegiarse
la asignación de ubicaciones próximas a
los accesos para pasajeros con movilidad
reducida.
		  Las empresas de transporte colectivo
terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad
en el trayecto que medie entre el lugar
en que efectúen la solicitud y cualquier
destino al que deban concurrir por razones
familiares, asistenciales, educacionales,
laborales o de cualquier otra índole que
tiendan a favorecer su plena integración
social, y desde ese destino hasta el lugar
al que deban regresar.
		  El transporte y todos los servicios que
éste implique, desde la solicitud del pasaje hasta la llegada a destino, deben ser
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prestados a las personas con discapacidad
en condiciones de absoluta igualdad con
todos los pasajeros. La reglamentación
establecerá las condiciones para que esta
disposición se incorpore en el texto del
documento válido para el ejercicio del
derecho al transporte gratuito.
		   La reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a las mismas,
las características de los pases que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los
transportistas en caso de inobservancia de
esta norma. La franquicia será extensiva
a un acompañante en caso de necesidad
documentada.
		  Las empresas de transportes deberán
incorporar gradualmente en los plazos y
proporciones que establezca la reglamentación, unidades especialmente adaptadas
para el transporte de personas con movilidad reducida.
		   A efectos de promover y garantizar el uso
de estas unidades especialmente adaptadas
por parte de las personas con movilidad
reducida, se establecerá un régimen de
frecuencias diarias mínimas fijas.
b) Estaciones de transportes: contemplarán
un itinerario peatonal con las características señaladas en el artículo 20, apartado
a). En toda su extensión; bordes de andenes de textura reconocible y antideslizante: paso alternativo a molinetes; sistema
de anuncios por parlantes y servicios
sanitarios adaptados. En los aeropuertos se
preverán sistemas mecánicos de ascenso
y descenso de pasaje con movilidad reducida en el caso que no hubiera métodos
alternativos;
c) Transportes propios: las personas con movilidad reducida tendrán derecho a libre
tránsito y estacionamiento de acuerdo a
lo que establezcan las respectivas disposiciones municipales las que no podrán
excluir de esas franquicias a los automotores patentados en otras jurisdicciones.
Dichas franquicias serán acreditadas por
el distintivo de identificación a que se
refiere el artículo 12 de la ley 19.279.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431 –Sistema de Protección Integral de las
Personas con Discapacidad– establece en su capítulo
IV, artículos 20, 21 y 22, las reglas generales que ga-
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rantizan el derecho a la accesibilidad al medio físico
de las personas con discapacidad.
El artículo 20 define a la accesibilidad como “la
posibilidad de las personas con movilidad reducida
de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y
autonomía como elemento primordial para el desarrollo
de las actividades de la vida diaria sin restricciones
derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o
del transporte, para su integración y equiparación de
oportunidades”.
La accesibilidad, en este sentido, se logra entonces
mediante la supresión de las barreras en los ámbitos
urbanos arquitectónicos y del transporte, que de un
modo u otro impiden la integración de las personas
con discapacidad.
Así, mientras el artículo 21 se refiere a la supresión
de las barreras arquitectónicas, el 22 se dedica a la eliminación de barreras en el transporte: por un lado fija
pautas sobre las condiciones físicas de los vehículos,
estaciones y andenes y –con la modificación de la ley
25.635– consagra la gratuidad del transporte colectivo terrestre de contralor nacional para las personas
con discapacidad, en el trayecto entre su domicilio y
cualquier destino al que deban concurrir por razones
familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de
cualquier otra índole, para favorecer su plena integración social.
El régimen de transporte colectivo terrestre de las
personas con discapacidad ha sido reglamentado mediante la resolución del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos 533/83, y luego por el decreto 38/2004 y la
resolución 31/2004 de la Secretaría de Transportes de
la Nación. Estas normas establecen las condiciones
para efectuar los viajes; principalmente: la exhibición
del DNI y el certificado de discapacidad o su copia
certificada como documento válido para acceder al
derecho y la solicitud debe realizarse con 48 horas
de anterioridad al viaje, con la indicación de lugar de
destino, fecha y horario.
No obstante esta clara normativa, desde su entrada
en vigencia las ONG dedicadas a la defensa de los
derechos de las personas con discapacidad han denunciado ante la autoridad de aplicación numerosos
incumplimientos de las empresas de transporte público
de pasajeros, que impiden el ejercicio de este derecho
en condiciones de absoluta igualdad con el resto de los
usuarios del servicio.
Así, por ejemplo, se ha denunciado que: los solicitantes no son informados adecuadamente de los servicios y asientos disponibles para el viaje; las empresas
fijan una cantidad determinada de asientos disponibles
en cada viaje para personas con discapacidad; no
se ofrecen los servicios normales y habituales; los
lugares de venta de los pasajes no son las boleterías
habituales; para la entrega de los pasajes se exigen
requisitos especiales, como el certificado de domicilio,
la contratación de un seguro, o bien la realización de
trámites no exigidos por la ley y la reglamentación; los
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pasajes son diferentes a los habituales; las prestaciones
accesorias como los refrigerios y las comidas, el abrigo
y el transporte de equipaje les son negadas o no son
iguales a las del resto de los pasajeros.
Para terminar con estas prácticas discriminatorias,
más allá de la necesidad de mejorar la concientización
de las empresas de transporte acerca de los derechos
de las personas con discapacidad o de aumentar la
eficacia de los controles de las autoridades estatales
competentes, es fundamental incorporar en el texto
de la ley un norma clara que establezca con precisión
que todos los servicios que estén vinculados con el de
transporte terrestre de las personas con discapacidad
deben prestarse en condiciones de absoluta igualdad
con el resto de los usuarios.
Por lo tanto, se proponen dos modificaciones en el
artículo 22, inciso a), de la ley 22.431:
En el segundo párrafo se establece claramente que
el transporte gratuito de las personas con discapacidad será en el trayecto que medie entre el lugar en
que efectúen la solicitud y cualquier destino al que
deban concurrir por razones familiares, asistenciales,
educacionales, laborales o de cualquier otra índole que
tiendan a favorecer su plena integración social, y desde
ese destino hasta el lugar al que deban regresar.
Se elimina entonces el requisito de que el trayecto
debe ser desde el domicilio del solicitante, de modo
que este trayecto puede ser desde cualquier lugar en
que se lo solicite, con la vuelta al lugar que se indique.
En el mismo inciso a) se incorpora a continuación
un párrafo que establece que: “El transporte y todos
los servicios que éste implique, desde la solicitud del
pasaje hasta la llegada a destino, deben ser prestados
a las personas con discapacidad en condiciones de
absoluta igualdad con todos los pasajeros”, y luego:
“La reglamentación establecerá las condiciones para
que esta disposición se incorpore en el texto del documento válido para el ejercicio del derecho al transporte
gratuito”.
Con esta modificación no quedan dudas de que el
ejercicio de este derecho a la gratuidad del transporte
público terrestre debe ser en condiciones de total
igualdad, en todas las modalidades en que se presta
el servicio y con todas las prestaciones accesorias.
Asimismo, las personas con discapacidad pueden hacer
valer este derecho concretamente, en la práctica, ante
cualquier hecho o circunstancia que implique un trato
discriminatorio, mediante la exhibición del documento
que les permite acceder al transporte, indicando el texto
de la ley transcripto.
De este modo, se crea una nueva herramienta para
remover una barrera inmaterial, pero visible, que afecta
a las personas con discapacidad en el cotidiano ejercicio de sus derechos. Esta herramienta será sin duda
un importante avance en su integración social, en línea
con las políticas públicas que se vienen desarrollando
desde el 2003.

Por estas razones, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-4.227/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a los hechos producidos el pasado viernes 7 de diciembre de 2013 en la provincia de
Catamarca y que tuvo como protagonistas a un grupo
de policías armados que ingresaron por la fuerza al hall
central de la Casa de Gobierno y rodearon la misma.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva para la presentación del presente proyecto el absoluto repudio a los hechos acaecidos el
pasado viernes 7 de diciembre de 2013 en la provincia
de Catamarca.
Un grupo de efectivos de la Policía Provincial de
Catamarca, junto con sus familiares ingresaron, el
mencionado viernes, por la fuerza al hall central de
la Casa de Gobierno de la provincia, encontrándose
en su interior la señora gobernadora, quien mantuvo
garantizada su seguridad con la colaboración inmediata
de la Gendarmería Nacional, la cual protegió tanto a la
mandataria como la misma Casa de Gobierno.
A partir de los hechos de violencia que se hubieran
sucedido apenas unos días antes en la ciudad de Córdoba y en La Rioja casi como en un efecto cascada
nos vimos violentados por los reclamos salariales
del personal policial, quienes de manera equivocada,
incorrecta y antidemocrática exigieron al gobierno el
aumento de sus salarios.
Debo destacar la profunda preocupación que me
producen este tipo de hechos que atentan contra el
sistema democrático, que no persiguen más intereses
que la presión, la coacción y la intimidación con el uso
de la fuerza. Perder el espíritu y el noble fin para la
cual está constituida dicha fuerza de seguridad, sacude
sensiblemente a una ciudadanía que jamás se levanta ni
toma armas contra sus representantes cuando reclama
alguna situación.
Sumado a este lamentable hecho se sucedieron otros
más donde se rompieron vidrios de comercios, a una
cuadra de la peatonal Rivadavia, muy cerca de la sede
gubernamental. Los comercios en su gran mayoría de
la ciudad capital cerraron sus puertas, debido al estado
de conmoción que se vivía en ese momento.
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También debo mencionar la actitud miserable de
un uniformado que disparó con su arma reglamentaria
al interior de la Casa de Gobierno, donde se hallaban
apostados efectivos de la Gendarmería Nacional para
resguardar la seguridad de la primera mandataria
provincial, y lo cual fuera registrado por las cámaras
televisivas que transmitieron dicho momento y tomó
gran repercusión. Las autoridades judiciales de la
provincia ya han intervenido en el caso mencionado,
habiendo sido destituido de la fuerza que lo albergó y
cuyo honor mancilló con sus actos.
Es por todo ello que solicito a mis pares acompañen
este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.228/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los hechos vandálicos
acontecidos en nuestro país, en ocasión de las huelgas
policiales llevadas a cabo en diferentes provincias
argentinas.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración, expresar
claramente mi más enérgico repudio, a los acontecimientos sucedidos durante el presente mes de diciembre en varias provincias argentinas.
Durante este mes, los argentinos nos hemos visto
envueltos nuevamente en hechos de vandalismo y
saqueos en los cuales ya no queremos vernos más, y
muchos menos cuando estos hechos se llevan consigo
la vida de alguno de nuestros habitantes.
Cabe remarcar que estos acontecimientos se dieron
en el marco de diferentes protestas de policías provinciales, las cuales dejaron de cumplir con sus tareas de
seguridad, para realizar un reclamo salarial, dejando
así sin seguridad las calles de sus lugares de origen.
Lamentablemente no puedo dejar de recordar que
los hechos antes mencionados se suscitaron justo en
el momento en que nuestro país cumplía treinta años
ininterrumpidos de su joven democracia. Una democracia que aún debemos cultivar y defender cada día,
para lo cual considero imprescindible el repudio de lo
sucedido, no sólo por parte de este honorable cuerpo,
sino de la sociedad en su conjunto, como hombres y
mujeres de bien que quieren habitar el suelo argentino.
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Por todo lo aquí expuesto, confío en el acompañamiento de mis pares en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.230/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 144 bis del
Código Penal de la Nación Argentina, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 144 bis: Será reprimido con prisión
o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación
especial por doble tiempo:
1. El funcionario público que, con abuso
de sus funciones o sin las formalidades
prescriptas por la ley, privase a alguno de
su libertad personal.
2. Si concurriere alguna de las circunstancias
enumeradas en los incisos 1°, 2°, 3° y 5°
del artículo 142, la pena privativa de la
libertad será reclusión o prisión de dos a
seis años.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 144 ter del Código
Penal de la Nación Argentina, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
1. Será reprimido con reclusión o prisión de cinco
a veinticinco años e inhabilitación absoluta y
perpetua el funcionario público que impusiere
a personas, legítima o ilegítimamente privadas
de su libertad, cualquier clase de tortura u otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es indiferente que la víctima se encuentre
jurídicamente a cargo del funcionario, bastando
que éste tenga sobre aquélla poder de hecho.
Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descriptos.
2. Si con motivo u ocasión de la tortura resultare
la muerte de la víctima, la pena privativa de
libertad será de reclusión o prisión perpetua. Si
se causare alguna de las lesiones previstas en el
artículo 91, la pena privativa de libertad será de
reclusión o prisión de diez a veinticinco años.
3. Por tortura se entenderá todo acto realizado
intencionalmente por el cual se inflijan a una
persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como
medio intimidatorio, como castigo personal,
como medida preventiva, como pena o con
cualquier otro fin. Se entenderá también como
tortura la aplicación sobre una persona de
métodos tendientes a anular la personalidad
de la víctima o a disminuir su capacidad física
o mental, aunque no causen dolor físico o an-
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gustia psíquica. No estarán comprendidos en
el concepto de tortura las penas o sufrimientos
físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas,
siempre que no incluyan la realización de los
actos o la aplicación de los métodos a que se
refiere el presente inciso.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nazismo fotografió a sus víctimas. La dictadura
militar de la Argentina escondió los cadáveres para borrar las pruebas del delito. Pero en un caso como en el
otro, las víctimas fueron degradadas y humilladas para
que el asesino sintiera menos su falta. Si los cuerpos
desnudos, apilados como bolsas, fueron la expresión
más descarnada de las atrocidades dentro de los campos
de exterminio, en nuestro país el carácter oculto de la
represión, donde todo fue clandestino, desde las torturas hasta “los vuelos de la muerte”, se debió esperar los
relatos jurídicos de los sobrevivientes para reconocer
las torturas como una práctica común de aniquilación.
Los legisladores de la democracia modificaron el
Código Penal para que la tortura fuera reconocida como
un delito autónomo y así romper la odiosa tradición de
impunidad que como cultura política legaron las dictaduras. Con esta modificación nuestro país se anticipó
a lo que meses más tarde la comunidad internacional
consagró como instrumento de aplicación universal: la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada y abierta
a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea
General en su resolución 39/46, del 10 de diciembre
de 1984, con el fin de garantizar a todas las personas
una protección suficiente contra la tortura y los tratos
crueles, inhumanos o degradantes.
En 1985 la Organización de Estados Americanos
estableció en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura que “todo acto de tortura u
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
constituyen una ofensa a la dignidad humana y una
negación de los principios consagrados en la Carta
de la Organización de los Estados Americanos y en
la Carta de las Naciones Unidas y violan los derechos
humanos y libertades fundamentales proclamados en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos”. De modo que la tortura es incompatible con
el orden jurídico de la democracia. Es obligación del
Estado garantizar los derechos universales y prohibir
la tortura como toda crueldad física o espiritual que
denigre a la persona, cuya dignidad es el fundamento
filosófico de los derechos humanos.
Si bien es cierto que en la Argentina no existe un
plan represivo del Estado, duele reconocer que la tor-
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tura no ha sido erradicada ni como medio de obtener
información en las comisarías ni como castigo corporal o psicológico dentro de las cárceles, lo que indica
que estamos sumidos en “un régimen profundamente
antidemocrático, aunque ese régimen haya llegado al
poder mediante elecciones”, tal como asevera Naomi
Klein en su obra La doctrina del shock.
A treinta años de la democracia, la existencia de
la tortura nos increpa como país. Denunciamos la
violación de los derechos humanos para erradicar culturalmente aquella vergüenza del “por algo será”. Sin
embargo, en una sociedad atemorizada por el ladrón,
los secuestros y los robos, aquella idea se actualiza en
el mismo desprecio del “esa gente no merece vivir”,
en relación a los delincuentes, que alienta a muchos
agentes de la seguridad del Estado a cometer el delito
de la tortura sin frenos morales ni control social.
Como resabio del pasado autoritario sobrevive un
patrón de violencia en el que la tortura se utiliza para
controlar y castigar a los presos en las cárceles o en
otras instituciones penales de encierro. Los golpes, las
requisas humillantes, el aislamiento, la mentira, sobreviven como práctica carcelaria, a lo que se agrega la
indiferencia de jueces y fiscales que han naturalizado
esas prácticas. Sumado al desinterés político, las víctimas están desamparadas frente al sistema penal, lo que
configura un cuadro de impunidad.
Si la práctica de la tortura desnuda la naturaleza de
un régimen político, su calificación en nuestro país
delata igualmente una concepción jurídica ajena a los
derechos humanos. Lo que mal se nombra, mal se entiende. La equiparación de la tortura a delitos penales
de menor gravedad conduce a que muchos funcionarios
judiciales sancionen la tortura con penas menores, sin
la correcta calificación de la tortura como un delito
autónomo, sin atenuantes. Esta confusión impone
la revisión de la tipificación penal de los delitos de
tortura y apremios ilegales para no dejar márgenes de
interpretación judicial.
En nuestro auxilio existen ya antecedentes internacionales que prohíben de manera tajante la tortura, tal
como hace la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), que la considera una violación a los derechos
humanos y las libertades fundamentales proclamadas
en la declaración universal de los derechos humanos.
Los estándares internacionales protegen a las personas contra la tortura y a la vez contemplan la diversidad
de los ordenamientos jurídicos vigentes. Aun aquellos
países que no ratificaron las convenciones que prohíben
la tortura están obligados a hacerlo porque esa prohibición es uno de los principios del derecho internacional
general o consuetudinario, con rango especial, ya que
se la considera como una regla de ius cogens, es decir,
una “norma imperativa” del derecho internacional
general, vinculante para todos los Estados. De modo
que el derecho interno debe adecuarse a los tratados de
derechos humanos consagrados por el sistema inter-
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nacional, tal como reza el artículo 2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos:
“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1° no estuviere ya garantizado por
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados
partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones
de esta convención, las medidas legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales
derechos y libertades”.
Asimismo, el artículo 2.2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos incluye una norma con el
mismo objetivo:
“Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con
arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones del presente pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los
derechos reconocidos en el presente pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas
o de otro carácter”.
Fue esa normativa humanitaria del derecho internacional la que impulsó en la Argentina leyes progresistas
de protección de los derechos humanos. Resta, sin
embargo, tipificar el delito de tortura en nuestro Código
Penal para adecuarlo a esos tratados, ya que en nuestro
país la definición de tortura no se ajusta a los estándares
establecidos en las convenciones internacionales, ratificadas por nuestro país. El artículo 144 ter define: “Por
tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos,
sino también la imposición de sufrimientos psíquicos,
cuando éstos tengan gravedad suficiente”. Una calificación insuficiente que demanda una especificación
mayor para adecuarla a la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de Naciones Unidas, y a su
correspondiente Protocolo Facultativo. Como Estado
Parte, la Argentina se comprometió a eliminar todos
los obstáculos legales y de otra índole que impidan la
erradicación de la tortura y los malos tratos, además de
adoptar medidas eficaces para impedir la reiteración de
dichas conductas.
Vale agregar como antecedente toda la normativa
que existe en nuestro país. Desde la misma sanción
de nuestra Constitución Nacional, que en su artículo
18 prohíbe expresamente toda especie de tormentos
y azotes:
“Art. 18. – Ningún habitante de la Nación puede
ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior
al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley
antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a
declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de
orden escrito de autoridad competente. Es inviolable la
defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia
epistolar y los papeles privados; y una ley determinará
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en qué casos y con qué justificativos podrá procederse
a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para
siempre la pena de muerte por causas políticas, toda
especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la
Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para
castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida
que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos
más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al
juez que la autorice”.
Si bien la Argentina con la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 incorpora en el artículo
75, inciso 22, diferentes tratados internacionales, entre
ellos la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los Estados
se comprometen a examinar y mejorar constantemente su legislación nacional en lo que respecta a la
convención.
El Comité contra la Tortura, encargado de velar
por la efectiva aplicación de la convención, expresa
en sus informes la conducta de los Estados a los que
monitorea y hace recomendaciones para optimizar
el cumplimiento de las obligaciones internacionales
derivadas de la convención. Si los Estados Parte no
cumplen el propósito de erradicar los actos de tortura,
se exige que se reexaminen o que se adopten medidas
nuevas más eficaces.
La Convención contra la Tortura fue aprobada por
la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de
1984. De todas maneras cabe destacar que la tortura se
declaró ilegal mucho tiempo antes. Ya en la ley 10 del
Consejo de Control Aliado de 1945, que sentó la base
jurídica para el procesamiento de numerosos criminales de guerra alemanes tras el juicio de los principales
criminales de guerra ante el Tribunal de Nuremberg,
se reconoce expresamente a la tortura como un crimen
de lesa humanidad.
En 1950, la Comisión de Derecho Internacional de la
ONU formuló los principios del derecho internacional
reconocidos en el Estatuto de Nuremberg e incluyó
entre ellos la tortura como crimen de guerra y como
crimen de lesa humanidad, considerándolos como delitos punibles en el ámbito del derecho internacional.
En el año 1975 es suscrita la Declaración de las
Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las
Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, pero antes lo
habían sido la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (aprobada en 1969), el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (aprobado en 1966), el
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo
de Derechos Humanos, aprobado en 1950), los Convenios de Ginebra (aprobados en 1949) y la Declaración
Universal de Derechos Humanos (aprobada en 1948).
La prohibición de la tortura en estos instrumentos suele considerarse como una manifestación del derecho
internacional consuetudinario.
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No obstante, ante la necesidad de contar con nuevas
herramientas eficaces para luchar contra la tortura se
han redactado una serie de convenciones específicas,
entre las que se cuentan:
– La Convención de las Naciones Unidas contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes de 1984 (Convención contra la Tortura).
–El Convenio Europeo para la Prevención la Tortura
y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes de
1987.
– La Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura, 1985.
Como norma del derecho internacional consuetudinario, la absoluta prohibición de la tortura y de otros
malos tratos es de carácter inderogable en el derecho
internacional de los derechos humanos. Hoy no existe
ninguna duda respecto a la prohibición en todos los
países de cualquier acto de tortura, se cometa en situaciones de paz o de conflicto armado.
El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia distingue las siguientes fuentes del derecho internacional: “Los tratados internacionales que
establecen normas, la costumbre internacional que
se evidencia en una práctica generalmente aceptada
como derecho, los principios generales de derecho
reconocidos por las naciones civilizadas, las decisiones judiciales y la doctrina más recibida. El derecho
internacional general (derecho internacional consuetudinario) consiste en normas procedentes de distintas
combinaciones de estas fuentes”.
A la prohibición de torturar se le concede una
condición especial en el derecho internacional consuetudinario: como advertimos, es una norma de ius
cogens, también denominada una “norma perentoria”.
Esto significa que no sólo es vinculante para todos los
Estados, sino también que no puede ser invalidada ni
derogada por ningún otro tratado, ni por leyes locales
o regionales. A los Estados no se les permite incumplir las normas perentorias del derecho internacional
consuetudinario, mientras que las normas que no son
de ius cogens pueden ser anuladas o modificadas por
tratados ulteriores.
En el año 1986 el Relator Especial de las Naciones
Unidas se expidió acerca de que la prohibición de torturar constituye una regla de ius cogens. En el mismo
sentido, en 1994, lo ratificó el Comité de Derechos
Humanos (el órgano de expertos que vigila la aplicación por los Estados Partes del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos) y fue reafirmada por el
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en
el año 1998.
La prohibición de la tortura es absoluta. No depende
de circunstancias especiales ni de la condición de la
víctima, sea un prisionero de guerra o un ciudadano de
un determinado país. La prohibición no es derogable,
no puede ser anulada ni siquiera en circunstancias especiales como estados de sitio, de guerra o de excepción.
Bajo ninguna circunstancia puede justificarse la tortura,
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ni siquiera si la autoriza una ley nacional o si proviene
de la orden de un superior.
En el caso de la tortura, la norma que la prohíbe
tiene un carácter inequívoco. Se dirige a los Estados y
a los individuos.
Una de las recomendaciones del Comité contra la
Tortura es que debe adecuarse el concepto de tortura en
el derecho interno de los Estados. Vale como ejemplo
el informe inicial de Costa Rica (CAT/C/24/Add.7) en
sus sesiones 472, 475 y 482, celebradas los días 10, 11
y 17 de mayo de 2001 (CAT/C/SR.472, 475 y 482), en
el que recomendó al país “que el Estado Parte incluya
en el Código Penal el delito de tortura en términos consistentes con el artículo 1 de la convención y con pena
adecuada a su gravedad, como prescribe el artículo 4,
párrafo 2, de la misma”.
En el mismo sentido, el Comité ha realizado recomendaciones a los Estados cuando la tipificación
del delito de tortura no se ha adecuado plenamente
a las exigencias que impone la convención. Así, el
Comité examinó el tercer informe periódico de Chile
(CAT/C/39/Add.5 y Corr.1) en sus sesiones 602 y 605
(CAT/C/SR.602 y 605), celebradas los días 10 y 11 de
mayo de 2004, y manifestó su preocupación porque
“… la definición de tortura del Código Penal no se
ajusta plenamente al artículo 1 de la Convención y no
incorpora suficientemente los propósitos de tortura y la
aquiescencia de funcionarios públicos…”, por lo cual
el Comité recomendó al Estado chileno que:
“a) Adopte una definición de tortura en consonancia con el artículo 1 de la Convención y vele por que
englobe todas las formas de tortura;
”b) Reforme la Constitución para garantizar la
plena protección de los derechos humanos, incluido el
derecho a no ser víctima de torturas ni de otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con la convención y, con ese mismo fin, derogue
el decreto ley de amnistía.”
Tanto en el sistema universal de derechos humanos
como en el sistema interamericano quedan expresamente prohibidos los actos de tortura, en el marco de
la protección del derecho a la integridad personal como
bien a proteger.
En el caso de la Argentina, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha sostenido que “cuando una
ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo
no cabe sino su directa aplicación” y “siempre que
contenga descripciones lo suficientemente concretas de
los supuestos de hecho que hagan posible su aplicación
inmediata”. Así lo precisó la CSJN en la causa “Arancibia Clavel”, al afirmar que las cláusulas de los tratados
modernos gozan de la presunción de su operatividad,
“por ser, en su mayoría, claras y completas para su directa aplicación por los Estados partes e individuos sin
necesidad de una implementación directa”; y además,
“la modalidad de aceptación expresa mediante adhesión o ratificación convencional no es exclusiva a los
efectos de determinar la existencia del ius cogens. En
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la mayoría de los casos, se configura a partir de la aceptación en forma tácita de una práctica determinada”
(Fallos, 318:2148, voto del juez Bossert, Buenos Aires,
2 de noviembre de 1995. Vistos los autos: “Priebke,
Erich s/solicitud de extradición –causa 16.063/94–”).
Por lo tanto, siempre que surja de un tratado internacional de derechos humanos, con la suficiente precisión
como para poder ser aplicado por un juez, esa norma
es directamente aplicable a cualquier causa que tramite
ante el Poder Judicial o ante la administración del Estado. Y aun en el caso de que la norma presente alguna
falencia o no sea del todo explícita, el juez puede y debe
realizar una interpretación integral de la misma a los
efectos de proteger el derecho vulnerado.
La CSJN ha reconocido expresamente este principio
en los siguientes términos: “Los preceptos del Pacto
de San José de Costa Rica son operativos con base en
la presunción de operatividad que tienen los tratados
internacionales sobre derechos humanos, mayormente
cuando su formulación y contenido excluyen la naturaleza ‘nítidamente programática’ que podría hacer ceder
la presunción indicada”.
El artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos resulta similar en este sentido. El
principio que se desprende de esta norma es una manifestación del principio básico del derecho internacional
público por el cual “el Estado que asume un compromiso internacional debe adecuar su legislación interna
a éste”; así ha sido expresado por la Corte Permanente
de Justicia Internacional y consagrado positivamente
en el artículo 27 de la Convención de Viena de 1969
sobre Derecho de los Tratados.
En consonancia con este principio, los Estados
asumen la obligación de compatibilizar su legislación
interna a la normativa internacional de derechos humanos. Al elevar a la jerarquía constitucional una serie
de normas que lo contienen (artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional), se consagra esta obligación, por lo que el problema de la jerarquía pasa a un
segundo plano. No habrá, en lo sucesivo, una norma
superior que desplace a una inferior, sino simplemente
una obligación de adecuar unas a otras.
Este principio ha sido definido como “la imposibilidad de desconocer la condición de un derecho como
inherente a la persona humana una vez que el Estado
así lo ha hecho en un instrumento internacional”. Es
decir que una vez ratificado un tratado se reconoce un
derecho como inherente a la persona y, por tanto, el
Estado queda obligado a reconocer ese derecho aun
cuando luego denuncie ese tratado ante la comunidad
internacional. En otras palabras, incluso cuando el
continente (tratado) pierda vigencia, su contenido
(derechos) se mantiene como obligación del Estado.
Desde un punto de vista filosófico, Pedro Nikken, ex
presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ha sostenido: “La dignidad humana no
admite relativismos, de modo que sería inconcebible
que lo que hoy se reconoce como un atributo inherente
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a la persona, mañana pudiera dejar de serlo por una
decisión gubernamental”.
Cada acto de tortura constituye un delito en virtud
del derecho internacional. Si se comete en el contexto
de un conflicto armado, ya sea o no de carácter internacional, configura un crimen de guerra. Si se comete
como parte de una política sistemática o generalizada,
ya sea en tiempos de paz o de guerra, se torna un crimen
de lesa humanidad. Aunque básicamente estos delitos
son muy similares, se diferencian en aspectos significativos. Para el derecho penal internacional no existe
una única definición de tortura. En la mayor parte de
los casos, la responsabilidad de hacer cumplir la ley
penal internacional recae todavía en los Estados y los
gobiernos deben garantizar que su legislación penal
incluya una definición de tortura que abarque sus tres
condiciones: la de delito autónomo, la de crimen de
guerra y la de crimen de lesa humanidad.
Todos los crímenes de lesa humanidad son actos que
se cometen como parte de una política generalizada
o sistemática de actos similares dirigida contra una
población civil. Es esta magnitud, su carácter de parte
de un conjunto, en lugar de constituir un acto independiente, singular o autónomo, lo que distingue a la
tortura como crimen de lesa humanidad de la tortura
como delito autónomo.
“… El Estado parte debería castigar todos actos
de tortura con penas adecuadas en las que se tenga
en cuenta su gravedad, de acuerdo con el artículo 4
(2) de la convención. Además el Estado parte tendría
que asegurar que en todos los casos se consideren de
carácter grave todos actos de tortura, dado que ello
atañe indisolublemente e intrínsecamente al concepto
mismo de tortura…”.1
En el caso “Bueno Alves contra Argentina”, el
tribunal desarrolló el contenido de cada uno de estos
requisitos, al establecer que la intencionalidad se refiere a que los actos cometidos fueron deliberadamente
infligidos en contra de la víctima y no producto de
una conducta imprudente, accidente o caso fortuito;
al apreciar la severidad del sufrimiento padecido, la
Corte tomará en cuenta las circunstancias específicas
de cada caso, teniendo en cuenta factores endógenos
(las características del trato, tales como la duración, el
método utilizado o el modo en que fueron infligidos los
padecimientos, así como los efectos físicos y mentales
que éstos tienden a causar) y exógenos (las condiciones
de la persona que padece dichos sufrimientos, entre
ellos la edad, el sexo, estado de salud, así como toda
otra circunstancia personal); y la finalidad implica
que debe estar presente alguna de las contempladas en
la definición, aunque también puede tener “cualquier
otro fin” (Corte Interamericana de Derechos Humanos:
1 Recomendación del CAT al quinto informe periódico de
España (CAT/C/ESP/5) en sus sesiones 913 y 914 (CAT/C/SR
913 y 914), celebradas los días 12 y 13 de noviembre de 2009, y
aprobó en sus sesión 923 (CAT/C/SR 923).
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caso “Bueno Alves”, sentencia de 11 de mayo de 2007,
párrafos 79/83).
La Convención contra la Tortura, aprobada por la
Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de
1984, contiene una definición de tortura que no es
exclusiva en el derecho internacional, pero ha sido
incorporada por muchos países dentro de sus ordenamientos jurídicos locales.
La Convención entró en vigor el 25 de junio de 1987,
tras haber cumplido con el requisito de la ratificación de
20 países y ya en el año 2001 contaba con la ratificación
de 124 Estados.
La definición de tortura contenida en el artículo 1 de
la convención expresa lo siguiente:
“1. A los efectos de la presente Convención, se
entenderá por el término tortura todo acto por el cual
se inflijan intencionadamente a una persona dolores o
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el
fin de obtener de ella o de un tercero información o una
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido,
o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón
basada en cualquier tipo de discriminación, cuando
dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un
funcionario público u otra persona en el ejercicio de
funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas
los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes
o incidentales a éstas.
”2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio
de cualquier instrumento internacional o legislación
nacional que contenga o pueda contener disposiciones
de mayor alcance”.
La definición que consagra la convención comprende
tanto a la tortura física como psicológica y se tipifica
considerando la gravedad de los dolores o sufrimientos.
Requiere intencionalidad y debe responder a alguno de
motivos “clásicos” por los cuales los gobiernos suelen
recurrir a la tortura:
1) Obtener de una persona o de un tercero información o una confesión;
2) Castigar a una persona por un acto cometido o
que se crea que ha cometido;
3) Intimidar o coaccionar a esa persona o un tercero;
4) Por cualquier razón basada en cualquier tipo de
discriminación.
La convención responsabiliza al Estado cuando el
acto de tortura es cometido por un funcionario público
u otra persona en ejercicio de funciones públicas, o por
un tercero con el consentimiento o aquiescencia de un
funcionario público.
Es necesario advertir que resulta extremadamente
difícil precisar la distinción entre “tortura física” y
“tortura mental” (o psicológica), en tanto, en la mayoría
de los casos, están vinculadas y son simultáneas. De
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todas formas, la configuración de la tortura no requiere
la concurrencia de ambos tipos.
Los actos de tortura pueden concretarse en cualquier
situación, pero hay circunstancias particularmente
favorables a la comisión de esta práctica aberrante, en
especial en ocasión de detenciones, interrogatorios,
confesiones extrajudiciales o situaciones de incomunicación posteriores a traslados durante las detenciones.
No obstante lo establecido en el texto convencional en torno a la tortura, el tratado compromete a los
Estados Partes a prohibir actos que, sin llegar a ser
considerados como de tortura, constituyan tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes. Es estrecha
la distinción que puede hacerse entre este último tipo
de conductas delictivas y la tortura; si consideramos
cierta jurisprudencia se podría considerar que los tratos
inhumanos son aquellos cuya característica distintiva
es la de ser infligidos sin ninguna finalidad; en otras
ocasiones se recurre a la gravedad del hecho para delimitar si se trata de tortura o malos tratos. Sin embargo,
todo trato cruel, inhumano o degradante realizado de
manera reiterada configura el delito de tortura.
A diferencia de la tortura como tal, los tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes no son objeto de
una definición precisa en la Convención contra la Tortura ni en otro instrumento de derechos humanos. La
Convención se refiere simplemente a actos que no son
caracterizados en la definición de tortura del artículo
19. Esa ambigüedad puede generar cierta incertidumbre para distinguir cuándo se trata de otras formas de
malos tratos y cuándo de actos de tortura. Por esta
razón, en muchos casos resulta necesario acudir a la
jurisprudencia de órganos universales y regionales de
derechos humanos y a expertos en derechos humanos
para profundizar en esta distinción. Sin embargo, para
que un acto sea considerado como un trato o una pena
cruel, inhumano o degradante, tiene que haber sido infligido por funcionarios públicos o por una persona en
ejercicio de funciones públicas, a instigación de estos
o con su consentimiento o aquiescencia.
Por otro lado, el artículo 4 de la Convención contra
la Tortura obliga a los Estados Partes a garantizar que
todos los actos de tortura constituyan delitos conforme
a su legislación penal y que tales delitos sean castigados
con penas adecuadas a su gravedad. La convención no
limita en modo alguno esta obligación a los actos de
tortura cometidos en el marco de una política de crímenes de lesa humanidad sistemática o a gran escala,
o al contexto de un conflicto armado.
Como ha señalado el Comité contra la Tortura, resulta problemático cuando en lugar de definir a la tortura
como delito autónomo se opta por vincularla a otros
delitos tipificados. En primer lugar, éstos últimos no
reflejan la gravedad del acto de tortura como delito en
virtud del derecho penal internacional: un delito que
constituye un ataque contra los valores fundamentales
de la comunidad internacional. En segundo lugar, los
delitos comunes mencionados no abarcan, necesaria-
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mente, todos los aspectos incluidos en la definición
de tortura que expresa el artículo 1 de la Convención
contra la Tortura cuando alude a actos perpetrados “por
un funcionario público u otra persona en el ejercicio
de funciones públicas, a instigación suya, o con su
consentimiento o aquiescencia”. Las definiciones de
delitos comunes, tales como la agresión con agravantes
o el acto de infligir lesiones corporales graves no siempre tienen en cuenta este factor (por ejemplo, pueden
contemplar inmunidades para quienes actúan en el
ejercicio de funciones públicas). Desde la perspectiva
del derecho penal, la función oficial de la persona que
comete un acto de tortura es de suma importancia.
El derecho a la integridad personal y la prohibición
de la tortura también han sido reconocidos por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos desde sus orígenes. A partir del nacimiento
de la organización interamericana, los Estados decidieron avanzar en la tutela de los derechos básicos y
fue así que se creó, en 1948, el primer instrumento en
la materia: la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre y de la Mujer.
La Carta Constitutiva de la OEA (1948) proclama
los derechos fundamentales de la persona humana sin
hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo; y
es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
el órgano responsable de la promoción, observancia y
defensa de los derechos fundamentales en el continente.
Desde entonces, la búsqueda de una mayor protección
de los derechos se plasmó en diversos instrumentos
del sistema regional: la Convención Americana sobre
Derechos Humanos –o Pacto de San José de Costa Rica
(1969)–, la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(1994), y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad (1999).
Así como en el marco de la Organización de las
Naciones Unidas se propugna por un tratamiento universal en la prevención y el castigo de la tortura, en el
ámbito de la protección regional americana también
existe un instrumento específico, que aborda de manera
particular esta práctica: la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada por la
Asamblea General de la OEA en 1985.
Los esfuerzos de las organizaciones internacionales
para crear instrumentos jurídicos de prevención y sanción de la tortura han sido simultáneos en el tiempo,
ya que la convención regional es contemporánea a la
aprobada por la Organización de las Naciones Unidas.
La Convención Interamericana considera a la tortura
como “todo acto realizado intencionalmente por el cual
se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos
o mentales, con fines de investigación criminal, como
medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se
entenderá también como tortura la aplicación sobre una
persona de métodos tendientes a anular la personalidad
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de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental,
aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.
El instrumento hace mención tanto a la tortura física
como a la psicológica o mental, de igual manera a lo
establecido por la Convención de la Organización de
las Naciones Unidas.
La importancia de esta definición radica en el doble
alcance de la expresión “tortura”:
1) Todo acto intencional, que inflija a una persona
penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de
investigación criminal, como medio intimidatorio,
como castigo personal, como medida preventiva, como
pena o con cualquier otro fin.
2) Aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o disminuir
capacidad física o mental, causen o no dolor físico o
angustia psíquica.
La responsabilidad individual por el delito de
tortura, la que les corresponde a las personas físicas,
está indicada en la Convención, por un lado, para los
empleados, empleadas, funcionarios o funcionarias del
Estado que actuando en ese carácter ordenen, instiguen,
induzcan a su comisión, la cometan directamente o que,
pudiendo impedirla, no lo hagan; por otro lado, les cabe
también a las personas que a instigación de aquellas
otras ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo
cometan directamente o sean cómplices.
La configuración del delito de tortura exige la participación del Estado, que actúa a través de quienes
cumplen funciones oficiales, o cuando estas personas
fomentan, toleran o consienten actos de tortura practicados por particulares.
Se prohíbe expresamente la exención de responsabilidad por obediencia debida al señalar que el “haber
actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la
responsabilidad penal” y por ende ninguna persona
puede aspirar a quedar libre de culpa por el hecho de
haber actuado conforme al requerimiento de un superior jerárquico.
Asimismo, la Convención señala que tampoco se
admitirá como justificación del delito de tortura circunstancias tales como el estado de guerra, amenaza
de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción
o conflicto interior o inestabilidad política interna.
Del mismo modo, ni la peligrosidad del detenido ni la
inseguridad del establecimiento carcelario en caso de
motines pueden justificar la tortura.
Cabe recordar que la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue aprobada en nuestro país en 1987 por la ley
23.338 e incorporada al plexo normativo de nuestra
Constitución por la reforma de 1994. Por su lado, la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar
la Tortura, aprobada por la ley 23.652, entró en vigor
en 1989. Entre ambos instrumentos se produjo una
modificación sustancial en relación a la definición de
“tortura” y es por esta razón que el presente proyecto
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plantea la necesidad de incorporarla, en esos términos,
a nuestro Código Penal.
En primer lugar, advertimos que en el ámbito del
sistema universal quien comete el acto de tortura
puede ser cualquier persona que actúe por instigación,
consentimiento o aquiescencia de un funcionario
público, mientras que en el sistema interamericano
para configurar la noción de tortura tal requisito –la
intervención de un funcionario– no es exigido, es decir
que tales elementos no son integradores de la definición
de tortura, aunque sí imprescindibles para activar el
mecanismo de protección internacional.
En segundo lugar, la Convención Interamericana
contiene otro tipo de actos que configuran la tortura,
sin necesidad de que se cause o provoque algún tipo
de “penas o sufrimientos físicos o mentales”. Se trata
de la sola aplicación de métodos que anulen la personalidad de la víctima o disminuyan sus capacidades
físicas o mentales.
En tercer lugar, en cuanto a los propósitos o motivos
que originan el acto de tortura, el sistema interamericano enumera los siguientes fines: de investigación
criminal, medio intimidatorio, castigo personal, medida
preventiva, pena o con cualquier otro fin. Este último
punto, “cualquier otro fin”, reviste una incorporación
de gran importancia, en tanto en el sistema universal
es determinante la existencia de un motivo o propósito
para configurar una tortura y distinguirla de las penas
y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en
el sistema interamericano es irrelevante, puesto que
sólo es necesario que se produzcan “penas, dolores o
sufrimientos”.
Pero el avance más importante de esta definición es
que mientras en el contexto del sistema universal se
exige que las penas, dolores y sufrimientos infligidos
sean graves, como también lo exige la actual definición de nuestro Código Penal en su artículo 144, en
el sistema interamericano no se exige que aquellos
sean valorados en función de su gravedad ni por los
propósitos que persiguen.
Otro aspecto relevante en el tratamiento de la tortura
consiste en precisar que si bien la tortura puede producir efectos permanentes hacia el futuro los hechos
tienen un momento de origen y fin delimitado, no
es una violación permanente, aunque sus efectos sí
puedan serlo.1
1 Esta línea jurisprudencial fue sostenida por la Corte
Interamericana en el caso “Martín del Campo Dodd”, cuya
sentencia reza: “La Corte debe determinar si el supuesto delito
de tortura alegado por la Comisión Interamericana y los representantes de la presunta víctima y sus familiares es un delito de
ejecución instantánea –se entiende que el delito es instantáneo
cuando la consumación se agota en el mismo momento en que
se han realizado todos sus elementos constitutivos– o un delito
de ejecución continua o permanente –se sostiene que el delito
es continuo o permanente cuando la consumación se prolonga
en el tiempo–. Cada acto de tortura se ejecuta o consume en sí
mismo, y su ejecución no se extiende en el tiempo, por lo que el
acto o actos de tortura alegados en perjuicio del señor Martín del
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En tanto la prohibición de la tortura es considerada
un imperativo ius cogens, su definición no puede estar
librada a la arbitrariedad, ni de las normas ni de quienes
las aplican. Debe existir una definición que clarifique
adecuadamente cuáles son sus componentes esenciales
y cuál es su alcance.
Con la ley 23.097, de 1984, nuestra legislación actual distingue entre tortura y malos tratos mediante la
descripción de dos tipos de conductas en razón de la
intensidad o grado. Tortura refiere a tormentos físicos
y a la imposición de sufrimientos psíquicos cuando
éstos tengan gravedad suficiente; aquellos que revisten
menor gravedad son definidos como apremios ilegales.
El Código Penal no contiene una definición de las
severidades, vejaciones y apremios a que refieren tanto
el artículo 142 bis como el 144 bis; de igual forma, no
existe una definición clara de tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes a nivel internacional. La
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes dispone que éstos
son aquellos actos que no llegan a ser considerados
como tortura de acuerdo a la definición adoptada.
Esta delgada línea que nuestro Código establece para
diferenciar entre tortura y apremios ilegales provoca
la desnaturalización de las figuras penales, haciendo
que los magistrados arbitrariamente apliquen la figura
de apremios ilegales y no el de tortura en casos que
claramente se encuadran en esta figura. La estadística
revela que el 99,9 % de las causas que se inician se
tipifican como apremios y el mínimo restante como
torturas. Esta práctica de los operadores judiciales
provoca consecuencias alarmantes.
Según muestra la base de datos de la Comisión Provincial por la Memoria (provincia de Buenos Aires),
que acopia 11.000 expedientes con denuncias contra
fuerzas de seguridad iniciadas entre 2000 y 2008, “el
60 % de esas causas está en trámite, mientras que el
37 % ha sido archivado. En un 2 % de las causas se
ha dictado la desestimación, el sobreseimiento o la
incompetencia, mientras que sólo el 1 % restante ha
sido elevado a juicio. La complicidad intrasistemática
opera con otros mecanismos más sutiles: del 77 % de
esas 11.000 causas, aunque se investiguen los mismos
delitos (golpes, traslados, desatención médica, etcétera), unas 8.350 han sido caratuladas como “apremios
ilegales”, mientras que sólo ocho fueron rotuladas
como “tortura”.
Mientras tanto, el último informe del Comité contra
la Tortura revela que la efectividad exterminadora del
sistema se ha intensificado: en 2008 murieron en cárceles bonaerenses dos presos por semana, se reprimió con
balas de goma más de cuatro veces por día y se aplicó
picana eléctrica, “submarino” seco y mojado, y otros
Campo quedan fuera de la competencia de la Corte por ser un
delito de ejecución instantáneo y haber supuestamente ocurrido
antes del 16 de diciembre de 1998. Asimismo, las secuelas de la
tortura, alegadas por los representantes de la presunta víctima y
sus familiares, no equivalen a un delito continuo”.
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vejámenes calcados de la dictadura. No hay por ellos
ni un solo penitenciario condenado; no existe ninguna
causa en la que se haya investigado la comisión de
estos delitos en los departamentos judiciales citados
entre 1998 /2008.
Tal como lo expresa en su informe preliminar el
Programa Provincial de Prevención de la Tortura sobre
el tratamiento de la tortura ante el sistema penal de la
provincia de Buenos Aires las consecuencias que se
pueden mencionar sobre la tipificación penal de apremios ilegales, es que este delito tiene una pena inferior
(1 a 5 años e inhabilitación especial por el doble de
tiempo) al de torturas (reclusión o prisión de 8 a 25
años e inhabilitación absoluta y perpetua. El delito de
apremios ilegales resulta excarcelable dado que la pena
máxima que prevé es inferior a 6 años, mientras que
el de tortura, no lo es. La tipificación como apremios
ilegales de hechos que, en realidad, no lo son, impide
el estudio que debe producirse luego de encuadrar un
caso como tortura; en efecto, los artículos 144 quáter
y 144 quinquies tipifican los delitos de omisión de
denuncia y de falta de la debida diligencia; éstos sólo
se pueden investigar como tales si previamente se tiene
por acreditado un caso de tortura; encuadrar un hecho
como apremios ilegales –o cualquier otra figura– inhibe
la posibilidad de aplicar los delitos indicados en los dos
artículos citados; sólo podrá investigarse la comisión
del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que resulta totalmente autónomo como
figura del delito apremios ilegales.
Ante esta situación cabe mencionar que, en las observaciones finales al IV informe argentino de 2004,
el Comité contra la Tortura señala entre los factores
y dificultades que obstaculizan la aplicación de la
convención:
– La práctica reiterada por parte de los funcionarios
judiciales de realizar una calificación errónea de los
hechos, asimilando el delito de tortura a tipos penales
de menor gravedad (por ejemplo apremios ilegales),
sancionados con penas inferiores, cuando en realidad
merecerían la calificación de tortura.
– La no implementación uniforme de la convención
en las diferentes provincias del territorio del Estado
Parte, como asimismo la ausencia de mecanismos
para federalizar las disposiciones de la Convención,
aun cuando la Constitución del Estado Parte les otorga
rango constitucional.
Podemos mencionar también que ya en las observaciones finales sobre la Argentina, el Comité contra
la Tortura (A/53/44, paras. 52-69) expresaba en 1997
que “la severidad de las penas que sancionan la tortura, contempladas en el artículo 144 ter del Código
Penal, en particular la sanción prevista para los casos
de muerte como consecuencia de tortura, que formalmente satisfacen lo que dispone el artículo 4 de la
Convención, es debilitada en la aplicación práctica
de esas disposiciones por los jueces, los que como ha
comprobado el Comité en el examen de los anteceden-
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tes de un número importante de casos, frecuentemente
prefieren procesar a los victimarios por tipos penales
de menor gravedad, sancionados con penas inferiores,
con disminuido efecto disuasivo”.
Por tanto, el comité recomienda que se adopten todas
las medidas necesarias para impedir los actos de tortura
y malos tratos que se cometan en el territorio del Estado
de la Argentina, en particular:
“a) Tome medidas enérgicas para eliminar la impunidad de los presuntos responsables de actos de
tortura y malos tratos; realice investigaciones prontas,
imparciales y exhaustivas; enjuicie y de ser el caso,
condene a los autores de torturas y tratos inhumanos
con penas adecuadas, indemnizando adecuadamente
a las víctimas;
”b) Capacite a los funcionarios judiciales para mejorar la eficacia de las investigaciones y para adecuar las
resoluciones judiciales a los estándares internacionales
en la materia;
”c) Mejore la calidad y profundice la capacitación
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en
materia de derechos humanos, específicamente sobre
los requisitos de la convención;
”d) Garantice que las obligaciones de la Convención sean siempre acatadas en todas las jurisdicciones
provinciales, con el objeto de velar por una aplicación
uniforme de la convención en todo el territorio del
Estado Parte; se recuerda al Estado Parte que la responsabilidad internacional del Estado incumbe al Estado
nacional aunque las violaciones hayan ocurrido en las
jurisdicciones provinciales […]”.
El gran “paraguas” protector de normas internas y
convenciones que garantizan la plena vigencia de los
derechos humanos no ha sido suficiente para desterrar
la práctica de la tortura y los malos tratos. Se requiere
la adopción de medidas concretas que no sólo se reduzcan a la modificación del Código Penal sino que se
extiendan a la acción de todos los poderes del Estado
y a la comunidad en su conjunto.
La falta de información oficial sistematizada, que dificulta la aplicación de políticas públicas adecuadas, es
otro aspecto que es necesario revertir. Como ejemplo,
basta mencionar que desde el área legal y contencioso
de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN) se
libraron oficios hacia todos los juzgados federales del
país con el propósito de que informen acerca de todas
las denuncias por tortura y/o apremios ilegales que se
encuentren radicadas en sus ámbitos, con la finalidad
de intervenir en las causas judiciales vinculadas con
las figuras de apremios ilegales y/o tortura, siempre
y cuando aparecieran sindicados como autores funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, Policía
Federal Argentina, Prefectura Naval, Gendarmería
Nacional y/o Policía Aeronáutica; o cuando los hechos
investigados hubieran ocurrido en lugares de detención
dependientes de esas u otras instituciones de carácter
federal. No se obtuvo ninguna respuesta.
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Las obligaciones estatales que se derivan de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura implican la obligación por parte de los Estados
de tomar medidas tendientes a erradicar todos aquellos
obstáculos internos que impidan el cumplimiento de
la Convención, no sólo medidas propias del Poder
Ejecutivo sino de todos los estamentos del Estado. La
jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha centrado en la violación de los artículos 1 –obligación de
prevenir y sancionar la tortura–, 6 –obligación de tomar
medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura y
los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y
de tipificar adecuadamente la tortura en su legislación
penal– y 8 –obligación de garantizar a toda persona
que denuncie haber sido sometida a tortura el derecho
a que su caso sea examinado imparcialmente, y la
obligación de actuar de oficio cuando haya denuncia o
razón fundada para creer que se ha cometido un acto
de tortura dentro de la jurisdicción del Estado parte–.
En el caso “Gutiérrez Soler contra Colombia”, el tribunal subrayó que: “[…] Esta actuación está normada,
además, de manera específica en los artículos 1, 6 y 8
de la Convención Interamericana contra la Tortura que
obligan a los Estados Partes a adoptar todas las medidas
efectivas para prevenir y sancionar todos los actos de
tortura dentro del ámbito de su jurisdicción, así como
a garantizar que los casos de tortura sean examinados
imparcialmente”.
Cabe mencionar también que la primera oportunidad
en que la Corte Interamericana se refirió a la violación
del artículo 2 de la Convención, que define a la tortura,
lo hizo en el caso “Cantoral Benavides contra Perú”,
cuando expresó que para una eficaz investigación es
necesario que el delito de tortura esté tipificado en la
legislación interna de conformidad, como mínimo, con
los parámetros establecidos en las definiciones contenidas en los instrumentos internacionales. Al respecto,
la Corte consideró en el caso “Goiburú y otros contra
Paraguay” que “el derecho internacional establece un
estándar mínimo acerca de una correcta tipificación
de esta clase de conductas y los elementos mínimos
que la misma debe observar, en el entendido de que la
persecución penal es una vía fundamental para prevenir
futuras violaciones de derechos humanos”.
Esta aplicación errónea se basa, principalmente,
en que al existir dos figuras penales cuya única diferencia es la gravedad o la intensidad de los actos deja
en manos de la subjetividad de quien aplica la norma
el determinar qué es lo que considera de “gravedad
suficiente” y qué no: la delgada línea que define si un
acto es tortura o no. El avance que implica la definición
consagrada por la Convención Interamericana en este
sentido es, precisamente, considerar tortura a todo acto
realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una
persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con
fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva,
como pena o con cualquier otro fin. Del mismo modo,
se entiende como tortura la aplicación sobre una per-

sona de métodos tendientes a anular la personalidad de
la víctima o a disminuir su capacidad física o mental,
aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. El
acto ya no se define por la gravedad: lo que configura
tortura es la intención de provocar sufrimiento y no su
intensidad. Siempre es tortura, aunque existan actos de
torturas unos más graves que otros.
Como lo expresa Julián Marrades, profesor de filosofía en la Universitat de Valencia, en La vida robada:
“De los cimientos sobre los que se construye una vida
humana forma parte la certeza primaria en que los otros
respetarán la integridad física de uno, o en que, si le
agreden, le dejarán defenderse o, al menos, ser socorrido por terceros. La tortura desmorona esa confianza,
que ya no volverá a restablecerse”.
Cuando el Estado priva a una persona de su libertad
asume la obligación de velar por su seguridad y bienestar. Ello conlleva una obligación por parte de todos
aquellos responsables de la privación de libertad y del
cuidado de los detenidos. Tal como lo establece en su
artículo 6 la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura: “De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1, los Estados partes tomarán
medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura
en el ámbito de su jurisdicción. Los Estados Partes se
asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme
a su derecho penal, estableciendo para castigarlos
sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad”.
En el libro Djamila Boupacha, proceso a la tortura,
Simone de Beauvoir y Gisèle Halimi relatan la tortura
que en 1960 sufrió una mujer en Argel: “Protestar en
nombre de la moral contra ‘excesos’ o ‘abusos’ es un
error que sugiere complicidad activa. No hay ‘abusos’
o ‘excesos’ aquí, simplemente un sistema que lo abarca
todo”. Así como en el mismo libro Henry Elleg describe que “tortura y apremio son gemelos, hasta ríen
igual”, es hora de que nuestro país consagre en sus
normas y en su cultura política que, por fin, democracia
y tortura son incompatibles.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.231/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Defensa de la
Nación informe sobre los mayores créditos al Estado
Mayor General del Ejército contemplados en el decreto
1.757/2013 (B.O. 8/11/2013) a fin de cumplimentar las
exigencias de adiestramiento y de mantenimiento de
la reserva operacional de la fuerza y para el Operativo
Fortín II, el cual se encuentra en desarrollo en el marco
del fortalecimiento de las acciones dispuestas por el
decreto 1.091 de fecha 20 de julio de 2011.
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En este sentido se solicita que especifique:
a) Fundamentación económica y operativa específicas de la necesidad de incrementar los créditos
referidos.
b) Grado de vinculación y proporción de los créditos
asignados a la Dirección General de Inteligencia.
c) Cantidad de nuevos agentes incorporados en el
área de investigaciones de la Dirección General de
Inteligencia durante 2012 y 2013.
d) Dónde funciona físicamente la Dirección
General de Inteligencia, qué cantidad de espacio
físico (en m 2) tiene asignado y qué cantidad de
personal de inteligencia ocupa responsabilidades
en el Ministerio de Defensa y en el Ejército, respectivamente.
e) Un listado detallado de las tareas que involucran
el adiestramiento y mantenimiento de la reserva operacional de la fuerza para el Operativo Fortín II, así
como de las medidas para fortalecer el Escudo Norte
desde julio de 2011.
f) La cantidad total de tropas destinadas al Operativo Fortín II con anterioridad al desplazamiento
de 4.500 hombres de las fuerzas armadas con el
propósito de reforzar el Escudo Norte así como su
distribución geográfica en las provincias del Norte
Argentino.
g) Un detalle de la distribución de tropas de las diferentes fuerzas armadas especificando dentro de cada
una de ellas sus especialidades o armas (infantería,
ingeniería, comunicaciones, inteligencia militar, entre
otras).
h) Información sobre la situación del personal de
las fuerzas armadas asignadas actualmente al operativo Escudo Norte y las de aquellas que están siendo
trasladadas para el Operativo Fortín II; sus condiciones
en cuanto a vivienda, seguridad personal, vestimenta
reglamentaria, asistencia médica, ingresos económicos,
compensaciones, viáticos, equipamiento, entre otros
puntos.
i) En qué medida el denominado Escudo Norte así
como el Operativo Fortín II se vincularán con el plan de
rearme de las fuerzas armadas planteado por el Poder
Ejecutivo en el presupuesto nacional 2014 y para los
próximos cinco años.
j) Un detalle de las partidas por 1.034 millones de
pesos para transacciones corrientes y de capital contempladas en el presupuesto nacional 2014 en gastos
figurativos y qué vinculación tienen dichas partidas con
el Escudo Norte y el Operativo Fortín II. Especifique
los motivos por los cuales los gastos figurativos se
han incrementado de manera sustancial desde los 140
millones de pesos según el presupuesto nacional 2013 a
los 1.034 millones de pesos referidos en el presupuesto
nacional 2014.
Gerardo R. Morales.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las inquietudes formuladas en el presente proyecto
surgen a la luz del incremento reciente verificado en las
partidas presupuestarias asignadas a operativos en el
Norte Argentino con marcada vinculación con el área
de inteligencia militar. Los interrogantes presentados
adquieren justificación a la luz de la relación establecida entre la visión estratégica nacional, el cuerpo
normativo que rige la defensa nacional, el ciclo de
planeamiento de la defensa nacional, la función específica del área de inteligencia militar y el crecimiento
presupuestario registrado en el decreto 1.757/2013
(B.O. 8/11/2013) sin control del Congreso de la Nación.
En términos generales partimos de los siguientes
puntos:
–La perspectiva estratégica nacional se funda en un
principio de creciente convivencia pacífica entre los
países miembros de la región y una tendencia general
en dirección al saneamiento de los diferendos interestatales por las vías diplomáticas.
–El marco legal que organiza la defensa nacional
en la República Argentina instituye una identificación
clara respecto de la naturaleza externa de las amenazas
que caen en la órbita del potencial empleo del instrumento militar.
–El decreto 1.728/07, donde se estipula el ciclo de
planeamiento para la defensa, implementó un esquema
cuadrienal formulado a los efectos de fijar “a partir de
directivas políticas y criterios técnico-militares, un
diseño del instrumento militar para el corto, mediano
y largo plazo […] cimentado en la metodología de
planeamiento por capacidades y, por ende, superador
de anacrónicos esquemas basados en hipótesis de conflicto, se erige en torno a los lineamientos fijados en
la Directiva de Política de Defensa Nacional (decreto
1.714/09)”.
–La inteligencia militar tiene por fin generar información vinculada con las posibles amenazas armadas
provenientes de otros Estados, así como asistir a la dirección militar en la planificación de acciones militares
cuando ello sea requerido.
–Entre el presupuesto devengado en 2007 y lo devengado al 26/12/2013 se registra un incremento del
209 % en el gasto de la inteligencia militar (de las 3
fuerzas armadas) con incrementos mayores en la Jefatura II Inteligencia Operacional Táctica del Ejército a
cargo del actual teniente general César Milani (317 %
pasando de 74,3 a 310 millones de pesos en lo que
va de 2013). Por otro lado, no queda claro cuánto del
incremento de créditos por 1.325 millones de pesos
recibido por el Estado Mayor General del Ejército en
el decreto 1.757/2013 (una suba promedio del 12 %)
será destinado al área de inteligencia. Asimismo llama
la atención que el incremento recibido por la Armada
y la Fuerza Aérea estuvo en torno del 9 %, ubicándose
bastante por debajo del promedio del Ejército.
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GASTO EN INTELIGENCIA DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y DEL EJÉRCITO.
EVOLUCIÓN 2007-2013 EN MILLONES DE PESOS

Jurisdicción
Ministerio de Defensa Presupuesto total
Inteligencia Militar - Presupuesto
Estado Mayor General del Ejército
(EMGE) - Presupuesto total
Jefatura II Inteligencia Operacional
Táctica del Ejército - Presupuesto
(Jefatura II/Ministerio de Defensa)
Jefatura II/EMGE
Inteligencia Militar/Ministerio de
Defensa

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
(al 26/12)

Variación
2007-2013
(en %)

7.421
145

9.098
154

11.391
220

13.792
276

16.849
315

19.127
384

25.487
448

243,4%
209,7%

2.280

2.683

3.712

4.893

6.278

6.624

8.332

265,5%

74

88

144

182

211

265

310

317,4%

1,0%
3,3%

1,0%
3,3%

1,3%
3,9%

1,3%
3,7%

1,3%
3,4%

1,4%
4,0%

1,2%
3,7%

1,9%

1,7%

1,9%

2,0%

1,9%

2,0%

1,8%

Fuente: ONP (Oficina Nacional de Presupuesto).

–Adicionalmente a estos puntos resulta llamativo
el incremento en gastos figurativos del Ministerio de
Defensa desde los 140 millones de pesos según el presupuesto nacional 2013 a los 1.034 millones de pesos
referidos en el presupuesto nacional 2014.
En atención a la diferenciación programática instituida entre defensa nacional (ley 23.554) y seguridad
interior (ley 24.059), la Directiva de Organización y
Funcionamiento de las Fuerzas Armadas aprobada
por decreto 1.691/2006 establece que el instrumento
militar recibe su diseño en el marco de una situación
estratégico-regional “de creciente entendimiento y
cooperación en materia de defensa y militar”. Con lo
cual, “el rediseño del instrumento militar de la Nación
Argentina avanza y consolida el perfil defensivo propio y su disposición cooperativa regional y mundial”.
A su vez, el punto d del mismo decreto determina el
objetivo de controlar con efectividad “los espacios terrestres, marítimos y aeroespaciales de la Nación […]
en las que se pretende avanzar hacia mayores niveles
de cooperación con las naciones vecinas”. Ello, en
dirección a la construcción multilateral de un sistema
de defensa subregional (de acuerdo a lo estipulado en
el punto G del decreto aludido). Más aún, en virtud de
lo expuesto en el punto b del decreto 1.714/2009, se
infiere que el enfoque estratégico que signa la defensa
nacional de la República Argentina abreva en el supuesto que el escenario regional registra una marcada
tendencia hacia “El afianzamiento de las alternativas
de carácter diplomático y de concertación para la
resolución pacífica y negociada de los diferendos y
conflictividades interestatales, con explícita renuncia
a las alternativas de resolución militar de los mismos”.
Por otra parte, el artículo 10 de la Ley de Inteligencia

Nacional, 25.520, establece la creación de la Dirección
Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNI), con
la función primaria de producir inteligencia estratégica
operacional y táctica “necesarias para el planeamiento
y conducción de operaciones militares y de la inteligencia técnica específica”.
La apreciación estratégico-regional manejada por
el gobierno nacional señala la existencia de condiciones objetivas y de tendencias políticas multilaterales,
en dirección hacia la colaboración interestatal entre
los poderes sudamericanos. La creciente propensión
sudamericana registrada en los campos institucional,
diplomático y comercial, se enlaza con la perspectiva
republicano-democrática sustentada por los Estados
nacionales que componen el bloque subcontinental.
Las consecuencias en materia de defensa nacional
conllevadas por la tesitura internacional dictaminada
como escenario estratégico actual y venidero indicarían
una baja probabilidad de ocurrencia en lo concerniente
a conflictos armados con los países vecinos (por otra
parte, una derivación lógica del abandono de la planificación por hipótesis de conflicto a favor del ciclo de
planificación por capacidades), e incluso una menor
expectativa en relación a conflagraciones con potencias
extra-regionales. Así, las prospectivas dispuestas por
el Poder Ejecutivo prefiguran horizontes estratégicos
pacificados a causa del diálogo, los acuerdos bilaterales
y multilaterales, y la inclinación democrática hacia la
resolución pacífica de los posibles diferendos interestatales suscitados al interior del Cono Sur. Por otro lado,
la inteligencia militar, y la naturaleza específica de los
informes generados en el marco de la DNI, guardan
relación directa con la existencia de amenazas, con-
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jeturales o efectivas, originadas en el entorno exterior
por parte de actores estratégicos estatales.
El gasto de la Jefatura de Inteligencia es el que más
se incrementó desde 2007 si se lo compara con lo ejecutado por el Ministerio de Defensa y por el Ejército.
No tiene sentido el gasto desmedido en inteligencia
militar cuando en la cartera existen prioridades tales
como el mantenimiento de una capacidad mínima para
la defensa nacional. Por lo tanto, el gasto en inteligencia militar es un gasto desmesurado e injustificado

Reunión 5ª

para las tareas a las que se dice que está asignando. En
una situación en la que no hay hipótesis de conflicto
se ha decidido desde 2007 gastar más del doble en
inteligencia militar que en reequipamiento. Actualmente, la Oficina Nacional de Presupuesto informa
un crédito vigente a 2013 de 1.516 millones de pesos
para la función Inteligencia, evidenciando una suba
de 77 millones de pesos (5 %) en el transcurso del año
que benefició especialmente al Ministerio de Defensa
(créditos propios).

FUNCIÓN INTELIGENCIA. CRÉDITO VIGENTE Y DEVENGADO AL 26/12/2013
EN MILLONES DE PESOS
SAF

Programa

Presupuestado

Presidencia de la Nación
302 - Secretaría de Inteligencia

16 - Información e Inteligencia

Ministerio de Seguridad

343 - Ministerio de Seguridad
(Gastos Propios)

326 - Policía Federal Argentina
375 - Gendarmería Nacional
380 - Prefectura Naval Argentina

1 - Actividades Centrales
41 - Políticas de Seguridad,
Participación Ciudadana, Territorial
e Investigación del Delito
Organizado
92 - Administración del Fondo
Permanente de Recompensas
1 - Actividades Centrales
1 - Actividades Centrales
1 - Actividades Centrales

Devengado

613

40%

529

41%

613

40%

529

41%

351
11

23%
1%

320
11

25%
1%

35

2%

27

2%

1

0%

0

0%

180
87
37

12%
6%
2%

163
82
37

13%
6%
3%

Ministerio de Defensa
552 36%
452 35%
370 - Ministerio de Defensa (Gastos 16 - Conducción y Planificación
12
1%
4
0%
Propios)
para la Defensa
374 - Estado Mayor General del
16 - Alistamiento Operacional
375 25%
310 24%
Ejercito
379 - Estado Mayor General de la
16 - Alistamiento Operacional
78
5%
70
5%
Armada
381 - Estado Mayor General de la
16 - Alistamiento Operacional
86
6%
68
5%
Fuerza Aérea
Total
1.516 100%
1.301 100%
Nota ONP: Los importes se encuentran expresados en millones de pesos. | Sin Aplicaciones ni Fuentes
Financieras ni Contribuciones y Gastos Figurativos. | Fuente: eSidif. | Última actualización del ejercicio

Según entrevista concedida al diario Página/12 el
día 21/7/2013, el actual teniente general César Milani
manifestó que “el total del presupuesto de inteligencia
es de 332 millones de pesos, de los cuales 210 millones
están dedicados a sueldos”. A partir de lo expresado en
dicha oportunidad por el actual jefe del Ejército, surgen
un conjunto de interrogantes. En primer término, por
qué se refiere a lo presupuestado para el Programa Jefatura II Inteligencia Operacional Táctica del Ejército
(hoy de 375 millones de pesos) y no a los 540 millones
de pesos asignados para 2013 a la inteligencia militar
de las 3 fuerzas armadas por parte del Ministerio de

Defensa. En segundo término, teniendo en cuenta
que la inteligencia es una actividad con mano de obra
intensiva y que actualmente en la Argentina cerca del
80 % del gasto de las fuerzas armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) se destina a gastos de personal,
es necesario conocer a qué se destina el resto del gasto
del área de Inteligencia que no va a sueldos. Surge aquí
una aparente inconsistencia entre la entrevista a Milani
y los datos de ejecución presupuestaria de la Oficina
Nacional de Presupuesto, los cuales muestran que el
gasto en personal de inteligencia del Ejército se lleva
el 93 % del presupuesto.
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COMPOSICIÓN DEL GASTO TOTAL EN LA FUNCIÓN INTELIGENCIA DEVENGADO
AL 26/12/2013. EN MILLONES DE PESOS

Fuente: ONP.

COMPOSICIÓN DEL GASTO TOTAL EN LA FUNCIÓN INTELIGENCIA DEVENGADO
AL 26/12/2013. EN MILLONES DE PESOS

Fuente: ONP.

Para 2014 el presupuesto nacional prevé un crédito inicial de $ 1.874 millones con la siguiente estructura:
FUNCIÓN INTELIGENCIA. CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2014 EN MILLONES
DE PESOS.
Jurisdicción
Presidencia de la Nación-Secretaría de Inteligencia
Ministerio de Seguridad

Presupuesto
2014
(original)
$ 689

(incluye acciones del propio ministerio, la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval)
Ministerio de Defensa

$ 558

(incluye acciones del propio ministerio, del Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea)
  Total

$ 627
$ 1.874

  Fuente: Ley de Presupuesto 2014.

En síntesis, la integración de estos elementos se traduce en la aparición de una contradicción desplegada
entre la mirada estratégica nacional, y la presente afectación de partidas presupuestarias incrementadas en el
Operativo Fortín II y para la Dirección de Inteligencia
Militar. Así, el enfoque estratégico nacional, un esquema analítico de alcance local, regional y global donde
se inserta la lógica de la defensa nacional, anticipa la
configuración de contextos internacionales inmediatos
y mediatos carentes de conflagraciones.
Nos encontramos entonces ante una paradoja ya
que, al ser articulados estos elementos, se impone un
cuestionamiento de base: ¿cuál es el sentido último del

crecimiento presupuestario verificado en el área de la
inteligencia militar, si en términos Estratégico-nacionales la República Argentina avizora un futuro cercano
sin amenazas armadas por parte de potencias extranjeras? ¿Qué inteligencia o espionaje llevan a cabo más
de 700 individuos en el Ejército cuando no hay nada
que espiar? ¿A qué se dedican? ¿Está efectivamente
controlada por el Congreso a través de la Comisión
Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia destinada fundamentalmente
a “supervisar y controlar los ‘Gastos Reservados’ que
fueren asignados a los componentes del Sistema de
Inteligencia Nacional”?
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Las respuestas factibles de ser prefiguradas se inclinan por: a) la existencia de un principio de incoherencia
en lo concerniente a la relación entre la evaluación
estratégica general de índole “pacificada” y la acción de
la inteligencia militar en calidad de elemento sectorial
cuyo propósito es anticipar amenazas externas; con la
concomitante utilización ineficaz de recursos estatales
en un área cuya relevancia iría disminuyendo de la
mano del decrecimiento de las probabilidades de amenazas externas; b) la moción de refuncionalización del
área de inteligencia militar con el objeto de asignarle
un papel diferente del fijado en el cuerpo de normas
que dictamina su área de competencia y acción y c) una
causa no anticipable.
Cualquiera sea el motivo, hubiera sido necesario
abrir el debate sobre los fundamentos últimos que
apuntalan la decisión, a fin de garantizar una utilización
racional de los recursos estatales disponibles a tales
efectos, fiscalizar el apego del área de inteligencia
militar a lo fijado en el marco legal que establece la
naturaleza de su desempeño y, en suma, tornar inteligible una decisión presupuestaria que –en apariencia–
contraría la lógica del enfoque estratégico nacional en
materia de defensa, con uno de sus principales órganos
de información.
Por estas razones, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.232/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el campeonato mundial obtenido
por el boxeador santafesino Marcos Maidana.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El boxeador santafesino Marcos Maidana se impuso
por puntos en fallo unánime al estadounidense Adrien
Broner, tras derribarlo dos veces, conquistando de
tal manera el título mundial welter de la Asociación
Mundial de Boxeo.
El santafesino, de 30 años, logró el 35° triunfo de su
carrera, que suma sólo tres reveses, para ser campeón
del mundo por segunda vez, ya que anteriormente había
ganado el título superligero de la AMB, una categoría
inferior.
El ex campeón de los superligeros, ahora en una
categoría de superior peso, venció contundentemente,
a tenor de las tarjetas que indicaban: Christodoulou
115-110, Vázquez 116-109; y Martínez: 117-109.
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Fue en el estadio Alamodome de San Antonio, la
misma ciudad en la que brilla otro deportista argentino,
Emanuel Ginóbili, donde el “Chino” Maidana alcanzó
un nuevo cetro mundial.
Y eso es motivo de beneplácito por lo que, señor
presidente, esperamos contar con el acompañamiento
de los restantes senadores en vistas de la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.233/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación, Inversión
Pública y Servicios, informe respecto de las siguientes
cuestiones relacionadas con las concesiones de los
servicios de distribución de energía eléctrica. En particular, sobre los contratos de concesión en el anexo I
y II de la resolución SEE 170, suscritos el 31 de agosto
de 1992, entre la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDENOR S.A.) y
Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (EDESUR S.A.), y el Estado nacional para la prestación en
forma exclusiva del servicio público de distribución de
energía eléctrica dentro de las áreas a ellas asignadas.
Asimismo, se solicita informe sobre el accionar del
Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE) desde 2003
en adelante, así como sobre su situación institucional
presente.
–Suministre información detallada sobre los planes
de inversión propuestos por las empresas concesionarias según requerimientos de calidad del producto técnico suministrado, calidad del servicio técnico prestado
y calidad del servicio comercial, según lo especificado
en sub anexo 4 de los contratos de concesión.
–Frente a los masivos cortes de suministro energético y episodios de baja tensión verificados a lo largo del
mes de diciembre de 2013 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y alrededores, adjunte las bases de datos
generadas durante 2012 y 2013 por las distribuidoras
con la información sobre las contingencias de la red y
el esquema de alimentación de cada usuario, de forma
tal que permitan identificarse a los usuarios afectados,
según lo especificado en sub anexo 4 de los contratos
de concesión.
–Especifique las medidas de resarcimiento previstas
a los usuarios afectados por los cortes de suministro
energético y por los episodios de baja tensión, así como
los criterios de reparto de acuerdo a la participación del
consumo de energía de cada uno respecto al conjunto
de las sanciones a aplicar a las distribuidoras.
–Detalle año por año los resultados de las campañas de medición y relevamiento de curvas de carga
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y tensión a cargo de los concesionarios en las áreas
asignadas, así como las bases de datos con información
de contingencias, relacionables con bases de datos de
topología de las redes, facturación y resultados de las
campañas de medición, como mecanismos para el relevamiento de los indicadores de calidad que permitirán
al ENRE controlar el cumplimiento de las condiciones
pactadas.
–Detalle las sanciones aplicadas año por año, desde
el inicio de la concesión a la fecha, indicando el monto
de cada una, fecha de aplicación y concepto.
–Suministre copia de las resoluciones de aplicación
de multas, de los recursos de reconsideración presentados por la empresa y de las resoluciones dictadas por el
organismo como consecuencia de esas presentaciones.
–Suministre copia de los balances contables de 2002
a 2012 de las empresas concesionarias.
–Frente a la crítica situación económico-financiera
de las empresas concesionarias –pérdidas acumuladas
entre mayo de 2007 y febrero de 2013 por $ 4.380
millones de pesos– que llevó a su auxilio transitorio en
mayo de 2013 (resolución 250/2013 de la Secretaría de
Energía) a través de fondos provenientes del PUREE y
certificados de Cammesa para disminuir la deuda por
compra de energía, desarrolle los mecanismos para que
las empresas concesionarias garanticen a futuro la provisión del servicio de distribución de energía eléctrica.
–Teniendo en cuenta el punto anterior, especifique
cuál es el origen de los fondos de las empresas concesionarias para el pago de las sanciones aplicadas
desde 2007.
–Frente a la magnitud de los cortes de suministro
energético y episodios de baja tensión verificados a
lo largo de diciembre de 2013, especifique si el valor
acumulado de las multas superará o no el 20 % de la
facturación anual de las empresas concesionarias. En
este último caso, desarrolle los planes previstos para
garantizar el suministro de energía eléctrica a los usuarios frente a la eventual caducidad de los contratos de
concesión con las empresas distribuidoras.
–Detalle la situación institucional del Ente Nacional
Regulador Eléctrico (ENRE), especificando si sobre la
base de los dictámenes de la Sala V en lo Contencioso
Administrativo Federal, la Secretaría de Energía ha
cumplido con los procedimientos legales para la designación de un directorio así como otros procedimientos
legales para garantizar organismos de control especializados e independientes de la voluntad política de turno.
–Indique cómo se encuentra conformado el directorio actual del ENRE. Se deberán de especificar
cargo que ocupa, funciones que presta y antecedentes
laborales y académicos de cada uno de sus individuos.
Asimismo, establezca procedimiento de nombramiento
de los mismos.
–Según se desprende del artículo 56, inciso q), de la
ley 24.065, el ENRE debe someter al Poder Ejecutivo
nacional y al Congreso de la Nación, de manera anual,
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un informe sobre las actividades desarrolladas en el año
y las medidas a adoptar en beneficio del interés público. ¿Esta obligación se cumplió? En caso afirmativo,
acompañar los informes presentados ante el Congreso
de la Nación desde el año 2008 en adelante.
–El decreto 1.398/92 reglamenta la ley 24.065.
Al reglamentar el artículo 56, inciso b), se establece
de manera expresa que la función por excelencia del
ENRE será la de “contralor del concesionario de distribución de energía eléctrica sobre la calidad del servicio
prestado…”. Se solicita justifique de qué manera ha
dado cumplimiento a la obligación aquí transcrita.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la privatización del servicio de distribución
eléctrica en la década del noventa, tanto la infraestructura como los servicios no han parado de empeorar,
acarreando, vía subsidios del Estado nacional, millones
de pesos y miles de denuncias por mal funcionamiento.
En el caso del servicio de distribución eléctrica
en los últimos años viene repitiéndose un fenómeno
negativo que provoca el malestar de la población
con justa causa: el corte del suministro en amplias
zonas de la red de distribución de grandes ciudades y
la demora excesiva de las empresas prestatarias para
restablecer el servicio. La repetición de las fallas de
distribución –cuya forma más típica son los cables
que se queman por sobrecarga y transformadores que
no soportan la demanda– indica una falta de inversión
en la ampliación y reemplazo de las propias redes de
subtransmisión y distribución. Cuando una falla tarda
mucho en ser reparada puede estar indicando una planta
de personal disminuida, así como problemas gremiales.
La cuestión es que el sistema energético argentino
ha demostrado en los años recientes que es incapaz de
hacer frente a las demandas máximas anuales: en invierno escasea el gas natural y éste es cortado cada vez
por períodos más largos a la industria. En verano, en
cambio, el sistema que no puede satisfacer la demanda
es el eléctrico. Los meses más complicados han sido
siempre diciembre y marzo.
Irresponsabilidad, incumplimiento e ineficientes
políticas en materia de generación y distribución energética pensadas sin sentido estratégico de desarrollo
han generado un estado de situación que deriva en la
actual crisis energética. Esta última se traduce en escasez de energía a causa de la falta de inversión y tarifas
retrasadas con respecto a otros países, lo cual se ha
convertido en un problema estructural de la Argentina
en los últimos años, siendo las restricciones y los cortes
en el suministro los principales síntomas.
Las concesiones a EDESUR S.A. y EDENOR S.A.
fueron otorgadas mediante el decreto 714 del 28/4/1992
y 1.323 de fecha 28/7/1992 con sustento en las leyes
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14.772; 15.336 y 24.065. Las concesionarias iniciaron
sus actividades el 1º/9/1992.
Por la Ley de Emergencia Económica, 25.561
(11/1/2002), el Poder Ejecutivo asume la responsabilidad de renegociar los contratos de concesión en vistas
de las nuevas condiciones económicas a la salida del
régimen de convertibilidad.
En la actualidad, cumplidas las instancias de intervención y aprobación de la Procuración del Tesoro
de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y
el Honorable Congreso de la Nación, sendas actas
acuerdo de renegociación contractual fueron ratificadas
por el Poder Ejecutivo nacional mediante los decretos
1.957/06 de fecha 28/12/2006 (EDENOR S.A.) y su
similar decreto 1.959/06 (EDESUR S.A.), ambos publicados en el BO 31.068, de fecha 8/1/2007 con las
firmas de Néstor Kirchner, Alberto Fernández, Felisa
Miceli y Julio De Vido.
El contrato estipula claramente las partes intervinientes, por un lado el concedente que es el Estado
Nacional representado por el Poder Ejecutivo y por el
otro el concesionario, en este caso EDENOR S.A. y
EDESUR S.A.
Los contratos de concesión y mecanismos de supervisión de inversiones y calidad de servicio son
los refrendados por la actual administración en 2006,
por el ministro Julio De Vido y la ex ministra Felisa
Miceli. Son obra de la actual administración en sus
términos, condiciones y mecanismos de supervisión.
A continuación, extractamos el inicio de los decretos
que ratifican las actas acuerdo de las concesionarias
con el ministro De Vido:
Decreto 1.957/06.
Ratifica Acta Acuerdo con EDENOR S.A.
ACTA ACUERDO
Adecuación del contrato de concesión
del servicio público de distribución
y comercialización de energía eléctrica
En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes
de febrero de 2006, en el marco del proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos dispuesto
por las leyes 25.561, 25.790, 25.820, 25.972 y 26.077 y
su norma complementaria el decreto 311 del 3 de julio
de 2003, hallándose presente la señora ministra de Economía y Producción, licenciada Felisa Josefina Miceli,
y el señor ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido como
presidentes de la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos, por una parte y por
la otra, la Empresa Distribuidora y Comercializadora
Norte Sociedad Anónima-EDENOR S.A., representada
por el señor Alejandro Macfarlane, en su carácter de
presidente del directorio, conforme lo acredita con la
copia certificada del Acta de Asamblea de Accionistas
de fecha 15 de septiembre de 2005 y copia certificada
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del Acta de Reunión de Directorio de la misma fecha, a
efectos de suscribir el presente instrumento, ad referéndum de la aprobación definitiva de lo aquí convenido
por el Poder Ejecutivo nacional.
Las partes manifiestan haber alcanzado un acuerdo
sobre la adecuación del contrato de Concesión del
Servicio Público de Distribución y Comercialización
de Energía Eléctrica, que se instrumenta a través del
presente ACTA conforme a las siguientes consideraciones y términos.
Decreto 1.959/06.
Ratifica Acta Acuerdo con EDESUR S.A.
ACTA ACUERDO
Adecuación del contrato de concesión del servicio
público de distribución y comercialización
de energía eléctrica
En la Ciudad de Buenos Aires a los 15 días del
mes de febrero de 2006, en el marco del proceso de
renegociación de los contratos de servicios públicos
dispuesto por las leyes 25.561, 25.790, 25.820, 25.972
y 26.077, y su norma complementaria el decreto 311
del 3 de julio de 2003, hallándose presentes la señora
ministra de Economía y Producción, licenciada Felisa
Josefina Miceli, y el señor ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio
De Vido, como presidentes de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, por
una parte y por la otra, la Empresa Distribuidora Sur
Sociedad Anónima - EDESUR S.A., representada por
el señor Rafael Fernández Morande, en su carácter de
presidente del directorio, conforme lo acredita con Acta
de Asamblea de Elección de Autoridades, de fecha 8 de
marzo de 2005, y Acta de Directorio de Distribución
de Cargos, de fecha 8 de marzo de 2005.
Las partes manifiestan haber alcanzado un acuerdo
sobre la adecuación del contrato de Concesión del
Servicio Público de Distribución y Comercialización
de Energía Eléctrica, que se instrumenta a través del
presente ACTA conforme a las siguientes consideraciones y términos.
El ENRE es sólo la autoridad de aplicación de los
contratos, no quien determina los términos del mismo.
Se aclara en la página web del organismo que las resoluciones del ENRE pueden ser sometidas al control de
legalidad previsto en el recurso de alzada a la Secretaría
de Energía dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
De esta manera, debe quedar claro que la responsabilidad final por la política nacional respecto del abastecimiento, transporte y distribución de la electricidad
corresponde al ministro Julio De Vido y por delegación
al secretario Daniel Cameron. La Ley de Ministerios
22.520 (texto ordenado por decreto 438/92) es muy
clara al respecto:

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

“Artículo 21.– Compete al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios asistir
al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de
Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo
inherente a las comunicaciones, la minería, la energía,
el saneamiento y en las obras públicas, la vivienda, las
obras de explotación y aprovechamiento sustentable de
los recursos hídricos, la actividad vial y la planificación
de la inversión pública tendiente a un equilibrado desarrollo geográfico regional que consolide el federalismo.
”En particular, tendrá a su cargo:
”1. Entender en la determinación de los objetivos y
políticas del área de su competencia.
”19. Entender en la elaboración y en la ejecución de
la política energética nacional.
”10. Entender en la elaboración de las políticas y
normas de regulación de los servicios públicos del área
de su competencia, en la supervisión de los organismos
y entes de control de los concesionarios de obra o de
servicios públicos.
”11. Entender en la elaboración de normas de regulación de las licencias de servicios públicos del área
de su competencia, otorgadas por el Estado nacional o
las provincias acogidas por convenios, a los regímenes
federales en la materia.
”12. Ejercer, en su ámbito, facultades de contralor
respecto de aquellos entes u organismos de control de
las áreas privatizadas o dadas en concesión en el área
de su competencia, así como también hacer cumplir
los marcos regulatorios correspondientes, y entender
en los regímenes de tarifas, cánones, aranceles y tasas
de las mismas.”
Las declaraciones de los últimos días del ministro
Julio De Vido denotan un cambio en los modos de
comunicación de los funcionarios del área energética
con la ciudadanía. El ministro ha dicho que durante este
año la demanda de energía estará 1500 Mw por encima
de la del año pasado; esto implica un incremento de
alrededor del 6,5 % respecto al año anterior. Se trata
de un crecimiento normal para un sistema eléctrico
y por lo tanto no debería ser tomado como un hecho
eximente de la obligación de abastecer la totalidad de
esa demanda en las condiciones de seguridad, calidad
y confiabilidad que establecen los contratos de concesión que ligan al poder concedente –en el caso de
la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires el
Gobierno nacional– con el concesionario: las empresas
distribuidoras. Sin embargo, durante 10 años se sostuvo
que nuestro país tenía un sistema energético normal, sin
crisis a la vista tildando de agoreros a quienes tenían
una visión diferente.
En medio centenar de auditorías conducidas por la
Auditoría General de la Nación (AGN) entre 2002 y
2013, hay reiteradas alertas sobre falta de planificación
e ineficacia del Estado en asegurar las inversiones
necesarias para que el sector energético acompañe el
crecimiento económico y poblacional. Una equivocada
política de subsidios, tanto desde el punto vista social
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como territorial, sumada a la ausencia de estímulo a la
inversión y los retrasos tarifarios que no sirvieron para
frenar el proceso inflacionario, desencadenaron la crisis
en el sector energético. La AGN detectó en los años que
lleva la concesión innumerables deficiencias en sucesivas auditorías lo que fundamenta la necesidad de mayor
información que estamos solicitando al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación en el ámbito de la Secretaría de Energía
y el Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE). Este
último, creado en 1993 por la ley 24.065, es un ente
autárquico que tiene como función regular la actividad
eléctrica y controlar que las empresas del sector (generadoras, transportistas y distribuidoras EDENOR y
EDESUR) cumplan con las obligaciones establecidas
en el marco regulatorio y en los contratos de concesión.
En el sitio oficial www.enre.gov.ar entre sus objetivos, el organismo enumera los siguientes elementos
para tener en cuenta: a) Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios; b) Promover la competitividad
en la producción y alentar inversiones que garanticen el
suministro a largo plazo; c) Promover el libre acceso, la
no discriminación y el uso generalizado de los servicios
de transporte y distribución; d) Regular las actividades
del transporte y distribución asegurando tarifas justas
y razonables; e) Incentivar y asegurar la eficiencia de
la oferta y la demanda por medio de tarifas apropiadas; f) Alentar la realización de inversiones privadas
en producción, transporte y distribución, asegurando
la competitividad de los mercados donde sea posible.
Desde hace más de 10 años la estructura institucional
del ENRE permanece desintegrada e intervenida, al
mando de un funcionario designado unilateralmente
por el Poder Ejecutivo nacional y sin ningún procedimiento de selección previa. El 10 de septiembre
de 2009, la Sala V en lo Contencioso Administrativo
Federal, dictó sentencia en el caso del directorio del
ENRE y le ordenó a la Secretaría de Energía que cumpla con los procedimientos legales para la designación
del directorio. Estos dictámenes buscaban poner fin a
la política de injerencia institucional que desde principios de esta década el Poder Ejecutivo mantiene sobre
los entes de control de los servicios públicos, y que
genera que los organismos encargados de tutelar los
derechos de usuarios no lo hagan eficientemente. En
el año 2006 diferentes asociaciones civiles iniciaron
acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo nacional
con el objeto de que sea obligado a cumplir con los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico
para la designación de los miembros del directorio del
Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y del Ente
Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Organismos de control especializados e independientes de
la voluntad política de turno constituyen la garantía de
los derechos de los consumidores y usuarios, repercutiendo de forma directa sobre la calidad y eficiencia de
los servicios públicos, y sobre los intereses económicos
de los usuarios.
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Sobre este aspecto es necesario recordar que desde la
UCR hemos tenido una actitud crítica a la intervención
de los organismos de control y a la designación de
funcionarios sin la idoneidad del caso. En este sentido
la ley 24.065 es clara:
“Artículo 57. – El ente será dirigido y administrado
por un directorio integrado por cinco (5) miembros, de
los cuales uno será su presidente, otro su vicepresidente
y los restantes vocales.”
“Artículo 58. – Los miembros del directorio serán
seleccionados entre personas con antecedentes técnicos
y profesionales en la materia y designados por el Poder
Ejecutivo, dos (2) de ellos a propuesta del Consejo Federal de la Energía Eléctrica. Su mandato durará cinco
(5) años y podrá ser renovado en forma indefinida. Cesarán en sus mandatos en forma escalonada cada año.
Al designar el primer directorio, el Poder Ejecutivo
establecerá la fecha de finalización del mandato del
presidente, vicepresidente y de cada vocal para permitir
tal escalonamiento.”
Cabe citar como un ejemplo el pedido de informes
al Poder Ejecutivo nacional impulsado por el senador
Ernesto Sanz respecto de la no sustanciación de los
concursos para nombrar a los directores del ENRE
desobedecido la orden judicial emanada del juicio
“ACIJ y otros C/Poder Ejecutivo nacional s/proceso
de conocimiento” que impuso cumplir con el procedimiento de selección de la ley 25.065 (expediente
S.-3.818/12): proyecto de comunicación solicitando se
informe sobre el estado de la convocatoria abierta para
cubrir los cargos de presidente, vicepresidente, primer,
segundo y tercer vocal del ente nacional regulador de
la electricidad (ENRE) y otras cuestiones conexas.
Con relación al funcionamiento del ENRE, se observan varios incumplimientos en sus obligaciones. Según
el inciso j) del artículo 56 de la ley 24.065, el ENRE
debe organizar y aplicar el régimen de audiencias públicas previsto en dicha ley mientras que los incisos l),
m) y n) establecen, respectivamente, que el organismo
debe promover, ante los Tribunales competentes, acciones civiles o penales, incluyendo medidas cautelares,
para asegurar el cumplimiento de sus funciones y de
los fines de la ley 24.065, su reglamentación y los
contratos de concesión; reglamentar el procedimiento
para la aplicación de las sanciones que correspondan
por violación de disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales, asegurando el principio del debido proceso; y requerir de los transportadores y distribuidores
los documentos e información necesaria para verificar
el cumplimiento de la ley 24.065, su reglamentación y
los respectivos contratos de concesión, realizando las
inspecciones que al efecto resulten necesarias, con adecuado resguardo de la confidencialidad de información
que pueda corresponder”. Asimismo, dicho artículo
establece en su inciso o) que el ENRE debe aplicar las
sanciones previstas en la ley, en sus reglamentaciones
y en los contratos de concesión, respetando en todos
los casos los principios del debido proceso. Finalmen-
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te, se establece en el inciso q) que el organismo debe
someter anualmente al Poder Ejecutivo y al Congreso
de la Nación un informe sobre las actividades del año
y sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio del
interés público, incluyendo la protección de los usuarios y el desarrollo de la industria eléctrica. Esto no ha
ocurrido o ha ocurrido de manera parcial e incompleta.
Por ejemplo, el incumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 56, inciso q), de la ley 24.065 se observa
en que el último informe publicado en la página web
del organismo corresponde al año 2011 y por los datos
que hemos recogido de ambas Cámaras del Congreso
es el último ingresado para la consideración de este
cuerpo legislativo. En el Senado está registrado como
expediente O.V.-17/13 con fecha de ingreso 18/3/2013:
“Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)
eleva informe anual referido a la producción y transporte de energía eléctrica en todo el país y al segmento
de distribución en las áreas concesionadas a EDENOR S.A., EDESUR S.A. y EDELAP S.A., período
comprendido entre el 1°/1 y el 31/12/2011; según lo
dispuesto por el artículo 56, inciso q), de la ley 24.065”.
En función de lo expuesto el ENRE adeuda los informes correspondientes a 2012 y 2013.
En el mencionado informe 2011 el ENRE daba cuenta de la realización de Auditoría Integrales Técnica,
Legal y Económico-Financiera a las concesionarias
EDESUR, EDENOR y EDELAP en virtud de las
contingencias de cortes de suministro registradas en el
verano 2010-11 (disposiciones ENRE 1, 2 y 3/2011).
Asimismo, se menciona que se controlaron los planes
de inversiones.
El subanexo 4 de la resolución S.E.E. 170 establece
que el ENRE debe disponer la aplicación de sanciones,
complementarias a las ya mencionadas, cuando la distribuidora no cumpla con las obligaciones emergentes
del contrato de concesión, sus anexos y la ley 24.065
(marco regulatorio de la generación, transporte y
distribución de la electricidad) texto modificado por
resolución SE 18/2002, publicada en B.O. 29.879 del
17/4/2002.
En este contexto, se advierte que los controles y las
sanciones del ENRE no han sido el incentivo adecuado
para que las empresas realicen las inversiones necesarias. El ENRE no puede esperar a que pasen los cortes
de suministro para analizar si las inversiones son las
adecuadas, en teoría el contrato de concesión incluye
un plan de inversiones y mantenimiento que está fijado
por el Estado nacional y que debería estar pensado
para atender adecuadamente las contingencias de la
demanda. El Estado concesionó un servicio, pero es
quien lo regula y no puede desentenderse del planeamiento adecuado de las inversiones y sólo limitarse a
sancionar pecuniariamente a las empresas que por una
ventanilla pagan multas al Estado y por la otra cobran
subsidios del mismo Estado. Un caso similar al de los
trenes metropolitanos.
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Está por demás clara la actitud de los funcionarios,
en el marco de las sucesivas prórrogas de la ley de
emergencia económica 25.561 no concluir nunca el
proceso de renegociación para aplicar sanciones de
manera tardía e ineficaz, nunca rescindir un contrato y
siempre mantener un estado de precariedad del servicio y el pago permanente de millonarios subsidios por
parte del Estado. Esta situación refleja connivencia y
complicidad de los funcionarios con las empresas concesionarias que derivaron en la crítica situación actual.
La enorme cantidad de subsidios al sector energético
–cerca de 90.000 millones de pesos en 2013– contrasta
con los numerosos incumplimientos contractuales y las
falencias en la generación y distribución que poseen
repercusiones graves sobre la seguridad y bienestar de
los usuarios, lo que sumado a la ausencia de controles
propiciada por las propias autoridades, sugiere incluso
la existencia de posibles maniobras en perjuicio de la
administración pública.
Finalmente debemos hacer referencia al hecho de
que el Poder Ejecutivo nacional, en lo que a brindar
servicios básicos refiere, ha adoptado un procedimiento
que resulta curioso y llamativo. El procedimiento es el
siguiente: nombrar a funcionarios afines y sin ninguna
idoneidad para cargos de directores en distintos organismos de contralor.
Resulta curioso, ya que la principal función que
ostentan estos órganos es “la de control”. Por control,
podemos entender que las empresas concesionarias den
fehaciente cumplimiento a las obligaciones establecidas por las normativas vigentes.
En lo que aquí respecta, tenemos la figura del ENRE,
órgano autárquico encargado de regular la actividad
eléctrica y de controlar que las empresas del sector
cumplan con las obligaciones establecidas en el marco
regulatorio y en los contratos de concesión. Por otro
lado, tenemos las empresas EDESUR y EDENOR, las
que ostentan el rol de distribuidoras de energía. De lo
antedicho se desprende que el ENRE debe controlar
que EDESUR y EDENOR cumplan con la prestación
de energía en la jurisdicción establecida por el contrato
de concesión.
Ante los últimos episodios acontecidos, y sin solución alguna hasta el momento, resulta evidente que
las políticas de control ejercidas por el ENRE han sido
negligentes. No sólo ello; quienes suscriben entienden
que existe un obrar doloso y cómplice entre el Ejecutivo nacional, las empresas distribuidoras de energía y
el órgano de contralor.
Afirmamos esto atento a que se puede vislumbrar un
círculo vicioso entre ellos. A saber: el Poder Ejecutivo
nacional nombra de manera discrecional y arbitraria a
los directores del órgano de contralor (ENRE). Dicho
órgano omite controlar a las empresas distribuidoras
de energía, por lo que estas empresas perciben aranceles de los usuarios, y omiten efectuar inversiones y
planificar a futuro. Ello, atento a que son conscientes
de que no serán pasibles de multa alguna.

Por lo que estamos en condiciones de afirmar que
existe un marcado interés por parte del Ejecutivo nacional en que las empresas distribuidoras de energía no
sean sancionadas, evidenciándose de esta manera una
complicidad entre el Ejecutivo nacional, el ENRE y
las empresas distribuidoras. Un círculo vicioso que ha
llevado al sector energético argentino a una situación
catastrófica.
Los representantes del Estado en todos los ámbitos
relacionados no pueden eximirse de responsabilidad
alegando la confianza depositada en el prestatario porque, precisamente, su función es supervisarlo e incluso
tuvieron noticias de su accionar irregular.
En definitiva, tanto los funcionarios del gobierno
nacional a cargo de la supervisión de la concesión como
los propios concesionarios han realizado una contribución significativa a la cadena de acontecimientos que
provocaron la tragedia de la estación de Once, lo que
fundamenta la necesidad de puntualizar sobre diversos
aspectos y por lo que solicitamos el acompañamiento
del cuerpo al presente pedido de informes al Poder
Ejecutivo.
Por estas razones, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.234/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de
los órganos competentes, informe:
a) Las razones por las que el Banco de la Nación Argentina, mediante resolución 4.762 y circular 1.780/13,
quita el financiamiento a productores de soja.
b) Las razones por las que la mencionada resolución
habla de “normas transitorias” hasta el 28 de febrero de
2014, puntualmente para aquellos clientes, ya sean propietarios, arrendatarios, contratistas, entre otros, “cuya
actividad principal o secundaria incluya producción de
granos de soja”.
c) Las razones por las que las medidas adoptadas por
la entidad bancaria se refieren de manera “exclusiva”
a productores de soja.
Alfredo L. De Ángeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante resolución 4.762 y circular 1.780/13 el
Banco de la Nación Argentina limita el financiamiento
a productores de soja.
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Esta medida restringe a los productores su capital de
trabajo y contradice abiertamente la misión del Banco
Nación de acuerdo a lo que establece su carta orgánica:
“Los créditos del Banco Nación para el sector agropecuario están destinados a atender todas las necesidades
de financiación de los productores, especialmente de
los pequeños y medianos”.
Es una medida discriminatoria respecto de cualquier otra producción agropecuaria o actividad
económica y presupone erróneamente que todos
los productores de soja tienen la misma capacidad
financiera.
De esta forma se pretende desfinanciar a los productores y obligarlos a vender soja. Aunque gran
parte de la cosecha ya no está en manos de los productores, es una muestra más del desconocimiento
que tiene el gobierno sobre la situación real del
campo argentino.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Alfredo L. De Ángeli.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.235/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
de los órganos competentes, informe las razones por
las que el Ministerio de Agricultura de la Nación no
ha convocado a la mesa de enlace agropecuaria para
discutir las políticas del sector agropecuario.
Alfredo L. De Ángeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la asunción de las nuevas autoridades en el
gabinete nacional, la mesa de enlace agropecuaria ha
enviado reiterados pedidos de audiencia al ministro
de Agricultura de la Nación, Carlos Casamiquela y al
jefe de gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, con el
objetivo de acercar posiciones que permitan destrabar
los problemas que aquejan al interior productivo, sin
haber obtenido respuesta alguna.
Resulta imprescindible que el sector agropecuario a través de sus entidades más representativas
puedan discutir con el gobierno nacional las políticas que los afectan y llegar a entendimientos que
permitan destrabar la difícil situación que afecta,
especialmente a los pequeños y medianos productores argentinos.
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Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Alfredo L. De Ángeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.236/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), informe respecto de las siguientes
cuestiones relacionadas con la operatoria económicofinanciera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
(FGS) y su cartera de inversión en títulos públicos
nominados en dólares estadounidenses.
–Detalle el valor diario en dólares estadounidenses
de la cartera de títulos públicos nominados en dicha
moneda en poder del FGS desde el 31/8/2013 (último
dato disponible en el acta 94 del comité ejecutivo del
FGS) a la actualidad. Detalle todas las operaciones de
suscripción y/o compra-venta por cada tipo de bono.
Detalle cuándo, cuánto y a quién se compró y/o vendió
cada especie. Especifique en cada caso el valor técnico de los bonos y su precio efectivo de suscripción o
compra-venta en cada transacción.
–Explique por qué el FGS compró y vendió títulos
Bonar 18 durante el mes de enero de 2014. Detalle
todas las operaciones del caso justificando los motivoseconómico-financieros de la medida.
–Responda al respecto:
1. ¿En qué activos financieros se han reinvertido
los fondos y cuáles son las tasas de rendimiento de los
nuevos activos? Informe si el rendimiento obtenido
es menor, igual o mayor al obtenido por los títulos
vendidos.
2. ¿Estas operaciones de compra-venta estaban previstas en el plan de inversiones presentado al Congreso
para 2013/14?
3. ¿Quién tomó la decisión de avanzar en la compraventa de títulos nominados en dólares, en qué fecha y
amparado en qué circunstancias y normativa?
4. ¿En qué fecha tomó conocimiento el comité ejecutivo del fondo de esas operaciones de compra-venta?
5. Detalle qué agentes del FGS intervinieron en las
mesa de operaciones en esas compra-ventas y con qué
sustento documental procedieron.
6. ¿En qué actas del comité ejecutivo se da cuenta
al Congreso de este cambio de política de inversiones,
siendo que en repetidas ocasiones el licenciado Bossio,
informó a este Congreso que la mesa del FGS no hacía
trading de títulos públicos?
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7. ¿Qué posición de títulos públicos en dólares se ha
planificado mantener a partir del cambio de política de
inversión en el FGS?
–Especifique los motivos por los cuales no se remiten a la Comisión Bicameral de Control de los Fondos
de la Seguridad Social, ley 26.425, las actas del comité
ejecutivo del FGS en tiempo y forma, desde septiembre
pasado a la actualidad para un adecuado control parlamentario de sus actos.
–Remita, a la brevedad, copia del “Análisis de
sustentabilidad” del SIPA hecho por la Universidad
de Buenos Aires que mencionara el licenciado Bossio
en su comparecencia del 15/5/2012 a la Comisión
Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad
Social, ley 26.425, obrante en la correspondiente versión taquigráfica.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto 897/2007 se creó el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de
Reparto, que luego de la sanción de la ley 26.425 por
la cual se establecieron sustanciales modificaciones
en el Sistema de Seguridad Social regulado por la
ley 24.241 –tales como la eliminación del régimen de
capitalización y su absorción y sustitución por parte
del régimen de reparto– pasó a denominarse Fondo
de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA). Dicho fondo
es administrado por la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) y se hallaba valuado en
$ 326.565 millones al 15/11/2013.
El FGS está compuesto entre otros activos financieros, por títulos públicos, el 42 % de los cuales
están nominados en dólares estadounidenses. Entre
las principales especies podemos mencionar: DICA
Ley Argentina, Bonar 2018, Bonar X, Bonar 2019,
Boden 2015, PBI y PAR Ley Nueva York como los
más importantes.
Información periodística publicada en los últimos
días dio cuenta de que la ANSES salió a contener la incipiente presión que había empezado a percibirse en la
cotización del “dólar bolsa” (contado con liquidación).
El tipo de cambio que está implícito en las operaciones
vía mercado electrónico de pagos (MEP) venía utilizando el Boden 2015 como especie preferida pero en
estos días “debutó” en el mercado el Bonar 2018, un
título que surgió hace más de un año de la colocación
que le hizo el gobierno para tomar u$s S3.000 millones.
Estas informaciones no han sido desmentidas por la
ANSES, hecho por el cual me hallo en la obligación de
solicitar informes al respecto. En este sentido, el licenciado Bossio se manifestó en reiteradas oportunidades
en este Congreso de la Nación en el sentido que el FGS
no realiza compra-venta (trading) de títulos públicos,
sino que mantiene los mismos hasta su vencimiento

considerándolos una de las inversiones más rentables
del FGS.
En este sentido es que planteamos la necesidad de
contar con información detallada de la composición
y los movimientos recientes de la cartera de títulos
públicos nominados en dólares estadounidenses.
Aprovechamos la oportunidad para poner de manifiesto el retraso notorio en la remisión de las actas del
comité ejecutivo del FGS al Congreso, ya que los últimos datos recibidos contienen la composición detallada
de la cartera al 31/8/2013 (acta 94). Sin perjuicio de
esto, el titular de la ANSES expuso alguna información
agregada de las principales partidas del FGS en su
comparecencia del 3/12/2013.
Por último, solicitamos a la ANSES se remita el
informe de sustentabilidad del SIPA, que el licenciado
Bossio mencionara en su comparecencia del 12/5/2012
a este Congreso en los siguientes términos que obran
en la correspondiente versión taquigráfica:
“Segundo, tenemos un análisis de sustentabilidad
hecho con mucha rigurosidad por la Universidad de
Buenos Aires. Hemos hecho observaciones a los análisis de sustentabilidad, que está en un organismo de
control de la Auditoría General de la Nación”. Pasados
5 años desde la creación del SIPA no podemos esperar
más tiempo para contar con un estudio serio sobre la
materia.
Por estas razones, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.237/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, informe
respecto de las siguientes cuestiones relacionadas con
la operatoria de depósitos fiscales y sobre la implementación de la Iniciativa de Seguridad en Tránsito
Aduanero (ISTA).
–Nómina completa de depósitos fiscales habilitados
en la República Argentina detallando: razón social,
CUIT, accionistas, año en que fueron habilitados por la
AFIP/Aduana, año de inicio de actividades, ubicación,
tráfico anual de contenedores, tipo y metros cuadrados
de las instalaciones, dotación de personal aduanero que
se desempeña en el lugar.
–Nómina de solicitudes de habilitación pendientes
de resolución por la AFIP/Aduana conteniendo la razón
social del solicitante, CUIT, accionistas, ubicación,
metros cuadrados de las instalaciones, fecha de inicio
del trámite.
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–Especifique si la empresa LW Logística y Cargas
S.A. (CUIT: 3071003586-1) es, ha sido o tramita actualmente una solicitud para ser operadora de depósitos
fiscales ante la AFIP/Aduana.
–Detalle la situación de cada depósito fiscal habilitado con respecto a la implementación de la resolución
3.477/13 de la AFIP en lo que respecta a la instalación
de: escáneres; circuitos cerrados de televisión; y monitoreo remoto de apertura y cierre de accesos.
–Detalle qué empresas se encuentran proveyendo los
dispositivos de seguimiento satelital para las operaciones de tránsito terrestre de importación, establecidos en
la resolución 3.454/13 de la AFIP. Consigne si la firma
Rsi Group S.A. anteriormente llamada Dbtracer S.A.
(CUIT 33-71026786-9) es o ha sido proveedora de sistemas de precinto electrónico de monitoreo aduanero.
Especifique la cantidad de dispositivos provistos por
cada empresa proveedora en la actualidad.
–Especifique si la empresa Logiscorp S.A. es o ha
sido operadora de depósitos fiscales o proveedora de
sistemas de precinto electrónico de monitoreo aduanero
homologados por la AFIP.
–Consigne si tramita actualmente una solicitud
para ser operadora de depósitos fiscales ante la AFIP/
Aduana.
–Especifique si los señores Jorge Ornar Lambiris
Vilche (CUIT 2092939985-5) y Sergio Gustavo González (CUIT 20-14140963-9) o empresas de las cuales
los mismos formen parte, se encuentran inscriptas en
algunos de los registros especiales llevados por la
Dirección General de Aduanas. En caso afirmativo,
detalle: ¿en qué registros?; ¿para el desarrollo de qué
actividades?; ¿desde qué fecha? Detalle la composición societaria de las empresas mencionadas si las
hubiere.
–Especifique si las bases de datos de AFIP registran
investigaciones administrativas o procesos judiciales
contra Jorge Omar Lambiris Vilche y Sergio Gustavo
González o empresas de las cuáles los mismos formen
parte por incumplimiento de regulaciones aduaneras y
fiscales. Detalle.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En uso de las facultades otorgadas por los artículos
5° y 208° del Código Aduanero ley 22.415, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) regula
la instalación y funcionamiento los depósitos fiscales.
Los lineamientos fundamentales de dicha regulación
fueron establecidos por la resolución 3.343/94 de la
vieja Administración Nacional de Aduanas.
En la actualidad la operatoria de depósitos fiscales se
ha visto complejizada en cuanto a los requerimientos
tecnológicos demandados para su constitución por la
resolución 3.477/13 de la AFIP. Esta reglamentación
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pone de hecho altas barreras de entrada al negocio
de los depósitos fiscales ya que les demanda la instalación de escáneres, circuitos cerrados de televisión
y monitoreo remoto de apertura y cierre de accesos
para uso de los agentes aduaneros de muy alto costo.
A su vez, la resolución 3.454/13 de la AFIP introdujo
novedades en la Iniciativa de Seguridad en Tránsito
Aduanero (ISTA), estableciendo que conforme a la
experiencia recogida desde la aplicación de la referida
iniciativa de seguimiento satelital resulta aconsejable
la incorporación de la totalidad de las operaciones de
tránsito terrestre de importación.
Motiva la presente solicitud el debate suscitado en
torno del viaje de placer realizado a la ciudad de Río
de Janeiro (Brasil) por su titular, Ricardo Echegaray,
en compañía de los operadores aduaneros Jorge Ornar
Lambiris Vilche y Sergio Gustavo González, con motivo de celebrar el Año Nuevo 2014.
Resulta a nuestro criterio inconveniente que el
Administrador Federal de Ingresos Públicos comparta reservas, estadías en hoteles y gastos personales
con operadores de comercio exterior con trámites y
operaciones en curso en la Aduana bajo su directa
supervisión.
En este sentido, es preciso esclarecer entre otras
cuestiones si Jorge Ornar Lambiris Vilche opera o tiene
pendiente de habilitación uno o varios depósitos fiscales y si Sergio Gustavo González opera o tiene pendiente de habilitación depósito fiscal alguno al tiempo que
es proveedor de dispositivos de seguimiento satelital
para operaciones de tránsito terrestre de importación,
para consecuentemente deslindar responsabilidades o
sospechas de corrupción.
Por estas razones, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.238/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante los organismos que correspondan, informe
sobre los resultados presentados en conferencia de
prensa el pasado 16 de enero por el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, que reflejan un
déficit por 247,1 millones de dólares para el ejercicio
económico 2013.
En este sentido se solicita que especifique:
a) En base a los Estados Contables 2013, presente un
ejemplar (en los términos que indica la ley) y detalle:
i. Cantidad de pasajeros transportados, cantidad
de horas de vuelo y frecuencias de la compañía entre
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los años 2009 y 2013, por vuelo de cabotaje e internacional.
ii. En qué proporción se incrementaron las tarifas por
destino en función de autorizaciones de la Secretaría
de Transporte para la aplicación de nuevos cuadros tarifarios entre noviembre de 2012 y diciembre de 2013.
iii. Qué criterios sigue el Estado a través de la Secretaría de Transporte para la fijación de las tarifas a destinos
de cabotaje así como qué criterios sigue Aerolíneas
Argentinas para fijar las tarifas de vuelos internacionales
“de acuerdo con la competencia”. Para ambos casos especifique si tarifas más elevadas se corresponden a una
menor cantidad de competidores y viceversa.
iv. Variación de la facturación de la compañía
entre 2009 y 2013 especificando qué proporción de
la misma correspondió a aumento de la cantidad de
pasajeros transportados y a incrementos de tarifas,
respectivamente.
v. Detalle del monto global y la composición de
la facturación y los costos operativos de Aerolíneas
Argentinas y Austral durante 2013.
vi. Cantidad de pilotos en Aerolíneas Argentinas y
Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur, por avión.
vii. Detalle de gastos de remuneraciones por cada
empresa del grupo especificando por cargo, sector, categoría, antigüedad y salario percibido, la composición
del personal de las empresas.
viii. Cantidad de aviones propios y alquilados por
la compañía especificando cuántos se encuentran en
operaciones y cuántos se encuentran dados de baja y
la ubicación de estos últimos.
ix. Monto total y variación del resultado operativo y
total de la compañía entre 2009 y 2013.
2. Presente plan de negocios que se está desarrollando.
3. Describa los indicadores de rentabilidad de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del
Sur en relación a la facturación, a los activos y al patrimonio neto así como su evolución entre 2009 y 2013.
4. Describa los indicadores de rentabilidad de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del
Sur propios de la industria aeronáutica y su evolución
entre 2009 y 2013.
5. Detalle de las metas de producción alcanzadas
durante 2013 y grado de relación de las mismas con el
plan de negocios de la compañía al momento del arribo
de la nueva gestión en 2008.
6. A través de qué partidas del Estado se cubren los
déficits por destino de Aerolíneas Argentinas y si estos
valores están en línea con lo presupuestado para 2013.
7. Realice una proyección de cantidad de pasajeros
transportados, cantidad de horas de vuelo y frecuencias
de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur para los próximos cinco años. Especifique
en qué momento se prevé que la mencionada “tendencia de cada vez menor asistencia del Estado” alcanzará
situación de superávit.

8. Detalle las rutas regionales e internacionales que
la compañía proyecta incorporar a sus operaciones
durante los próximos cinco años.
9. Especifique monto final del valor de adquisición
en dólares estadounidense de cada aeronave B-737/800
Next Generation, adquiridos por AR, y anunciado por el
titular de la compañía el 22 de octubre pasado, y fecha
en que cada una se incorporarán a la flota de la empresa.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las inquietudes formuladas en el presente proyecto
surgen del incumplimiento de la presentación en tiempo
y forma de los balances de Aerolíneas Argentinas por
parte de sus autoridades según lo establecido legalmente. Más allá de la información sobre la gestión de
la compañía presentada el día 16 de enero de 2014 por
su presidente, Mariano Recalde, al día de la fecha no se
cuenta en las instancias pautadas en el Congreso de la
Nación ni en la Auditoría General de la Nación (AGN)
con los balances de los años 2011, 2012 y 2013 para
su análisis y control, así como las notas aclaratorias
necesarias que fundamentan los resultados referidos. La
presentación de los balances para su auditoría y control
es fundamental para determinar si efectivamente la
empresa está reduciendo las pérdidas y las exposiciones patrimoniales negativas o si se está recurriendo a
mecanismos contables para ocultarlas.
Cabe destacar que esto ocurre en un contexto en el
que los últimos balances presentados por la empresa
y auditados por la AGN corresponden al año 2010. La
conclusión del proyecto de informe es que no están
en condiciones de emitir opinión sobre dichos estados
contables debido a que:
a) No se pudieron aplicar todos los procedimientos
de auditoría exigidos por la normas de auditoría, lo cual
constituyó una limitación a la labor de auditoría externa.
b) Existen falencias en los procedimientos de control
interno, más aún en el informe se expresa que…”de
los relevamientos efectuados quedó en evidencia la
inexistencia y/o falta de funcionamiento de los controles incorporados a los procedimientos que permitan
detección y corrección de errores e irregularidades…”
c) Que las debilidades de los sistemas de control interno
no permiten asegurar que la totalidad de errores u omisiones, si los hay, hayan sido identificados y corregidos.
Los números de la compañía presentados de manera
informal por sus autoridades arrojan una realidad contundente: entre los años 2012 y 2013 la empresa presentó
un déficit acumulado por 668,8 millones de dólares.
Desde julio de 2008 el Tesoro asiste financieramente
a Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas Aéreas
Cielos del Sur S.A. así como a sus empresas controladas: Optar S.A., Jet Paq S.A., y Aerohandling S.A.
con el fin de garantizar la prestación, ampliación y
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mejoramiento de sus servicios. El artículo 3° de la ley
26.466 dispone que el Poder Ejecutivo nacional debe
instrumentar los mecanismos necesarios a los fines
de cubrir las necesidades financieras derivadas de los
déficit operativos de las empresas antes mencionadas,
debiendo instrumentarse dichas asistencias como aportes de capital y/o créditos a favor del Estado nacional.
Desde entonces, el déficit operativo y las transferencias del Tesoro han aumentado de manera considerable.
Las transferencias para financiar gastos corrientes y de
capital cubren:
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la ley 26.546 que se mantiene todos los años en el
presupuesto nacional):
“Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a través de
la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
a instrumentar los mecanismos correspondientes a los
fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de los
déficit operativos, inversiones y tratamiento de los pasivos
derivados de la aplicación del artículo 6° de la ley 26.466
de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima
y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur Sociedad Anónima
y sus controladas, hasta que se complete la expropiación
establecida por el artículo 1° de la ley 26.466 o hasta el 31
de diciembre de 2010, lo que ocurra primero.”
Las asistencias del Estado nacional para Aerolíneas
Argentinas acumuladas al 31/12/12 ascienden a 13.550
millones de pesos, superándose al 30/6/13 los 15.000 mil
millones de pesos. Según los datos referidos por las autoridades de la compañía, durante la segunda mitad de 2013
se habría incrementado en alrededor de 500 millones de
pesos adicionales. Sin embargo, las cifras presentadas no
cierran con la realidad presupuestaria. Según la Asociación
Argentina de Presupuesto (ASAP) sobre la base del Ministerio de Economía, la empresa requirió subsidios del Estado
en los primeros 10 meses de 2013 por 2.914 millones de
pesos, valores que anualizados y considerando un tipo de
cambio oficial promedio para el período arrojan asistencias
por alrededor de 600 millones de dólares.
Se trata de transferencias a empresas del sector privado,
ya que no se ha concluido el proceso de expropiación.

– Los planes de mantenimiento de la flota, tendientes
a conservar y optimizar el estado de la misma, y el
material aeronáutico necesario para ello.
– Combustible aeronáutico.
– Compra de aeronaves y leasing de aeronaves.
– Sistemas de reservas.
– Haberes del personal, aportes, retenciones y contribuciones patronales.
El tratamiento contable como aporte de capital está
sujeto a las decisiones que adopte el Estado nacional
en el marco del proceso de expropiación. Es entonces
el gobierno nacional el que decide todos los años a través del presupuesto cómo se contabilizan las enormes
transferencias que recibe Aerolíneas Argentinas y cómo
las distribuye en términos de cubrir déficit operativo,
inversiones y tratamiento de pasivos (artículo 22 de

ASISTENCIAS DEL ESTADO NACIONAL AL GRUPO AEROLÍNEAS
Aplicaciones de las asistencias recibidas por concepto de gasto
Total asistencias al 31/12/12

$

13.307.322.189

  Remuneraciones

$

   5.447.352.737

40,20 %

  Cargas sociales y retenciones

$

   2.307.822.790

17,03 %

  Alquiler Aeronaves

$

1.804.926.443

13,32 %

  Compra aeronaves-Embraer

$

    1.044.100.250

7,71 %

  Material aeronáutico

$

    843.732.919

6,23 %

  Retenciones de 4ª categoría ganancias

$

    763.405.689

5,63 %

  Combustible

$

    757.946.634

5,59 %

  Compra aeronaves Boeing

$

   213.373.730

1,57 %

  Sistema de reservas

$

   159.459.722

1,18 %

  Acuerdo de pago IATA-Banesto

$

    59.536.144

0,44 %

  Otros

$

   148.695.494

1,10 %

   TOTAL

$

13.550.352.551

100 %

Aplicaciones
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De los datos presentados se observa que el 67 % de
las transferencias del Estado nacional se dirigieron a
cubrir remuneraciones así como cargas sociales y retenciones. Es que Aerolíneas Argentinas cuenta con 63
aviones operativos y unos 12 mil empleados tal como
se admitió en la presentación del jefe de Gabinete de
Ministros al Senado de la Nación durante 2013 convirtiéndose en una empresa inviable y ubicándose entre
las líneas aéreas con más déficit en el mundo, según la
revista Air Transport World.
Para el año 2014 en el presupuesto nacional se
contemplan 2.780.412.630 de pesos en el programa
60 - Formulación de la política aerocomercial mientras
que en la planilla de operaciones de crédito adicionales
(artículo 53 de la ley de presupuesto) se presentan 300
millones de pesos para “Inversiones en aeronaves”.
Adicionalmente, desde noviembre de 2012 la Secretaría
de Transporte ha autorizado recurrentemente la aplicación de nuevos cuadros tarifarios que han incrementado
las tarifas aéreas de manera considerable durante 2013
beneficiándose de esta manera fundamentalmente a
Aerolíneas Argentinas.
Cualquier empresa argentina que reciba tamaño
beneficio debería mostrar a la sociedad que genera
dichos recursos una gestión impecable ya que uno
de los mayores costos de Aerolíneas Argentinas en la
actualidad se verifica en el erario público.
Cuando se compara a nivel internacional los resultados de diferentes aerolíneas se observa que Aerolíneas
Argentinas muestra los peores indicadores. A pesar de
los costos del petróleo (argumento que suele esgrimir
oficialmente la compañía para justificar sus resultados), 2012 fue un buen año para la mayor parte de
las compañías del mundo. British Airways ganó 263
millones de dólares; Air France KLM, 864,5 millones
de dólares; Iberia, 118 millones de dólares; Lufthansa,
casi 1.500 millones de dólares; Delta Airlines, 593
millones de dólares; United, 854 millones de dólares;
US Airways, 502 millones de dólares; Continental,
441,3 millones de dólares; Emirates Airlines, 1.463,2
millones de dólares; Qantas, 99,4 millones de dólares;
China Airlines, 365 millones de dólares, y Korean
Air, 414 millones de dólares. Entre las que perdieron,
en cambio, quedaron unas pocas. Entre otras, Alitalia,
222,5 millones de dólares; la norteamericana American
Airlines, 471 millones de dólares, y Ornan Air, 203,3
millones de dólares.
El promedio mundial de las aerolíneas tiene un
margen de ganancia de alrededor del 4 % anual. Buena
parte de los beneficios que obtienen estas compañías
deriva del inmenso flujo de efectivo ya que siempre
están moviendo una gran masa de dinero que un
gerente económico debe saber gestionaran términos
financieros.
Es importante destacar asimismo el contexto en el
que Aerolíneas Argentinas ha desenvuelto recientemente. Hace 10 años la mayor aerolínea de Latinoamérica
era la número 27 en términos de ingresos a nivel mun-
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dial mientras que en la actualidad la mayor aerolínea
de la región es la primera o segunda en capitalización
de mercado en el mundo.
En el 2000 la edad promedio de las aeronaves de
la región (922 en total) era de 14,8 años. Hoy las casi
1.350 aeronaves exhiben una edad promedio de 9,7
años. Aerolíneas Argentinas ha reducido en promedio
la edad de sus aviones principalmente por la reciente
adquisición de los Embraer en cuestión. Sin embargo,
los aviones de larga distancia-propios de la compañía
o alquilados (Airbus y Boeing 737 - Next Generation)
presentan edades superiores a las aconsejadas en términos operativos triplicando costos y no otorgando el
coeficiente de servicio necesario para que sean rentables. No es de extrañar que el 75 % de la pérdida de
Aerolíneas Argentinas se explique precisamente por
los tramos de larga distancia.
Durante los últimos 10 años el crecimiento promedio
de las aerolíneas de la región fue de 6,2 %, superior
a los 4,5 (+ 40 %) que a nivel global. Por su parte, la
International Air Transport Association (IATA) estima
un crecimiento del 11 % en Latinoamérica en 2013,
mientras que el crecimiento del mercado global habría
sido del 4,5 %. Asimismo, IATA estima que la industria
ganó en el 2012 unos 6.700 millones de dólares a nivel
global y en Latinoamérica, 400 millones. Para el 2013
IATA estimaba que las aerolíneas latinoamericanas
ganarían 700 millones de dólares. Según Amadeus, el
tráfico a nivel mundial creció en el 2012 un 5 %. Asia
fue la región que más creció (9 %) y Latinoamérica la
segunda (6 %).
En este contexto de auge del mercado aeronáutico
en Latinoamérica, Aerolíneas Argentinas sigue mostrando resultados operativos negativos y persistentes
necesidades de financiamiento de aportes del Tesoro.
Los indicadores económico-financieros estimados
sobre la base del informe de gestión presentado en
septiembre de 2013 dan cuenta de la debilidad en
materia de solvencia, liquidez y rentabilidad de Aerolíneas Argentinas que la gestión actual no ha sido
capaz de resolver y en muchos casos ha profundizado.
Teniendo en cuenta otros indicadores de resultado
(como, por ejemplo, resultado sobre patrimonio neto
o resultado sobre activos), se observa un claro deterioro reflejando una empresa que ha incrementado
su endeudamiento así como el impacto de los costos
financieros en su resultado en relación al rendimiento
de sus activos.
Los indicadores de eficiencia comparados con los
de otras compañías explican en gran parte las razones
del desbalance entre gastos e ingresos. Si bien debe
reconocerse que estos índices no eran tampoco los
apropiados en la anterior gestión, no han sido corregidos durante la nueva administración, sino lo contrario.
La insuficiencia, falta de transparencia y confiabilidad
de la información de gestión dificultan el análisis de
los índices de productividad y de los costos.
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Por estas razones, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.239/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente distinción otorgada
a don Diego Morlachetti –oriundo de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe– como embajador de
Lumbini Tea Factory (Fábrica de Té de Sri Lanka) para
América Latina por parte del ministro de Plantaciones
e Industria del Té de Sri Lanka.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entrelazado con la historia del ser humano, el té ha
formado parte de leyendas, ha inspirado a poetas y
escritores, ha sido un medio de cambio con valor monetario, ha sido bebida de emperadores y de reyes y hasta
ha desencadenado conflictos bélicos. Es una de las
mercancías comercializadas más antiguas del mundo.
Sus orígenes se remontan a la antigua China, siendo
su cuna de nacimiento la región de Yunnan, situada en
el sudoeste del país. Una leyenda relata que Shennong,
legendario emperador quien además fuera el primer
impulsor de la agricultura y de la medicina en ese país,
se encontraba reposando al aire libre sentado debajo
de un árbol mientras bebía un tazón con agua caliente.
El viento agitó las hojas de ese árbol y las pocas que
incidentalmente cayeron dentro del tazón comenzaron
a cambiar el color del agua. Absorto en ese espectáculo,
Shennong fue capturado por la intriga y el misterio
que lo condujeron a llevar sus labios hacia el pocilio
y permitir que un sorbo de esa bebida corriera por su
paladar. Su experiencia fue tan placentera y además
renovadora, que alcanzó un estado de profunda alegría.
Sin importar el tipo (blanco, verde, negro o rojo), el
té es una infusión muy saludable, diurética, y óptimo
antioxidante debido a que colabora en la prevención
del envejecimiento, favorece la reducción de colesterol,
mejora las defensas, ayuda a combatir la anemia por
su contenido de hierro, combate la ansiedad y aporta
cero calorías.
Recientemente Diego Morlachetti –oriundo de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe– fue distinguido embajador de Lumbini Tea Factory (Fábrica de
Té de Sri Lanka) para América Latina por parte del ministro de Plantaciones e Industria del Té de Sri Lanka.
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A los veinte años comenzó su investigación sobre el
té y distintas infusiones locales. Posteriormente viajó
a India, donde conoció productores locales y comenzó
su pasión por esta infusión. En el año 2006, junto con
miembros de su familia, abrió la primera empresa dedicada a la comercialización de hebras de té nacionales
e importadas de la ciudad de Rosario.
Desde el año 2008, junto con la Tea Master (Maestra
de Té) Liliana Venerucci, participan en el programa
televisivo “R20 Informativo Gastronómico”, a través
del cual difunden la cultura del té, sus beneficios para
la salud e información útil para los televidentes.
Morlachetti ha sido invitado al programa televisivo
del maestro Osvaldo Gross, para seleccionar los tés
ideales que mariden su pastelería. También participó
en el programa “Revista 24”. Por su parte Guillermo
Lobo lo ha entrevistado acerca de los beneficios del té
para la salud en el programa TN Ciencia.
Durante el año 2009 condujo junto con Liliana
Venerucci un programa radial llamado “Ecuación
Bienestar” que se emitió todos los días sábados por
FM Fisherton CNN 89.5. La finalidad era transmitir a
los oyentes, pautas para un estilo de vida saludable, en
el cual realizaban una importante tarea docente sobre
el té, sus beneficios, su historia y recomendaciones
para el consumo.
Diego Morlachetti escribe en diversos medios gráficos de habla hispana acerca del té y sus propiedades.
La revista El Gastronómico, de España; el diario La
Capital, de Rosario; y el blog Pasaporte al Té, entre
otros, han publicado sus artículos.
Luego de muchos años de estudio, el experto recibió
el título de Tea Master certificado, logro que le permite
desarrollar su pasión por esta ancestral bebida desde la
perspectiva docente.
Junto con Venerucci fundó la Escuela Argentina de
Té (EAT), primera institución de este país donde se
toman cursos de capacitación y se realizan carreras
de formación sobre té. Esta escuela posee convenios
educativos con la American Tea Master Association
de Estados Unidos y mediante esta alianza quienes
estudian en la Escuela Argentina de Té acceden a certificaciones con validez internacional y al prestigioso
título de Tea Master, la más alta mención posible en
el universo del té.
En octubre de 2011 Venerucci y Morlachetti fueron
elegidos como referentes educativos latinoamericanos
por el Comité Organizador de la Feria Internacional del
Té de Xiamén, Fujián, China; concurriendo como invitados especiales. A partir de esa mención, la Escuela
Argentina de Té se ha convertido en co-organizadora de
la mencionada Feria Internacional del Té de Xiamén.
En abril de 2012 los fundadores de la escuela organizaron el primer viaje de egresados de la Escuela
Argentina de Té donde, junto con profesionales certificados por la EAT visitaron plantaciones del norte
de India y Nepal. En el mismo recibieron clases de
especialización dictadas por los directores y profesio-
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nales de cada plantación enriqueciendo la formación
de los egresados.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.240/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante el Ministerio de Defensa, informe sobre los
contratos firmados por esa cartera con compañías de
la República Popular China para la compra de equipos
de indumentaria personal y otras prendas individuales, así como equipamiento, para las fuerzas armadas
tal como se publica en el Boletín Oficial el día 17 de
enero de 2014.
En este sentido se detalle:
i) Especificaciones técnicas de las cuatro variantes de
uniforme consignadas al proveedor contratado y propósito de cada uno. Detalle tiempo de vida útil estimado.
ii) Especificaciones técnicas de los equipamientos
consignados al proveedor contratado y propósito de
cada uno. Detalle tiempo de vida útil estimado.
iii) Monto total del contrato, tiempos de entrega de
los uniformes militares solicitados y equipamiento,
precio unitario de los mismos por variante y condiciones de pago.
iv) Listado de los proveedores de uniformes militares nacionales y extranjeros contratados por Defensa
durante los últimos diez años.
v) Si se ha efectuado licitación alguna para incorporar los uniformes militares solicitados y el equipamiento, sus términos y plazos.
vi) En qué sentido estas contrataciones a compañías chinas se encuentran en línea con el Régimen
de Compre Trabajo Argentino establecido en la ley
25.551, en la ley 18.875 y en el decreto 1.600 y normas
complementarias.
vii) Cuáles son los planes del Ministerio de Defensa
de incorporar los procedimientos para el cumplimiento
del Régimen de Compre Trabajo Argentino tal como lo
hicieron en los últimos diez años varias dependencias
del sector público tales como el organismo regulador
del sistema nacional de aeropuertos, la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte.
viii) Si las compras indicadas en la decisión administrativa 123/2013 se encuentran enmarcada en el
acercamiento nacional a la industria militar china que

en los últimos años presentó varias ofertas de incorporación de equipamiento a las FFAA.
ix) Si la compra de 139.210 equipos de indumentaria
personal y otras prendas individuales para un total de
45.000 efectivos –recibiendo dos uniformes cada uno–
representa un aumento de la cantidad de personal en los
próximos años. Detalles planificación en ese sentido.
x) Si se ha implementado una auditoría de control de
calidad a las empresas contratadas a cargo del Ejército
Argentino y otra arma. Detalle misiones, funciones y
personal afectado.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Boletín Oficial del pasado viernes 17 de enero
del corriente, el Ministerio de Defensa publica la resolución administrativa 123/2013, donde se aprueban
“los dos (2) Contratos para el ‘Suministro de Vestuario
y Equipos de Combate Individual’, suscritos entre la
Secretaria de Ciencia, Tecnología y Producción para
la Defensa del Ministerio de Defensa y las empresas China North Industries Corp (Norinco) y China
Xinxing Import and Export Corporation, de fecha 12
de diciembre de 2013, que respectivamente…”.
Dicha decisión administrativa abre una serie de
preguntas, por un lado, sobre cómo se ha conformado
la contratación y si se encuentran en línea con el Régimen de Compre Trabajo Argentino establecido en
la ley 25.551, en la ley 18.875 y en el decreto 1.600 y
normas complementarias.
Por el otro, es preciso que la cartera de Defensa
informe al Congreso sus planes de ampliación de
efectivos junto a las hipótesis de conflicto externo que
justifican las modalidades de uniformes y equipamiento
ya que en los fundamentos la norma indica “los cuales
resultan necesarios para dotar de los recursos logísticos
de vestuario y equipos de combate individual para las
Fuerzas Armadas de la República Argentina”.
Resulta, al menos, controvertido que un gobierno
que ha defendido en el plano discursivo con vehemencia el modelo económico del “compre nacional”
y el incentivo a la industria textil para afrontar la dura
competencia con el exterior –fundamentalmente con
países asiáticos–, dificultando incluso la importación
de materias primas, tome ahora la decisión de contratar
dos empresas de la República Popular China para la
realización de uniformes y para el suministro de equipamiento de combate.
Los medios de comunicación masiva se hicieron eco
de la información a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la decisión administrativa suscrita por el
ministro jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el titular
de Defensa, Agustín Rossi; sin embargo, el portal de
noticias específicas de temas de defensa www.defensa.
com ya contaba con la información y en diciembre
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pasado había consignado que “no es la primera vez que
el Ejército compra uniformes chinos, ya en los noventa
y bajo el mando del general Martín Balza incorporó
vestimenta de origen chino, de pobre calidad y duración
en el tiempo”, recuperado el 20/01/2014. Igual que el
sitio www.defensasur.com.ar
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.241/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente
año, el 100º aniversario de la fundación del Club
Centenario, de San José de la Esquina; provincia de
Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de enero de 1914 un grupo de jóvenes
amantes del fútbol, reunidos bajo un pino en el cruce
de las calles denominadas hoy San Martín y avenida
Colón de la localidad de San José de la Esquina, provincia de Santa Fe; fundó el Club Atlético Centenario.
El nombre había surgido debido a la cercanía al
primer centenario de la Independencia de nuestro país.
En aquella época había un florecimiento de los
clubes de la zona, sin embargo no existía una liga de
fútbol; sólo los llamados partidos-desafío para los que
se precisaba el uso de uniforme. Así fue que don Sabino Coda le encargó al comisionista Francisco Pancho
Sciola su compra, recomendándole que el equipo fuera
completo.
Entre varias posibilidades se encontraban las
camisetas de Newell’s, Central o Quilmes; pero
sólo consiguió –en forma completa– el uniforme de
Rosario Central. Adquirió esa indumentaria sin saber
que luego sería, durante toda la existencia del club,
el uniforme oficial.
Por otra parte, el predio para la práctica de este
deporte era denominado “la plaza de Ejercicios”
y estaba ubicado en la manzana donde hoy se encuentra la plaza Coronel Rodríguez (Barrio Batis).
Consistía en una cancha de fútbol que luego sumó
otra de tenis que funcionó sobre terrenos comunales
hasta el año 1936 fecha en que Centenario se vio
obligado a trasladarse.
Afortunadamente para todos los centenaristas, la
generosidad de don Juan Raymonda solucionó la an-
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gustia del momento quien donó, en 1938, una porción
de terreno de 4 ha, ubicada en la intersección de la ruta
92 y Fanfarria Alto Perú, lugar donde actualmente se
encuentra el estadio que desde un principio lleva su
nombre.
En 1980 un grupo de padres se reunió para formar la
Escuelita de Fútbol Infantil y luego adquirió un predio
lindero de 2 ha, perteneciente, en aquel entonces, a la
Papelera San Jorge S.A. La escuelita estaba a cargo del
DT Ariel Lombardi, y de allí surgieron Ricardo Lunari,
Pablo Abdala, Santiago Raymonda, Alejandro Bravo y
Facundo Bertoglio.
Con motivo de ampliar su cobertura deportiva y
social a San José de la Esquina el 24 de marzo de
1987 Centenario fue transformado en mutual según
resolución del Instituto Nacional de Mutualidades
(INACYM) con matrícula Nº 711 de la provincia de
Santa Fe. Por tal motivo pasó a llamarse “Centenario
Mutual, Social, Deportivo y Biblioteca”.
Como sabemos, el fútbol es su actividad más importante. Milita en la liga Interprovincial de Chañar
Ladeado con doce campeonatos ganados, incluido un
pentacampeonato (1979 a 1983) y los primeros jugadores en llegar a jugar en primera división de AFA fueron
Hugo Gentiletti y Jorge Walter Theiler.
Centenario, que cuenta con alrededor de mil setecientos cincuenta socios sostiene, además de fútbol,
otras disciplinas donde participa y compite con éxito
como patín, vóley, tenis, natación y bochas.
Capítulo aparte merece la biblioteca del club que
sobre una superficie cubierta de 200 m2 incluye un
auditorio con capacidad para cien personas, centenares de ejemplares y sala de computación e Internet
al servicio de la población, además de desarrollar
muchas actividades vinculadas con la cultura para la
comunidad.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.242/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el logro de los alumnos del
Centro de Investigación y Desarrollo de Aparatología
Médica del Centro de Formación “Néstor Kirchner”
con sede en Granadero Baigorria, provincia de Santa
Fe; al haber construido un novedoso aparato médico
de alta tecnología de detección de biopsias.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
A mediados de junio de 2012 la Municipalidad de
Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, en el
marco de generar acciones conjuntas con la Universidad Tecnológica de Rosario, firmó un convenio con el
decano, ingeniero Rubén Fernando Ciccarelli, para la
creación, en la ciudad, de un centro de investigación
y desarrollo de aparatología médica. Así, se construyó
el Centro de Biopsias, con la participación activa de
jóvenes que concurrieron durante dos meses y medio
con un compromiso y espíritu solidario encomiables.
El convenio, que “…consiste en facilitar y fomentar la
investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos
de equipamiento médico, competitivos en los mercados
globales y/o sustitutivos de importaciones; a los fines de
dotar a los prestadores de salud (públicos y privados) de
dichas tecnologías…”, basó su propuesta en el objetivo de
facilitar espacios e instrumentos necesarios para fomentar
la investigación y el desarrollo aparatología.
Más precisamente, se trabajó sobre una primera
intención de construir con los alumnos que estaban
realizando las capacitaciones en el centro de formación
una herramienta rigurosa y segura, única en el mundo,
que facilitara la identificación de biopsias para donarla
al Hospital Eva Perón.
El Hospital Escuela “Eva Perón” es un hospital
público general ubicado en la ciudad de Granadero
Baigorria, área metropolitana del Gran Rosario. Tiene
ciento treinta y siete camas para pacientes agudos y
presta servicios al norte del Gran Rosario e Ibarlucea.
Es hospital base de nueve centros de salud, proyectado
dentro del II Plan Quinquenal del gobierno del general
Juan Perón, e inaugurado en 1957.
Con esfuerzo y óptimos resultados, los alumnos
lograron crear un instrumento de alta tecnología, fruto
de la voluntad y de haber tenido un Estado nacional
y municipal presentes que generen espacios para que
puedan estudiar, formarse y crear.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
A comienzos de enero se produjeron los primeros
focos de incendio en el departamento de Aluminé, en la
provincia de Neuquén, en una región distante algo más
de 300 km de la capital neuquina. Pese a los esfuerzos
de los brigadistas de distintas localidades tanto de la
provincia de Neuquén como de Río Negro, el incendio
no ha podido ser controlado, y por el contrario, debido
a los vientos de las últimas horas, ha generado nuevos
focos.
A esta altura hay más de 4.500 ha de bosque nativo
afectadas por las llamas, según datos oficiales. Bosques
milenarios de araucarias, lengas, ñires y otras especies
nativas, como también zonas de pastoreo y veranadas
de las comunidades mapuches y rurales, han sido
afectados.
Personal del Plan Nacional de Manejo del Fuego,
del Programa Provincial de Manejo del Fuego, Parques Nacionales, junto con bomberos de Aluminé y de
distintas ciudades de las provincias de Neuquén y de
Río Negro, siguen combatiendo los incendios que aún
permanecen fuera de control. Más de 300 brigadistas
se encuentran en la zona con apoyo de helicópteros y
aviones hidrantes.
Especialistas señalan que este siniestro es el más
grave en los últimos 27 años, cuando se produjo
un incendio en la zona de Ñorquinco, siendo este
siniestro para toda la región el primero en intensidad
y voracidad.
El gobierno neuquino decretó el estado de emergencia y alerta máxima a través del decreto 47/14, y creó
un comité para la atención del incendio.
En las últimas horas, en la zona de Ruca Choroi
donde ya se quemaron 1.500 ha, se realizan tareas para
evitar que el fuego se extienda a Norquinco. Así, en
cada foco, se están realizando tareas desesperadas con
máquinas viales, haciendo cortafuegos para evitar un
desastre aún mayor.
Desde medios oficiales se informó que actualmente
son ocho las familias evacuadas como consecuencia de
los incendios en la zona de Aluminé que han afectado a
cinco comunidades mapuche Lonco Mula, Epu Pehuen,
Ruca Choroi, Cirrucal y CarriLil.
Por todo ello, es necesario declarar la emergencia
por incendios de modo tal de poner al servicio de
la región afectada todos los recursos suficientes,
materiales y humanos, para evitar la propagación
del fuego en el departamento de Aluminé y lograr el
control del mismo ante situaciones de mayor riesgo
y pérdida.

Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.243/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El estado de emergencia por los incendios en la
provincia de Neuquén, departamento de Aluminé, que
afectan a las localidades de Rucha Choroi, Pilhue,
Moquehue y el sector del lago Paimún.
María M. Odarda.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-4.244/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al señor ministro de Economía y Finanzas
Públicas, Axel Kicilloff, a las comisiones de Economía
Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda del
Honorable Senado, con el objeto de ofrecer un amplio
y detallado informe sobre las medidas de política
económica, fiscal, monetaria y cambiaria tomadas en
las últimas semanas por dicha cartera que impactaron
directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos
de la Nación.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La coyuntura actual hace imprescindible que el
titular de la cartera económica brinde un pormenorizado informe al Congreso Nacional sobre las medidas
de política económica, fiscal, monetaria y cambiaria
tomadas en las últimas semanas y que impactaron
directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos
de la Nación.
La imagen del jefe de Gabinete de Ministros junto al
ministro de Economía, detrás de un atril en la inconfundible escenografía de la sala de conferencias de la Casa
de Gobierno, nos permitiría percibir que en el país hay
un equipo que conduce la crisis y, sabiendo hacia dónde
se va, es capaz de precisar objetivos y resultado. Sin
embargo, por lo que se puede observar, así como por
las propias declaraciones de los protagonistas, cada día
(o incluso, varias veces en el mismo día) el gobierno
nacional toma las decisiones sin saber a dónde va y
mucho menos qué objetivo persigue.
En este contexto y frente a un mundo absolutamente
opuesto al restrictivo de los ochenta o lejos de las crisis
financieras de los 90 o –la más reciente– de 2009, la Argentina se encuentra inmersa en un brete autoinfligido
por irresponsabilidad, negación e impericia, así como
por la tremenda falta de autocrítica sobre los errores
de política económica.
La negación de la inflación ya es un capricho que
la devaluación de 20 % producida el viernes pasado dejó absolutamente al descubierto, así como el
desconocimiento de las oportunidades que un país
agroexportador tiene frente a un mundo ávido de proteínas y las pésimas negociaciones con los acreedores
internacionales, entre otros motivos, evidencian la
impericia con la que manejan la situación los economistas elegidos por la presidente de la Nación para
su equipo económico.
A partir de revisar las metas detalladas –y propuestas
por el gobierno que no admitió ningún cambio en su
tratamiento en las Cámaras del Congreso en octubre
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pasado– cabe preguntarse por las modificaciones al
mismo que la devaluación han de producir sin lugar
a dudas.
Como lo advertimos en la sesión del pasado miércoles 9 de octubre, cuando el Senado consideró el
proyecto de presupuesto, la prórroga de impuestos y la
emergencia económica, toda la línea de precios relativos que marcaba la armonía de un modelo económico
hoy está deteriorada.
Ya en octubre pasado no cerraba por ningún
lado que la inflación para el año fuera a ser del
10 % como propuso y aprobó el oficialismo. “Los
reclamos salariales son los que marcan realmente
cuál es la sensibilidad de los trabajadores y el verdadero aumento de precios. La inflación está, por
lo menos, trepando el 25 por ciento”, dijimos en el
recinto y las últimas medidas nos dan –apenas 90
días después– la razón.
“Otro dato central es el tema del crecimiento
–aseguramos–. El problema es el oscurantismo de
la gestión en cuanto a la información. […] El INDEC sigue mintiendo. No es un tema metodológico
solamente, sino que hay manipulación de los datos
de la realidad. Esto es lo que objetamos. Se trata de
factores centrales que terminan destruyendo la base
de la generación de política pública con relación
a la formulación del presupuesto”. La realidad es
lapidaria, sin embargo, como insensibles ministros
no la reconocen, el pueblo sigue sufriendo el más
injusto de los impuestos: la inflación. No aprender de
la nutrida experiencia de la Argentina en este punto,
es también un insulto.
Además reclamamos en esa oportunidad que “hay
que terminar de desnudar el argumento del desendeudamiento que plantea el gobierno como bandera. No
nos hemos desendeudado. Lo cierto es que no hay
desendeudamiento. Sí es cierto, que ha cambiado la
composición de la deuda, y eso sí es saludable. El
cambio de deuda pública externa por deuda pública
en moneda nacional, en pesos, o sea, ese cambio en
la composición, en la estructura de la deuda da mayor
independencia, pero no hay más desendeudamiento,
es decir, no hay menos deuda”. Hoy la torpeza en las
negociaciones internacionales nos deja aislados como
país cuando el financiamiento (a tasas razonables, como
consiguen países de la región) es imprescindible, sobre
todo por la crisis –también tapada– energética.
En definitiva, no estábamos al borde del abismo,
pero sí el kirchnerismo se ha ocupado en construir el
embudo, como el que se construyó en la época de la
convertibilidad.
Frente a los anuncios de política económica que el
ministro Kicilloff junto al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ha
puesto sobre la mesa, teniendo en cuenta el profundo
cambio de rumbo y el nebuloso futuro que se presenta,
ya que las idas y vueltas lejos de relajar la situación
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la enardecen, solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.245/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que correspondan, informe
respecto de las siguientes cuestiones relacionadas con
la devaluación del tipo de cambio oficial que se viene
registrando en las últimas semanas, con especial magnitud entre el 20 y el 24 de enero próximo pasados,
la venta de dólares a personas físicas y el desempeño
general de la economía nacional, en relación con las
metas indicadas en el presupuesto 2014.
1. ¿Cuál es el plan económico que fundamenta las
medidas adoptadas?
2. Especifique quiénes son los operadores responsables del ataque especulativo contra el país que mencionara el jefe de Gabinete el 28/1/2013. Identifique las
pruebas con las que cuenta el gobierno respecto del
accionar de grupos económicos y mediáticos.
3. Especifique qué pauta salarial prevé el Estado
nacional para el personal de la administración nacional
en las próximas negociaciones paritarias.
4. Especifique cuál es la nueva estimación de inflación y tipo de cambio, luego de la devaluación del peso
y en el marco del plan económico en curso.
5. Detalle el impacto adicional de la devaluación del
peso en el gasto del sector público nacional destinado a
la importación de energía prevista para 2014.
6. Explique la política pública a seguir con respecto a
los subsidios al consumo de gas y electricidad en virtud
de los costos adicionales implícitos en la devaluación
del peso antes mencionada. ¿Tiene el gobierno previsto
reducirlos? ¿en qué medida y forma?
7. Con respecto a la estructura de costos de YPF,
¿se van a autorizar nuevos aumentos en los combustibles como consecuencia de la devaluación del peso?
Detalle.
8. En el marco de Precios Cuidados:
a) ¿Detalle las denuncias realizadas a formadores
de precios monopólicos nacionales o extranjeros por
subas injustificadas de precios luego de la devaluación
del peso?
b) Informe la evolución diaria de los precios correspondientes a la canasta de Precios Cuidados desde su
puesta en marcha a la fecha.
9. Con respecto de la operatoria del Banco Central:
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a) ¿Tiene prevista una suba de tasas en sus colocaciones de Lebac destinada a la absorción de excedentes
de pesos del mercado?
b) Remita las estimaciones con respecto al impacto
de la suba de tasas en el nivel de actividad de la economía.
c) ¿Los bancos comerciales que vendan dólares a
personas físicas pueden en la actualidad comprárselos
al Banco Central sin limitaciones para mantener sus
posiciones en divisas?
d) ¿Cuánto lleva transferido al Tesoro nacional en
concepto de Fondo de Desendeudamiento Argentino
2014 y cuál es el monto resultante de las reservas
internacionales si se restan esos recursos?
e) ¿Cuánto se estima que se transferirá al Tesoro nacional en concepto de adelantos transitorios durante 2014?
10. Con respecto a la operatoria de la AFIP:
a) ¿Por qué motivo se produjo el cambio de dirección política con respecto al adelanto de impuestos
aplicable a la compra de dólares por personas físicas del
20 % inicialmente anunciado el viernes 25 de enero, al
35 % (definido el domingo en una entrevista otorgada
por el ministro Axel Kicilloff en el diario Página/12)?
b) ¿Cuántos pedidos de compra de dólares por personas físicas se realizaron en las primeras 72 horas de
vigencia de la medida? ¿Cuántos fueron aprobados y
por qué monto?
c) ¿Cuántas declaraciones juradas anticipada de
importación (DJAI) ya aprobadas se hallan pendientes
de ejecución efectiva por los operadores de comercio
exterior intervinientes en virtud de las fluctuaciones del
tipo de cambio de las últimas semanas?
d) ¿Cuánto llevan recaudado por adelanto de impuestos aplicable a la compra de moneda extranjera desde la
implementación de la medida a los gastos del turismo
y compras en el exterior?
11. Sobre las declaraciones de ministro de Economía
y Finanzas Públicas:
a) Especifique los motivos de la denuncia pública
contra el al CEO de la empresa Shell por compra ilegal
de dólares.
b) ¿Qué documentación y razonamiento la respaldan?
c) ¿Hay otros infractores en similares circunstancias
de acuerdo al criterio aplicado?
d) ¿Se hizo la denuncia en juzgado correspondiente?
Precise.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La imagen del jefe de Gabinete de Ministros junto
al ministro de Economía, detrás de un atril en la incon-
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fundible escenografía de la sala de conferencias de la
Casa de Gobierno, nos permitiría percibir que en el país
hay un equipo que conduce la crisis y, sabiendo hacia
dónde se va, es capaz de precisar objetivos y resultado.
Sin embargo, por lo que se puede observar así como por
las propias declaraciones de los protagonistas, cada día
(o incluso, varias veces en el mismo día) el gobierno
nacional toma las decisiones sin saber a dónde va y
mucho menos qué objetivo persigue.
En este contexto y frente a un mundo absolutamente
opuesto al restrictivo de los ochenta o lejos de las crisis
financieras de los 90 o –la más reciente– de 2009, la Argentina se encuentra inmersa en un brete autoinflingido
por irresponsabilidad, negación e impericia, así como
por la tremenda falta de autocrítica sobre los errores
de política económica.
La negación de la inflación ya es un capricho que la
devaluación de 20 % producida el viernes pasado dejó
absolutamente al descubierto, así como el desconocimiento de las oportunidades que un país agroexportador tiene frente a un mundo ávido de proteínas y las
pésimas negociaciones con los acreedores internacionales, entre otros motivos, evidencian la impericia con la
que manejan la situación los economistas elegidos por
la presidente de la Nación para su equipo económico.
A partir de revisar las metas detalladas –y propuestas
por el gobierno que no admitió ningún cambio en su
tratamiento en las Cámaras del Congreso en octubre
pasado– cabe preguntarse por las modificaciones al
mismo que la devaluación han de producir sin lugar
a dudas.
Como lo advertimos en la sesión del pasado miércoles 9 de octubre, cuando el Senado consideró el
proyecto de presupuesto, la prórroga de impuestos y la
emergencia económica, toda la línea de precios relativos que marcaba la armonía de un modelo económico
hoy está deteriorada.
Ya en octubre pasado no cerraba por ningún lado que
la inflación para el año fuera a ser del 10 % como propuso y aprobó el oficialismo. “Los reclamos salariales
son los que marcan realmente cuál es la sensibilidad
de los trabajadores y el verdadero aumento de precios.
La inflación está, por lo menos, trepando el 25 por
ciento”, dijimos en el recinto y las últimas medidas nos
dan –apenas 90 días después– la razón.
“Otro dato central es el tema del crecimiento –aseguramos–. El problema es el oscurantismo de la gestión en cuanto a la información. […] El INDEC sigue
mintiendo. No es un tema metodológico solamente,
sino que hay manipulación de los datos de la realidad.
Esto es lo que objetamos. Se trata de factores centrales
que terminan destruyendo la base de la generación de
política pública con relación a la formulación del presupuesto”. La realidad es lapidaria, sin embargo, como
insensibles ministros no la reconocen el pueblo sigue
sufriendo el más injusto de los impuestos: la inflación.
No aprender de la experiencia nutrida de la Argentina
en este punto, es también un insulto.

Reunión 5ª

Además reclamamos en esa oportunidad que “hay
que terminar de desnudar el argumento del desendeudamiento que plantea el gobierno como bandera. No
nos hemos desendeudado. Lo cierto es que no hay
desendeudamiento. Sí es cierto, que ha cambiado la
composición de la deuda, y eso sí es saludable. El
cambio de deuda pública externa por deuda pública
en moneda nacional, en pesos, o sea, ese cambio en
la composición, en la estructura de la deuda da mayor
independencia, pero no hay más desendeudamiento,
es decir, no hay menos deuda”. Hoy la torpeza en las
negociaciones internacionales nos deja aislados como
país cuando el financiamiento (a tasas razonables, como
consiguen países de la región) es imprescindible, sobre
todo por la crisis –también tapada– energética.
En definitiva, no estábamos al borde del abismo,
pero sí el kirchnerismo se ha ocupado en construir el
embudo, como el que se construyó en la época de la
convertibilidad.
Frente a los anuncios de política económica que los
principales ministros y el jefe de la AFIP han puesto sobre la mesa, teniendo en cuenta el profundo cambio de
rumbo y el nebuloso futuro que se presenta, ya que las
idas y vueltas lejos de relajar la situación la enardecen,
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.246/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JUNTA NACIONAL DE GRANOS. CREACIÓN,
OBJETIVOS Y FUNCIONES
Artículo 1º – Creación. La presente ley tiene por
objeto la creación de la Junta Nacional de Granos,
que desenvolverá su acción en todo el territorio de la
República y funcionará como entidad autárquica. Sus
relaciones con el Poder Ejecutivo serán mantenidas por
intermedio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación.
Art. 2º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
1. Controlar el comercio de cereales, oleaginosas
y sus subproductos.
2. Garantizar la provisión interna de cereales,
oleaginosas y sus subproductos, independientemente de lo que suceda en el mercado externo.
3. Tomar medidas activas con el fin de evitar los
monocultivos.
4. Producir una concientización en los productores para que proyecten sus siembras en función
de los saldos de exportación o importación de
cada grano, garantizando la estabilidad interna
de sus precios.
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5. Desarrollar políticas que fomenten el aumento
de valor agregado en las materias primas producidas en nuestro país.
6. Promover el empleo industrial.
7. Favorecer a los pequeños y medianos productores.
Art. 3º – Funciones y atribuciones. La Junta Nacional de Granos tendrá las siguientes funciones y
atribuciones:
1. Ejercer el control de todas las instituciones o
entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o externo de
granos y sus subproductos, las que deberán
ajustar sus actividades a lo dispuesto en esta
ley y a las reglamentaciones pertinentes que
expida el Poder Ejecutivo.
2. Autorizar y controlar el funcionamiento de
todos los medios que se utilicen en el comercio
de granos y sus subproductos para pesar, medir,
mejorar, conservar y analizar los mismos.
3. Fiscalizar el pesaje de los granos en el acto de
la entrega o recepción, en cualquier etapa de su
comercialización, manipulación o transporte.
4. Realizar las investigaciones necesarias para
comprobar que no se viole normativa alguna
relativa a la producción, comercio e industrialización de granos y sus subproductos, y en su
caso, formular las denuncias pertinentes.
5. Autorizar la carga o el embarque de granos y
sus subproductos, que se exporten, debiendo
prohibirlo cuando la mercadería o las operaciones respectivas no se ajusten a las disposiciones
vigentes.
6. Reglamentar los contratos de compraventa de
granos, uniformando sus procedimientos de
acuerdo a la técnica moderna, a los intereses
de la producción, del comercio, de la industria
y del consumo del país y a los requerimientos
del exterior.
7. Establecer las condiciones que deberán reunir
todos los medios de transporte de granos y sus
subproductos para que los cargamentos lleguen
a destino en buenas condiciones.
8. Realizar durante el viaje de los cargamentos o
en destino, los estudios y comprobaciones experimentales que se requieran a fin de adoptar
oportunamente las medidas necesarias para que
los granos en su normal evolución organoléptica no sufran alteraciones físicas, químicas y
biológicas. Para ello podrá utilizar los servicios
de funcionarios oficiales o de empresas técnicas especializadas.
9. Realizar las investigaciones para conocer las
necesidades y características de los mercados
de consumo de granos, como también los cos-
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tos de comercialización y de industrialización
de los granos y sus subproductos.
Elaborar estadísticas técnico-comerciales
necesarias para perfeccionar las transacciones
y clasificación de los granos y para el asesoramiento y difusión de sus calidades en el interior
y exterior del país.
Determinar los procedimientos más convenientes y, supeditadas a la aprobación del Poder
Ejecutivo, dictar las normas de cumplimiento
obligatorio para la conservación, desinfestación, preservación y defensa de los granos y
sus subproductos, en todas las etapas de su
comercialización.
Establecer la clasificación de los granos, graduando las calidades, determinar límites de
zonas, si fuere conveniente fijarlas; y variar
unas u otras cuando sea necesario.
Dictar normas para que en todos los actos en
que se haga mención a calidades de granos,
éstas se expresen de acuerdo a la clasificación
que oficialmente se establezca.
Establecer los requisitos a los que deberán ajustarse quienes expidan certificados de depósito
de granos, y a ejercer su fiscalización.
Expedir certificados de calidad y de depósito y
establecer los requisitos que deberán reunir los
que expidan terceros autorizados.
Resolver, en última instancia, todas las divergencias referentes a las constancias de
los certificados de granos, las que podrán ser
apelables en la forma y ante los organismos
que se establezcan en la reglamentación de la
presente ley.
Asesorar al agricultor sobre la clasificación
de los granos y la reglamentación de su compraventa.
Organizar en la República y en el exterior una
propaganda permanente, destinada a difundir
el conocimiento de los granos que produzca el
país y la correcta aplicación de las normas de
comercialización y conservación.
Divulgar informaciones de interés público
sobre la producción y comercio de granos y
sus subproductos en los mercados internos y
externos.
Crear el Museo Nacional de Granos, con el
objeto de preservar el acervo histórico de la
producción agrícola y mostrar el desarrollo
alcanzado a través de los años. Reunir, clasificar, conservar y exponer los distintos granos,
sus variedades, sus calidades comerciales e
industriales y sus diversas formas de consumo
e industrialización. Organizar y/o intervenir
en exposiciones.
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21. Proponer al Poder Ejecutivo los precios mínimos a fijar para los distintos granos y las
normas de aplicación.
22. Cuando el Poder Ejecutivo lo disponga, ejercer el comercio interno o externo de aquellos
granos y de los productos y subproductos de
la industria oleaginosa en cuya compraventa el
Estado nacional decida intervenir en defensa
de la producción o cuando la regulación del
mercado lo hiciere necesario, pudiendo, en el
ejercicio de ese comercio, realizar toda clase
de operaciones, al contado o a plazos, fijar
intereses, acordar quitas y esperas, hacer uso
del crédito, constituir derechos reales y aceptar bienes muebles en inmuebles y créditos
en pago.
23. Fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los
precios mínimos de los granos y sus subproductos en las ventas al exterior, teniendo especialmente en cuenta los tratados y convenios
internacionales.
24. Intervenir con su asesoramiento en la fijación
de la política cambiaria en cuanto se relacione
con la exportación de granos y sus subproductos.
25. Asesorar a las entidades bancarias oficiales
en los planes de créditos a la producción, al
comercio y a la industria de granos.
26. Asesorar en el trámite, discusión y cumplimiento de los acuerdos o convenios internacionales que concerte el Estado nacional, así como
de los contratos de compraventa de granos y
sus subproductos que el mismo celebre directamente con Estados extranjeros.
27. Asesorar en la fijación de la política impositiva
del Estado, en cuanto se refiere a la producción
y comercio de granos y sus subproductos.
28. Fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los
cupos de exportación para los granos y sus
subproductos.
29. Administrar los elevadores locales y terminales, silos y demás instalaciones de recepción,
almacenamiento, acondicionamiento y embarque de granos que integren la red de elevadores
y depósitos del Estado;
30. Determinar la ubicación y características generales de los elevadores locales y terminales,
silos y demás instalaciones de recepción, almacenamiento, acondicionamiento y embarque
de granos que integren la red oficial; fijar las
normas de su funcionamiento; realizar obras
de conservación, reparación y ampliación de
las mismas.
31. Asegurar directamente o mediante convenios
con compañías responsables y acreditadas, sus
propias instalaciones y todo lo que se almacene
en las mismas.
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32. Arrendar los elevadores y demás instalaciones
de la red oficial, con sujeción a las disposiciones de la presente ley.
33. Autorizar la construcción y explotación de
elevadores locales y terminales, silos y demás
instalaciones de recepción, almacenamiento,
acondicionamiento y embarque de granos, con
sujeción a las disposiciones de la presente ley.
34. Organizar sus dependencias y servicios de manera que se asegure su eficaz desenvolvimiento, dándose su estructura y estableciendo sus
regímenes escalafonario y retributivo; nombrar
y remover su personal, pudiendo contratar
los servicios de técnicos o profesionales para
estudios o el ejercicio de sus respectivas profesiones o técnicas; destacar personal técnico
especializado al exterior y establecer las agencias que considere convenientes en los países
importadores de granos y de sus subproductos.
35. Proyectar su presupuesto y elevarlo para su
consideración al Poder Ejecutivo a los efectos
de la aprobación por el Honorable Congreso de
la Nación. El Poder Ejecutivo podrá modificarlo previo conocimiento e informe de la junta.
Mientras no se apruebe un nuevo presupuesto,
continuará vigente el del año anterior.
36. Vigilar el cumplimiento de la presente ley y
de las reglamentaciones que se expidan en su
consecuencia.
Art. 4º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, en un plazo no mayor a los sesenta
(60) días de promulgada la presente ley elaborará una
planificación para cumplir con lo establecido en el artículo 1º, y en un plazo máximo de seis (6) meses la Junta
Nacional de Granos intervendrá en la comercialización
de cereales, oleaginosas y sus subproductos.
Art. 5º – Organización. La Junta Nacional de Granos, estará integrada por nueve miembros nombrados
por el Poder Ejecutivo.
1. El presidente será designado a propuesta del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
debiendo acreditar antecedentes y notoria
versación en la materia propia de la entidad
y especialmente en la producción, comercio
e industrialización de granos. Cuatro vocales
designados a propuesta de: a) Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación;
b) Secretaría de Comercio dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación; c) Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación; d) Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio del Interior
y Transporte de la Nación. El primero, ejercerá
la vicepresidencia de la Junta. Cuatro vocales
que representarán, cada uno, respectivamente:
a las asociaciones de productores agrarios;
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a las sociedades cooperativas agrarias; a la
industria y al comercio de granos. Todos serán
designados de acuerdo con las propuestas de
las respectivas entidades representativas de
cada sector, que se elevarán en terna al Poder
Ejecutivo y de acuerdo a la reglamentación que
éste dicte. En la misma forma se designarán los
vocales suplentes respectivos.
El presidente y los vocales, como también
los respectivos suplentes, deberán ser argentinos y no menores de veinticinco años
de edad. Durarán seis años en sus cargos,
pudiendo ser reelectos. La renovación del
directorio se hará por mitades cada tres años.
Toda designación que se efectúe en el transcurso de un período, será para completar éste.
Además de las incompatibilidades generales
establecidas para los funcionarios y empleados
públicos, que alcanzarán a todo el personal del
organismo, es incompatible el cargo de miembro de la Junta con el desempeño de funciones
o empleos en la administración nacional,
provincial o municipal, excepto la docencia.
Los representantes oficiales tampoco podrán
ejercer actividades que se relacionen directa o
indirectamente con el comercio, la industria, el
almacenamiento o el transporte de granos. No
está comprendido en esta última prohibición
el que comercia exclusivamente su propia
producción.
El directorio sesionará con quórum de cinco
miembros, incluidos el presidente y/o el vicepresidente, las decisiones serán adoptadas por
mayoría absoluta de votos de los miembros
presentes; teniendo el presidente (o el vicepresidente cuando presida las sesiones) doble voto
en caso de empate.
El presidente ejercerá la representación legal
de la junta y la dirección de su administración
interna.
El vicepresidente reemplazará al presidente en
caso de ausencia o impedimento de éste. Si el
impedimento fuera permanente, el reemplazo
se ejercerá hasta tanto se designe nuevo presidente o venza el período legal del vicepresidente. La junta podrá asignar funciones ejecutivas
al vicepresidente.
Los testimonios y certificaciones de la junta,
incluso de las actas del directorio, serán expedidos por el secretario o quien lo reemplace, y
revestirán la calidad de instrumentos públicos.

Art. 6º – Fondo de comercialización. El fondo de
comercialización de la junta se constituirá:
1. Con el producido de las operaciones comerciales que realice la junta, conforme a lo
previsto en la presente ley y sus disposiciones
complementarias.

235

2. Con el producido de las operaciones de crédito
que concierte.
3. Con los impuestos y derechos que se establezcan en el futuro, cuyo producido se asigne al
fondo de comercialización.
Art. 7º – La Junta Nacional de Granos podrá efectuar
operaciones de crédito, internas o externas, a fin de
allegar fondos para la financiación de las operaciones
comerciales, con o sin garantías bancarias y/o reales;
debiendo esos contratos ser sometidos, en cada caso,
a la aprobación previa del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación.
Art. 8º – En las operaciones de crédito externo, la
Junta Nacional de Granos podrá estipular, con autorización previa en cada operación, del Ministerio de
Economía, que los impuestos nacionales que pudiesen
recaer sobre la otra parte contratante sean a cargo de
la junta. En tal caso, la estipulación se considerará
como exención a favor del contribuyente de dichos
impuestos. La junta quedará, asimismo, exenta de los
impuestos que tome a su cargo.
Art. 9º – Actividad comercial de la junta. En la
comercialización de los granos y sus subproductos, en
que deba intervenir la junta, actuará como comerciante,
contratando directamente y de acuerdo a las reglamentaciones de compra y de venta que la misma establezca.
Art. 10. – Control del comercio de granos.
1. Toda persona, física o jurídica, para actuar en el
comercio interno o externo de granos del país,
deberá inscribirse en un registro que llevará la
Junta Nacional de Granos. Sin este requisito
no podrá realizar transacciones, incluso en las
bolsas y mercados, no podrán las autoridades
aduaneras expedir a los exportadores el permiso de embarque correspondiente.
2. Ninguna persona física o jurídica, que actúe en
el comercio de granos podrá celebrar contratos
que importen o posibiliten la entrega de la
mercadería por parte del vendedor, si el precio
no se paga íntegramente antes o en el acto de
la entrega o si no tiene constituido un seguro
o respaldo que garantice al vendedor el cobro
de la suma impaga. Lo dispuesto en el presente
artículo no comprende a quienes actúen en
carácter de meros intermediarios –mandatarios y corredores, siempre que el contrato o
boleto exprese los nombres del vendedor y del
comprador, esté firmado por éstos y no faculte
al intermediario a percibir el precio, total o
parcialmente. Faltando cualquiera de esas exigencias la operación quedará comprendida en
la primera parte del presente artículo. El Poder
Ejecutivo reglamentará la forma de constituir
el seguro o respaldo, la extensión del mismo en
relación a las operaciones y sumas que deben
ser garantizadas, y la fecha desde la cual se
aplicará lo dispuesto en el presente artículo.
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El acreedor por el total o por el saldo del
precio podrá ejercer su acción de cobro contra
el comprador o el asegurador o garantizante,
separada, sucesiva o conjuntamente, siendo
todos ellos solidariamente responsables.
3. Será obligación de los exportadores declarar el
puerto de destino de los cargamentos de granos denunciados como embarques a órdenes,
dentro del plazo y requisitos que reglamentará
la Junta Nacional de Granos.
4. Queda autorizado el Poder Ejecutivo para reglamentar, con el asesoramiento de la Junta Nacional de Granos, las condiciones en que podrán
realizarse las transacciones sobre granos y sus
subproductos y el funcionamiento de las bolsas,
cámaras y mercados a término de cereales. A ese
efecto, se declaran de jurisdicción nacional exclusiva las bolsas, cámaras, y mercados a término
de granos. No se concederán autorizaciones para
el funcionamiento de nuevos mercados, bolsas y
cámaras de granos sin dar vista a la junta. La acción de control de la junta en los mercados, bolsas
y cámaras de granos, sean gremiales o arbitrales,
se ejercerá directamente sobre los mismos con
prescindencia de cualquier otro órgano societario.
Estos no podrán interferir en esa acción de control
ni en las relaciones de la junta con dichas bolsas,
cámaras y mercados.
Art. 11. – Fiscalización. La Junta Nacional de Granos, estará sujeta al contralor de la Auditoría General
de la Nación.
Art. 12. – Registro Nacional de Operadores de
Comercio de Granos. Créase el Registro Nacional de
Operadores de Comercio de Granos. Toda persona
física o jurídica que incursione en la compra-venta de
granos deberá estar inscrita ante este registro.
Art. 13. – La reglamentación, el control y el seguimiento de las pautas establecidas en la presente ley
se llevarán a cabo por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación.
Art. 14. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las modificaciones presupuestarias necesarias
para cumplir con la presente ley.
Art. 15. – Deróguense las normas y/o disposiciones
que se opongan a la presente.
Art. 16. – Invítase a las Legislaturas provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que adhieran
a la presente norma.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos días está nuevamente en el centro de la
discusión política el aporte del sector agrícola a los in-
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tereses nacionales, a partir de las ventajas comparativas
del campo argentino con relación al mundo.
El presente proyecto de ley tiene como objetivo crear
nuevamente la Junta Nacional de Granos, con las mismas facultades que tenía hasta que fue liquidada mediante la resolución 356 (17/10/1995), en cumplimiento
de lo establecido en los decretos 2.148 (22/10/1993)
–Patrimonios Desafectados. Liquidaciones. Disposiciones Generales– y 1.836 (19/10/1994) –Relevamiento
patrimonial que deberán efectuar los entes u organismos declarados en estado de liquidación o disolución
al 30 de junio de 1994– por las atribuciones concedidas
al Poder Ejecutivo nacional por la ley 23.696 (Boletín
Oficial 23/8/1989) –Reforma del Estado. Emergencia
Administrativa–.
Como vemos, una vez más, nos encontramos frente a
un perjuicio más que se genera a partir de la ley 23.696,
(privatizaciones y participación del capital privado,
programa de propiedad participada, protección del trabajador, contrataciones de emergencia, contrataciones
vigentes, situación de emergencia en las obligaciones
exigibles, plan de emergencia del empleo, disposiciones generales, ampliación del proyecto, mensaje 367
del 25-7-89. Diario de sesiones Senado 26 y 27-7-89,
página 1278. Fe de errata, Boletín Oficial 25-9-89.
Promulgada por decreto 562 del 18-8-89) que le otorga
facultad al Poder Ejecutivo nacional para que tome
medidas relacionadas fundamentalmente en delegar en
manos privadas la producción y la riqueza de nuestro
país, entre otras cosas.
Si hacemos un poco de historia, vemos que mucho
ha sucedido desde el año 1825, momento en el que se
produce la llegada de los primeros colonos, luego, la
fundación de la primera Colonia Esperanza en Santa
Fe con emigrantes europeos; desde 1878 con el primer
saldo exportable de trigo se realizan los primeros embarques, y aparecen los mercados de granos, hasta que
llegamos al año 1935 cuando, mediante la promulgación de la ley 12.253, se forma la Comisión Nacional
de Granos y se crea la Junta Nacional de Granos, esta
es la primera Ley de Granos. Más adelante se mantuvo
y adaptó esta estructura a las realidades nacionales con
las ley 12.578 y 15.021 y con los decretos leyes 16.070,
de 1º de junio de 1946, 19.697, de 24 de octubre de
1956, 7.978, de 16 de julio de 1957, 15.660, de 28
de noviembre de 1957, 6.075, de 25 de abril de 1958,
1.119 y 1.121, de 8 de febrero de 1963, 3.697 y 3.698,
de 10 de mayo de 1963, esto último surge de los considerandos del decreto ley 6.698/1963 Junta Nacional
de Granos, que figura en la página digital de la Oficina
Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y del que hemos tomado algunos elementos para
desarrollar el presente proyecto de ley, por entender
que están muy vigentes.
Si bien el origen proviene de una idea llevada adelante en la conocida como “década infame” por los sucesos acaecidos en lo político-social, en donde la lucha
del campo pasaba esencialmente con los problemas
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que tenían los ganaderos y los frigoríficos, llegando
de esa forma al controvertido tratado Roca-Runciman
sobre comercialización de carne congelada, firmado
entre nuestro país y Gran Bretaña, creemos que la gran
crisis mundial imperante, que afectaba principalmente
a nuestra producción por la baja en los precios de las
materias primas y que tuvo su pico más alto en el año
1932, llevó a esos gobiernos conservadores a tomar
medidas para proteger las fuentes genuinas de la riqueza. Y en ese escenario se crea la Junta Nacional de
Granos para garantizar el precio de los granos, que por
su retroceso internacional estaba afectando a nuestros
productores, los mismos que dos décadas antes, y por
medio de su producido, habían ubicado a la Argentina
entre los primeros lugares a nivel mundial.
La Junta Nacional de Granos mantuvo la regulación
y control de la producción de cereales y oleaginosas
durante casi sesenta años, pasando por diferentes realidades internas y externas, basada fundamentalmente
en la convicción de que por la importancia que tiene
este sector para la economía nacional no puede quedar
desregularizada y en manos de privados, que generalmente responden a intereses foráneos o particulares.
Por otro lado, según destaca un informe de mediados de agosto de 2012 elaborado por la Asociación de
Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA),
entre el año 2002 y el 2012 el precio internacional de
la soja pasó de 210 dólares la tonelada a superar los
640 experimentando un crecimiento en su valor del
306 por ciento (al cierre de esta nota se ubicaba en los
570 dólares por tonelada, y al día de hoy se ubica en
535 dólares por tonelada). Según el mismo informe,
además, desde 2003 a 2011 el valor de la tierra, traccionado por el poroto, se elevó en un 570 % en moneda
estadounidense. Por otro lado, la producción local, si
bien se mantiene tercera en el ránking internacional
de productores detrás de los Estados Unidos y Brasil,
se incrementó durante una década en más de un 80 %
mientras los anteriores lo hicieron en un 35 y 26 %
respectivamente.
Datos como estos, en el contexto del diferendo fiscal
con la AFIP, vuelven a plantear la disyuntiva histórica
de nuestro país sobre el uso social de los beneficios
de la tierra y sus productos. Un informe realizado por
economistas de la Universidad de Rosario a pedido
del sindicato de trabajadores de la industria oleaginosa confirmó recientemente que, como aseguraba la
AFIP, las principales cerealeras multinacionales eluden
impuestos por retenciones a partir de la triangulación
contable (los granos no se mueven) con sus casas
matrices (comercio intrafirma) situadas la mayoría de
ellas en paraísos fiscales y, en particular, con Chile y
Uruguay. La denuncia alcanza a Molinos, Dreyfus,
Nidera y Cargill entre otras. Además, las cifras de la
elusión, según el mismo informe, son muy difíciles de
establecer precisamente por la ausencia de controles
por parte del Estado sobre el mercado, e incluso sobre
los puertos que también se encuentran desde los 90
bajo gestión privada.
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Además de la elusión y la evasión fiscal, las triangulaciones que ejercen las empresas agravan el drenaje
de divisas al exterior y, por lo tanto, escatiman divisas
para engrosar las reservas del BCRA y su usufructo
para afrontar pagos de obligaciones extranjeras.
En este contexto el informe de la Universidad de
Rosario, además, pone de manifiesto el escaso aporte
al desarrollo del mercado interno nacional que ejercen
las mismas empresas en la medida en que, con un uso
de mano de obra extensiva y por lo tanto escasa, el peso
de la mano de obra en el total de las ventas es irrisorio.
Desde el punto de vista del estímulo a la demanda
y el consumo del sector los números son reveladores.
La masa salarial que desembolsan las cerealeras, en
promedio, equivale a un 1,38 % de sus ingresos declarados por ventas.
Estas empresas que, según AEDA, “han realizado
prácticas comerciales en detrimento del país”, se valen
abusivamente del régimen de (des)control heredado de
la década de los noventa cuando, bajo el gobierno de
Menem y Cavallo, se puso fin a la Junta Nacional de
Granos que, bajo diversas formas existía en el país desde el año 1933 cuando el entonces presidente Agustín
P. Justo creara la Junta Reguladora de Granos.
En 1991, a través del decreto 2.284/91, se disolvió
toda forma de control y regulación estatal. Aquella
resolución abriría de par en par el ingreso de las
multinacionales en el mercado de granos y restaría
protagonismo al Estado en el mercado otorgando a las
cerealeras la libertad para disponer a su antojo de los
recursos derivados de su actividad.
La realidad de hoy, cuando la crisis global y la
retracción de la demanda internacional imponen restricciones en la balanza comercial y los compromisos
en el pago de deudas y títulos le plantean al gobierno
la necesidad de establecer políticas tendientes a preservar los dólares, no es una idea descabellada pensar en
retomar políticas que apunten a garantizar el usufructo
social y acorde al interés nacional del sector que provee
históricamente las divisas en nuestro país. Diversos
especialistas en economía agraria ha advertido sobre
las posibles alternativas para ejercer un control efectivo
que permita recuperar soberanía sobre los recursos nacionales, garantizar la seguridad alimentaria (precios y
disponibilidad) y consolidar, a su vez, los sectores más
vulnerables de la cadena productiva agropecuaria. Los
sectores más pequeños, de hecho, se ven perjudicados
con el diferencial de precios en el mercado interno y el
internacional (FOB) además de no contar, como otros,
con una política de precios sostén que garantice rentabilidad y previsibilidad al segmento más vulnerable
por la creciente volatilidad del mercado internacional.
Ya desde 1933, el Estado se plantea la necesidad de
disponer de herramientas capaces de ejercer un control
sobre el sector que contemple el uso de los recursos
para la defensa de los intereses nacionales. Entonces,
el presidente Agustín P. Justo dispuso la creación de la
Junta Reguladora de Granos que en 1946 amplió sus
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alcances con la creación del Instituto de Promoción
del Intercambio (IAPI) inspirado por el General Perón
pero ejecutado por el presidente Edelmiro Farrell.
Sus objetivos eran centralizar el comercio exterior y
transferir recrusos entre los diferentes sectores de la
economía como un acto de soberanía. Los vaivenes
del mercado internacional y el derrumbe de los precios
internacionales luego de la recuperación europea de
posguerra lo transformaron en un gestor de subsidios
que, más temprano que tarde, dictaron su final dando
paso en 1963 a la Junta Nacional de Granos disuelta
finalmente por Menem en 1991.
Las últimas noticias señalan que “Pequeños productores cerealeros se pronunciaron a favor de la creación
de una agencia estatal que controle la comercialización
de granos para evitar las prácticas monopólicas de las
grandes cerealeras y de quienes retienen la producción
y la liquidación de las exportaciones. En este sentido, se
destacó debe existir una agencia, similar a lo que fue la
Junta Nacional de Granos, para evitar las prácticas monopólicas. A su vez, se indicó desde el movimiento de
productores que observan con buenos ojos la creación
de una Junta Nacional de Granos; y que hay muchos
lugares del mundo donde existen organismos similares,
pudiendo esa Junta marcar un precio mínimo sostén
que regule el mercado beneficiando a los pequeños
productores”.
Asimismo el Foro Nacional de Agricultura Familiar
acusó a las empresas multinacionales exportadoras
por la retención de la cosecha y propuso que el Estado
“se haga cargo de la administración del comercio de
los granos”.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.247/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés turístico de esta Honorable Cámara a la Fiesta Nacional de la Manzana, edición 2014,
que se realizará del 13 al 16 de febrero de 2014 en la
localidad de General Roca, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de febrero de 2014, del 13 al 16, se
realizará en la ciudad rionegrina de General Roca la
Fiesta Nacional de la Manzana edición 2014.
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Dicho evento se realiza desde el año 1964, cuando se
constituye oficialmente como la Fiesta de la Manzana
mediante la ley provincial 360. Luego, el 23 de marzo
de 1966, por decreto del Poder Ejecutivo nacional, se
le otorga carácter nacional.
En esta nueva edición se podrá disfrutar de los puestos de artesanos, bufets de comida rápida, las globas
con restaurantes y del principal atractivo de esta fiesta
que es la presentación de numerosos artistas de reconocida trayectoria nacional e internacional.
Esta fiesta que rinde homenaje a uno de los principales productos de la zona, el fruto del manzano y a
sus fruticultores, ha adquirido con el paso de los años
singular importancia, transformándose así en uno de los
principales eventos de la región patagónica y formando
parte del calendario turístico nacional.
Cabe resaltar que en la actualidad, la Argentina
es uno de los principales oferentes mundiales de
manzanas y la mitad de las frutas frescas que exporta
provienen de la región, representando en términos económicos entre 300 y 400 millones de dólares por año.
Tal es la relevancia de la actividad, que la misma
genera más de 40.000 puestos de trabajo en la región.
Asimismo, existen cerca de 100 empresas exportadoras
que cuentan con una infraestructura de más de 400 plantas de empaque y frigoríficos especializados. Se trata de
una compleja red de servicios que conforma uno de los
clusters productivos de mayor significación para el país.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto de resolución.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-4.248/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el traslado de los contenedores
con PCB –bifenilospoliclorados– depositados en los
polvorines de la empresa minera Sierra Grande S.A.
–ex Hiparsa (Hierros Patagónicos Rionegrinos Sociedad
Anónima)– y ex Hipasam (Hierros Patagónicos Sociedad Anónima Minera) de la localidad de Sierra Grande,
provincia de Rió Negro, con el fin de ser exportados a
Bélgica para su tratamiento y disposición definitiva.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de enero será memorable para la historia de
Sierra Grande, la localidad rionegrina en la que estuvo
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activa la empresa minera Hipasam, hoy Minera Sierra
Grande S.A. En esa fecha se trasladaron 70 mil kg de
residuos contaminados con el toxico PCB (bifenilospoliclorados), un químico muy peligroso cuyo uso y
fabricación está prohibido en casi todos los países del
mundo.
Este compuesto químico para uso industrial –aceites
refrigerantes en este caso– es altamente nocivo para la
salud humana y el medio ambiente.
El proceso de traslado llevó bastante tiempo. Empezó en mayo del año pasado cuando la empresa que ganó
la licitación pública para el retiro del tóxico, tuvo que
trasvasar todo el aceite contenido en transformadores,
capacitores y otros contenedores a tambores aprobados por Naciones Unidas que reúnen la tecnología de
seguridad para su exportación.
Este residuo será trasladado finalmente hacia el
puerto de Buenos Aires con destino a Bélgica para su
disposición definitiva.
Esta acción tan esperada fue posible por la lucha y
perseverancia de los vecinos y organizaciones de Sierra
Grande, que a través de reclamos y la presentación de
tres recursos de amparo, exigieron a las autoridades
provinciales en principio, las medidas de depósito adecuada en “los polvorines”, y luego el definitivo traslado
en los plazos de la ley 3.660 que rige para el manejo,
uso y disposición de los PCB en el territorio provincial.
Esta solución se esperaba desde el 2004, hace 10
años, cuando se cumplía el plazo establecido por la ley
provincial para el retiro definitivo del PCB del país.
El primer amparo judicial en el año 2002, posibilitó
retirar el PCB de los transformadores de la vía pública
de todo Río Negro.
También se hicieron otras acciones de amparo;
denuncias en la Defensoría del Pueblo de nuestra provincia y la presentación del amicus curiae en el amparo
presentado por el intendente Javier Iud.
Innumerables pedidos de informes y reclamos y
reuniones con directivos de Minera Sierra Grande e
Hiparsa, son la génesis de este logro que la comunidad
de Sierra Grande hoy festeja.
Cabe recordar que la empresa Hipasam usaba este
compuesto refrigerante y que a los residuos existentes,
se sumaron los de los transformadores contaminados
con PCB una vez que fueron extraídos de las redes
eléctricas de toda la provincia.
Hace algunos años, debido a un accidente, 600 litros
del peligroso tóxico fueron derramados cerca de un
reservorio de agua.
Un hito en esta lucha de Sierra Grande por erradicar el PCB, lo constituye la historia de Fidel Arce, el
concejal local ex minero y gremialista que enfermó de
cáncer debido a la exposición con este peligroso tóxico
durante sus años de trabajo y, antes de morir, pidió sean
investigados post mórtem sus restos para comprobar
definitivamente la presencia de PCB en su cuerpo
como causal de su enfermedad. Tal como se preveía,

partículas de PCB fueron encontradas en su cuerpo en
la segunda autopsia dispuesta por la justicia provincial.
Por Fidel Arce, y por todos los mineros y vecinos
de este pueblo rionegrino, solicito el apoyo para esta
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.249/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar para el día 12 de febrero de 2014, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional y el artículo 215 del Reglamento de
la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, al
señor jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Jorge
Capitanich a fin de brindar al pleno de este cuerpo, un
informe sobre las últimas medidas económicas vinculadas a las restricciones en el mercado de cambio
de divisas.
En virtud de la incertidumbre que estos últimos
anuncios han generado en los modos de implementación y a fin de poder esclarecer los alcances, impactos
macroeconómicos y objetivos esperados se solicita
que el señor jefe de Gabinete de Ministros venga
acompañado del señor ministro de Economía Axel
Kiciloff y el señor presidente del Banco Central Juan
Carlos Fábregas.
Gabriela M. Michetti. – Diego C. Santilli. –
Alfredo De Ángeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los aquí firmantes solicitamos a nuestros colegas, en
pos de garantizar la transparencia de las instituciones
democráticas, que acompañen con su voto el proyecto
de resolución que aquí presentamos, basado el mismo
en fundamentos de índole jurídico de raigambre constitucional, como en la creciente y alarmante preocupación de la sociedad argentina ante la situación política,
económica e institucional que atraviesa nuestro país.
El propio contador Capitanich expresó en numerosos
medios nacionales e incluso en su propia cuenta de
Twitter, a pocos días de haber asumido, su deseo de
hacerlo y respetar este intercambio institucional, al
realizar las siguientes declaraciones: “voy a concurrir
al Congreso de la Nación. Vamos a acordar con el
Senado cómo asistir y cumplir con el artículo 101 de
la Constitución […] Valoramos al Congreso como el
ámbito de debate público y político […] Es el inicio
de un canal de debate público. Necesitamos un ámbito
de discusión y ese es el Congreso de la Nación […]
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El Congreso es el ámbito de debate público y, en ése
contexto, todas las preguntas que tenga la oposición las
va a poder hacer ahí”.
Con este antecedente bastaría para suponer que no
existirá ningún obstáculo para esta citación, pero aún
así detallaremos cómo la Constitución Nacional lo
prevé repetidamente.
En primer lugar, debemos establecer que el jefe de
Gabinete es, constitucionalmente, el vínculo comunicacional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo,
tanto es así que la Constitución le ordena en su artículo
101 que concurra mensualmente a informar la marcha
de las cuestiones de gobierno.
En este mismo artículo, las respectivas Cámaras
poseen la facultad de interpelarlo, y darle a dicha interpelación el tratamiento de una moción de censura,
si fuera necesario.
Esta responsabilidad de presentarse en el Congreso,
no se ha ejercitado aún por el actual jefe de Gabinete.
Más allá de las fechas de recesión de esta Cámara
consideramos que, dada la importancia de los temas
consultados y la gravedad del contexto político y
económico del país, y habiéndose habilitado sesiones extraordinarias y previendo inminente citación a
nuevas sesiones extraordinarias por temas de menor
gravedad institucional al planteado, corresponde que
el jefe de Gabinete cumpla con su deber constitucional
cuanto antes, incluyéndose este proyecto en el temario
de dichas sesiones.
Por su parte, independientemente del deber de
concurrencia asidua del jefe de Gabinete al Congreso
ordenada por el artículo 101, la Constitución Nacional
prevé también en su artículo 71 que “cada una de las
Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros
del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e
informes que estime convenientes”.
En cumplimiento de esto, y siendo el jefe de Gabinete el responsable de “producir los informes y
explicaciones verbales o escritos que cualquiera de las
Cámaras solicite al Poder Ejecutivo” (según el artículo
100, inciso 11 de la Constitución Nacional), consideramos que procede al buen desarrollo democrático lo
solicitado en este proyecto.
Ahora bien, dejado en claro los fundamentos legales
de esta citación continuaremos con los argumentos que
nos motivan a ejercerla en este contexto particular.
Es de público conocimiento, el agravamiento de la
situación económica que se ha producido en nuestro
país el último mes, de un modo exponencial al que se
viene produciendo en los últimos años.
En particular hemos vivido estos días traspiés por
parte del equipo económico en la situación del mercado
de cambio. Deseamos preguntar al señor jefe de Gabinete de Ministros, al señor ministro de Economía y al
presidente del Banco Central sobre el conjunto de medidas adoptadas por el gobierno nacional que producen
un cercenamiento del libre cambio de divisas, llamado
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popularmente “cepo cambiario” en nuestro país, y el
porqué de las medidas y contramedidas adoptadas entre
el 24 y 30 de enero.
Todo este conjunto de medidas restrictivas no hacen
otra cosa que obligar a muchos actores económicos a
recurrir a mercados de divisas ilegales, en lo que se
conoce como el “dólar blue” o “paralelo”, creando
espejismos financieros sobre la realidad en cuanto al
valor real de nuestra moneda.
La depreciación de la moneda, lejos de ser un intrincado problema de economistas, es un asunto que afecta
directamente e indirectamente a los precios de todos los
productos de la canasta familiar. Situación, que como
hemos dicho se agravó de modo exponencial durante
este último mes.
Toda esta situación, y la falta de medidas de fondo
para estabilizarla, están produciendo un vaciamiento
a pasos agigantados de los recursos de todos los argentinos.
Sólo durante el mes de enero, el Banco Central de la
República Argentina tuvo que deshacerse de casi 2000
millones de dólares, dejando las reservas en menos de
29.000 millones de dólares. Con matemática simple,
se desprende que, de continuar este ritmo, antes de
entregar el gobierno no le quedarían reservas al país.
Sobre esta delicada situación también queremos
indagar al señor ministro, y saber cómo van a revertir
este vaciamiento de reservas que se está produciendo.
De igual manera nos interesa preguntar al jefe de
Gabinete acerca de la inflación. En primer lugar saber
si el señor ministro reconoce la existencia de este problema, y si así fuere, saber las medidas, si las hay, que
está tomando y tomará en los próximos días el gobierno
nacional al respecto.
Hace varios años el gobierno viene negando la inflación y tergiversando los indicadores de precios. Así
como hostigando a los investigadores privados que
publican estadísticas reales de inflación.
Pero este último mes de enero, el fenómeno literalmente se desbordó. Las estimaciones para el mes rondan cerca del 4 % de inflación mensual, casi duplicando
los indicadores de meses anteriores. Y se prevé, de no
tomar el gobierno medidas al respecto, que durante el
mes de febrero este número se dispare notablemente,
pues ya se están registrando importantes aumentos en
los precios, pues inflación y depreciación monetaria
van de la mano.
Según algunos relevamientos, algunos productos
habrían alcanzado un aumento entre el 15 y 30 % sólo
durante el mes de enero de 2014.
Los supermercados mayoristas y minoristas advierten que sus proveedores han aumentado entre un 5 % y
un 15 % en sus productos en lo que va del mes enero.
Ante esta situación, queremos saber las medidas
tomadas por el gobierno y sus fundamentos, así como
también conocer los motivos de las demoras en encarar
el tema, negando sistemáticamente la inflación que ya
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lleva varios años de crecimiento y que ahora se encuentra con serios riesgos de dispararse exponencialmente.
En virtud de todo lo expuesto, y a modo de corolario, a toda nuestra sociedad inquieta por estos días,
sin distinción de banderas políticas, y particularmente
a los sectores económicamente más vulnerables, de
modo especial saber si el gobierno nacional tiene pleno
control de los hechos económicos y si posee un plan de
políticas activas para resolverlo. Y en su caso, de boca
de quién y cuándo escucharemos este plan.
Por todos estos motivos, estamos seguros de que
nuestros colegas no dudarán en acompañar con su voto
el presente proyecto, que implica el funcionamiento
transparente y democrático de la República, más allá
de la coincidencia total o parcial con los argumentos
expuestos.
Gabriela M. Michetti. – Diego C. Santilli. –
Alfredo De Ángeli.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.251/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y su pesar por la tragedia ocurrida
en los departamentos de Ambato y de Pomán, en la provincia de Catamarca, por el alud que provocó la muerte
de varias personas y de otras tantas desaparecidas.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de enero de 2014 la calma veraniega de la
provincia de Catamarca se vio interrumpida por una
tragedia impensada cuando tormentas eléctricas e
intensas precipitaciones en los cerros provocaron el
desborde de los ríos Ambato y Hualfìn (en Belén),
en tanto que en Pomán, por inestabilidad del suelo,
se produjo un alud de barro y piedras que afectó a las
localidades de Siján.
El alud arrasó con todo. La fuerza del agua arrastró
piedras gigantes que destruyeron viviendas, árboles y
autos lo que produjo enormes daños materiales; la crecida tenía más de diez metros de alto, de tal manera que
pasó por arriba de un puente y lo destrozó. Las casas
se desmoronaban por el impacto y en tan sólo quince
minutos todo quedó sepultado por barro y piedras. La
fuerza y la violencia del alud derrumbaron los postes
del tendido eléctrico lo que produjo un corte total de
energía eléctrica.
Este fenómeno climático sacudió a la provincia de
Catamarca por su ímpetu y por lo inesperado del impacto que dejó víctimas fatales, desaparecidos y gran
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cantidad de personas y de familias enteras que tuvieron
que ser evacuadas ante la magnitud de este desastre
natural. Lo más doloroso y preocupante es que con su
furia incontrolable este alud se llevó la vida de catorce
personas donde varias de ellas eran turistas que estaban
acampando a orillas del río.
Una de las localidades más afectadas fue El Rodeo,
puesto que la crecida del río arrasó con el puente y
desvió el curso del agua hacia las viviendas llevándose
todo lo que estaba a su paso ante la indefensión de las
personas que veían con estupor esta tragedia sin poder
reaccionar ni siquiera atinar a entender la realidad que
estaba frente a sus ojos.
Se debe destacar el trabajo impecable e incansable de
los rescatistas: bomberos, policías y agentes de Defensa
Civil en la búsqueda de las personas desaparecidas
o para evacuar a otras ante la posibilidad de nuevas
precipitaciones.
Después de diez días del desastre climatológico le
queda al pueblo de Catamarca un enorme trabajo por
hacer: el de la reconstrucción y el de la ayuda a las víctimas y damnificados. Es una tarea solidaria y conjunta
que todos los catamarqueños deben asumir de manera
que puedan tomarse todas las medidas preventivas y
necesarias para que esta tragedia no vuelva a ocurrir.
Por todo lo expuesto pido a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.252/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA FEDERAL DE MONITOREO
Y SEGUIMIENTO SOCIAL DE PRECIOS
Artículo 1º – Creación y finalidad. Créase el Sistema
Federal de Monitoreo y Seguimiento Social de Precios
en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros del
Poder Ejecutivo nacional, con el objeto de:
a) Fijar pautas de transparencia de los mercados
en el proceso de formación de precios, estableciendo un relevamiento continuo de precios y
estructuras de costos, por cadenas de valor y
por regiones del país;
b) Sistematizar la información de precios al consumidor en todo el país, posibilitando su difusión y acceso directo a todos los consumidores;
c) Establecer políticas de acuerdos de precios con
los actores intervinientes;
d) Propiciar la conformación de espacios de
diálogo que favorezcan la participación de
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productores y consumidores en todas las etapas
del sistema;
e) Propender a la justa participación del productor
en el valor final de bienes –fundamentalmente
alimentos– y asegurar un precio justo al consumidor.
El Sistema Federal de Monitoreo y Seguimiento
Social de Precios se aplicará obligatoriamente sobre
los bienes que integran la canasta básica alimentaría
(CBA), pudiendo extenderse sobre aquellos bienes que
establezca la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 2º – Atribuciones. La autoridad de aplicación del
Sistema Federal de Monitoreo y Seguimiento Social de
Precios contará con las siguientes atribuciones:
a) Solicitar datos e información para la consecución de los fines de la presente ley a todas
aquellas personas de existencia visible o ideal,
públicas o privadas con asiento en el país,
quienes integren la cadena de producción y/o
comercialización de los bienes comprendidos
en el artículo 1°;
b) Acordar y coordinar con las provincias mecanismos adecuados de relevamiento de costos
y precios regionales, y el funcionamiento
de un sistema de información de precios al
consumidor.
Art. 3°– Funciones. Son funciones de la autoridad
de aplicación del Sistema Federal de Monitoreo y Seguimiento Social de Precios las siguientes:
a) Analizar la estructura básica de costos y precios de los bienes establecidos en el artículo
1° –por regiones del país– y los factores causantes de su evolución, así como también los
factores locales y/o regionales de incidencia en
el mismo, incluyendo impuestos nacionales,
provinciales y tasas en la formación de precios;
b) Coordinar con las áreas de competencia del
Poder Ejecutivo nacional el relevamiento
continuo del proceso de formación de precios
en los mercados de origen, industrialización,
comercialización y mercados de destino;
c) Establecer un sistema de información de precios al consumidor conformando una base de
datos nacional única en coordinación con las
provincias;
d) Posibilitar y fomentar el diálogo e intercomunicación entre los representantes de los
diferentes sectores productivos, comerciales y
de consumidores; y entre ellos y los estamentos
del Poder Ejecutivo nacional, en orden a dotar
de una mayor transparencia y racionalidad al
proceso de formación de precios en todas sus
etapas;
e) Mantener contactos institucionales a través
de comisiones o grupos de trabajo, consulta y
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cooperación, con otros órganos u organizaciones no gubernamentales de cometido similar.
Art. 4° – Limitaciones. Los datos e informaciones
suministrados por los sujetos obligados en virtud del
artículo 2°, inciso a), de la presente ley, no podrán ser
utilizados sino con la finalidad de poner en conocimiento de la autoridad de aplicación de los aspectos de la
realidad económica en lo que al proceso de formación
de precios se refiere. Esta información goza de garantía de confidencialidad y de ninguna manera podrán
ser individualizadas aquellas entidades o personas de
existencia visible o ideal que hayan remitido datos en
observancia de esta ley.
Art. 5° – Sanciones. En caso de incumplimiento o
negativa por parte de aquellos obligados a brindar la
información precisada en el artículo 2°, inciso a), de la
presente ley, la autoridad de aplicación estará facultada
para imponer las sanciones establecidas en los incisos
a), b) y f) del artículo 47 de la ley 24.240, independiente
o conjuntamente, según las circunstancias del caso.
Art. 6° – Adhesión provincial. Invítase a las provincias a adherir ala presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es resultado del debate y
análisis de dos expedientes anteriores de mi autoría
que abordan la misma temática: el S.-759/12 y el
S.-6.546/12. En particular, la propuesta encuentra un
momento oportuno en el debate público de la Argentina
a partir de la iniciativa de nuestro gobierno nacional
plasmada en el programa de Precios Cuidados, que
tiene como uno de sus objetivos principales preservar
el poder adquisitivo de los consumidores argentinos.
Entendemos que este proyecto, que recoge los aportes
realizados en las discusiones de los equipos de asesores
de la Comisión de Industria y Comercio durante el año
2013, podrá dotar al Poder Ejecutivo nacional de un
instrumento normativo que permita seguir la línea de
dichas políticas, proveyendo un marco para fijar pautas
de transparencia en el accionar de los mercados en el
proceso de formación de precios, establecer un sistema
nacional de información de precios al consumidor, facilitando el acceso a dicha información, y propiciando
la apertura de nuevos espacios de participación con los
actores de las cadenas de valor, estableciendo acuerdos
de precio y esquemas de transparencia, fundamentalmente en los bienes que componen la canasta básica.
La estabilidad monetaria en la Argentina debe considerarse en el marco de las políticas macroeconómicas
de crecimiento económico, desarrollo con inclusión
social y tasas de empleo altas. Es decir, la política antiinflacionaria debe ser compatible con el crecimiento
y la defensa a ultranza del trabajo de los argentinos.
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Por eso, las políticas de ajuste, en cualquiera de las
versiones usualmente aconsejadas desde la oposición
política, economistas y organismos internacionales,
no condicen con un mayor bienestar para todos los
argentinos.
La Argentina es un país que ha liderado procesos
hiperinflacionarios en el mundo y la inflación desbocada ha marcado a generaciones de argentinos. Pero si
bien el origen inmediato puede asociarse a procesos
devaluatorios, como ocurrió con el derrumbe de la
convertibilidad, se debe reconocer causas profundas
en los desequilibrios de la estructura productiva, mercados oligopólicos en la formación de precios, falta de
transparencia de mercados, puja distributiva, traslado
de alzas de precios internacionales de alimentos al
mercado interno, el impacto del tipo de cambio real
competitivo, entre otras.
En los últimos 30 años es posible distinguir claramente tres períodos en relación al fenómeno inflacionario.
El primero lo constituye la inflación descontrolada
que caracterizó al gobierno del doctor Alfonsín, y que
ciertamente provocó la renuncia anticipada a la primera
magistratura del país. Alcanzando picos de 4.000 %
anual, elevó a niveles ignominiosos la pobreza y la
indigencia de los argentinos. Heredó 45.000 millones
de dólares de deuda externa del gobierno militar, no
pudo controlar el abultado y crónico déficit fiscal y del
sector externo. Bajo la tutela del FMI, puso en marcha
el Plan Austral y luego el Plan Primavera. Pero no pudo
torcer el destino inflacionario de la Argentina. Al fin
del mandato, la deuda externa alcanzaba los 65.300
millones de dólares.
La segunda etapa, obviamente, es la de la convertibilidad. Por ley se estableció una paridad de 1 a1 de
la moneda nacional con el dólar, estableciéndose la
prohibición de emisión de moneda local sin respaldo
de reservas internacionales. Los precios se estabilizaron
y la economía se dolarizó, proceso iniciado en el gobierno de facto. Las políticas macroeconómicas implementadas fueron las recomendadas por el consenso de
Washington: apertura de la economía, privatizaciones
de empresas y servicios públicos, desregulación de
los mercados, liberalización financiera. Los salarios
se congelaron y las tarifas de los servicios públicos
privatizados se indexaban por el índice de precios de
los EE.UU. La desocupación alcanzó en mayo de 1995
un 18,4 %. El déficit fiscal y la convertibilidad fueron
financiados vía endeudamiento. La deuda externa se
incrementó a 145.000 millones de dólares.
Al asumir el gobierno de la Alianza, éste reivindica
la convertibilidad y ajusta la economía con reducciones
del gasto público, incluidos salarios y jubilaciones. El
“déficit cero”, un programa económico convertido en
ley, priorizaba el destino de la recaudación al pago de
los intereses de la deuda externa. Al mismo tiempo
incrementa impuestos. El proceso de endeudamiento
del país llega a límites insostenibles, con tasas de finan-
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ciación que alcanzaron el 14 % anual en dólares. Sin
financiamiento externo, se derrumba la convertibilidad
y colapsa la economía.
La caída de la convertibilidad disparó una devaluación del 200 % (3 pesos = 1 dólar), sin embargo, el
impacto inflacionario fue demorado y ralentizado por
la depresión económica, la abrupta caída del poder
adquisitivo, la desocupación superior al 20 % y los
niveles de pobreza e indigencia tan altos impedían que
la demanda convalidara incrementos similares de los
precios. De todos modos, la inflación impactó en el
2002 con un incremento de precios del 41 %. Y hubo
un proceso de reacomodamiento en los años siguientes.
Finalmente, hay un cambio de paradigmas económico, político, cultural y social en el 2003. Se inicia
con el presidente Néstor Kirchner y es revalidado en
los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Uno
de los pilares fundamentales de la política económica
es el desendeudamiento del país: quita, reestructuración de la deuda externa y reducción de los servicios
de la deuda al 3 % del PBI, aceptables a la capacidad
de pagos del país. Pago al FMI recuperando grados
de libertad en la definición de la política económica.
Estrategia de acumulación de reservas para reducir la
vulnerabilidad externa. Equilibrio fiscal y superávit
externo. Recuperación del empleo como factor de
crecimiento y distribución del ingreso, fortalecimiento
del consumo interno, proceso de reindustrializacion
nacional, política fiscal contracíclica e inclusión social.
Ni políticas de ajuste, ni anclaje cambiario de los 90,
¿Cómo reaccionan los precios? Según Alfredo Zaiat:
“En el 2002 el impacto inflacionario fue del 41 %, al
año siguiente descendió al 4 %, en 2004 subió al 6 %
y en el 2005 se duplico, al trepar al 12 %.” En los últimos años, la tasa de inflación, medida por el INDEC
por el IPC (mide canasta de 440 productos en CABA
y Gran Buenos Aires) está estabilizada en un 9-10 %
anual, mientras algunas provincias muestran índices en
el rango de 17-22 % anual. Dice Zaiat “En esos años,
no se registra un proceso de inflación descontrolado.
No hubo una espiral inflacionaria con presencia de
impulsos estructurales al alza de precios con tendencia
a mantenerse”.
Precisamente, ante un régimen inflacionario estabilizado, es oportuno sistematizar medidas contra el alza
de precios y profundizar en las causas estructurales
que las originan.
En ese sentido, la búsqueda de la transparencia de
los precios se ha convertido en un objetivo común a
alcanzar por vastos países del mundo.
Es así que en el año 2010, en Bruselas, se desarrolló
el Consejo de Agricultura de la UE presidido por España, al cual asistieron los ministros de Agricultura de
la Unión Europea, quienes impulsaron medidas para
mejorar el reparto del “valor añadido” en los precios
de los alimentos, para que se vean más beneficiados
los eslabones más débiles de la cadena de producción,
como agricultores o consumidores.
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Los ejes de dicho encuentro giraron en torno a los
problemas en la fijación de los precios alimentarios
y la especulación o las diferencias entre productores
y supermercados, así como prácticas de competencia
desleal y los desequilibrios en los contratos entre el
agricultor, la industria y la distribución.
Se concluyó que era menester bregar por la “transparencia” en la cadena de producción alimentaria para
darle cierta “racionalidad” a la fijación de los precios.
En materia internacional, pueden citarse diversos
antecedentes que regulan la transparencia de los mercados y la formación de precios.
En septiembre de 2007, el Parlamento Europeo
concretó una resolución respecto de la revisión del
Mercado Único, una valiosa herramienta creada en el
año 1993, cuyo objetivo para el siglo XXI es conseguir
que los mercados funcionen mejor en beneficio de los
ciudadanos europeos, consumidores y empresas, y
favorecer el crecimiento sostenible y la competitividad
de Europa.
Este Mercado Único significa para el consumidor
la entrada en vigor de normas de calidad y seguridad
más estricta y una oferta más amplia de productos y
servicios a precios más ventajosos, así como también
implica la protección frente a la competencia y el
comercio desleales. El Mercado Único fue particularmente eficaz a la hora de rebajar los precios. A su vez,
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en
el aparatado referido a agricultura y pesca, expresa en
el artículo 40 la creación de una organización común
de los mercados agrícolas, que según los productos,
adoptará la forma de: normas comunes sobre la competencia; una coordinación obligatoria de las diversas
organizaciones nacionales de mercado.
La organización común establecida bajo una de estas
formas mencionadas deberá excluir toda discriminación entre productores o consumidores de la Unión y
podrá comprender todas las medidas necesarias para
alcanzar los objetivos que implican la regulación de
precios, subvenciones a la producción y a la comercialización de los diversos productos, sistemas de
almacenamiento y de compensación de remanentes
entre otros. Asimismo, se expresa que cualquier política
común de precios deberá basarse en criterios comunes
y en métodos uniformes de cálculo.
En el año 2000 España crea, a través del real decreto
509/2000, el Observatorio de Precios de los Alimentos,
como un órgano colegiado fundado a fines de favorecer la transparencia y racionalidad en el proceso de
formación de precios. El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente presenta anualmente
un documento de las actuaciones del observatorio de
precios de alimentos. En el mismo se hace referencia
a los precios origen mayorista destino, para los cuales
se sugiere que es necesario ser riguroso al hacer comparaciones y análisis de las diferencias de precios entre
distintos eslabones de la cadena comercial. Así también, se hace referencia a la influencia de la variedad
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de preferencias y gustos entre los consumidores, cada
vez más exigentes en cuanto a trazabilidad, calidad y
respeto medioambiental de los productos comprados
en la formación final de los precios.
Por su parte, en el año 2008, la Comisión Europea alcanzó un acuerdo sobre una comunicación encaminada
a mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaría
y reducir los precios de consumo.
Las propuestas de la comisión versaron sobre la necesidad de velar por la observancia estricta y coherente
de la competencia a escala nacional, prestando atención
a las prácticas y restricciones que son especialmente
dañinas; posibilitar a los consumidores comparar mejor los precios a través de la puesta en marcha de un
mecanismo europeo de seguimiento permanente de
los precios; estudiar junto con los reguladores de los
mercados de productos básicos el modo de evitar la
excesiva volatilidad en los mercados, que no beneficia
ni a los productores ni a los consumidores.
El mencionado comunicado expresaba, a su vez, que
“la consolidación del mercado debe redundar en una
mayor eficiencia y unos precios más bajos, pero no a
costa de empeorar las condiciones de la competencia
a escala local de modo que vaya en detrimento de
consumidores y empresas”. Agregando que “existe un
margen considerable para mejorar el funcionamiento
de la cadena alimentaría y garantizar que la integración
y consolidación de los sectores vaya acompañada de
una mejora de la competitividad y una reducción de
precios, así como de una mayor opción de productos
alimentarios”.1
Asimismo, en el año 2009 la Comisión al Parlamento
Europeo elabora una comunicación referida al mejoramiento del funcionamiento de la cadena alimentaría
en Europa. En dicho documento, se expresa que, a
largo plazo, la mejora del funcionamiento de la cadena
alimentaría será decisiva tanto para los consumidores
como para garantizar una distribución sostenible del
valor añadido a lo largo de la cadena, contribuyendo
de este modo a reforzar su competitividad global. Por
tal motivo, y en consonancia, se han determinado
tres prioridades transversales para toda la cadena, a
saber: promover relaciones de mercado sostenibles
entre las partes interesadas que operan en la cadena
alimentaría; incrementar la transparencia a lo largo de
la cadena a fin de impulsar la competencia y mejorar
su resistencia frente a la inestabilidad de los precios; y
mejorar la integración y la competitividad de la cadena
alimentaria europea.
En referencia al instrumento de supervisión de
precios que la región posee, se esgrime que el mismo
proporciona información valiosa sobre los niveles y los
cambios de los precios a lo largo de la cadena alimentaria y muestra la evolución de los precios por producto y
1 Propuestas de la Comisión Europea para lograr unos precios
alimentarios más bajos y competitivos en Europa, Bruselas,
10/12/2008.
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por Estado miembro, teniendo en cuenta la diversidad
de la cadena. Como beneficios de la aplicación de este
instrumento se mencionan: su contribución a aumentar
la presión sobre las partes interesadas para que actúen
con mayor rapidez a la hora de transmitir los precios,
así como mejorar la vinculación entre los precios al
consumo, los precios de producción y los precios de los
productos básicos agrícolas y ampliar la cobertura de
productos supervisados. La necesidad de garantizar que
toda la información que se facilite a los consumidores
sea de elevada calidad resulta un factor clave del éxito
de este tipo de servicios de comparación de precios.
Es pertinente destacar que en dicho documento se
otorga central importancia a la necesidad de “ejercer
una vigilancia constante a fin de determinar y eliminar
las distorsiones del mercado que han contribuido a las
asimetrías observadas en la transmisión de los precios
a lo largo de la cadena alimentaria”.1
Por último, en el mes de septiembre de 2010, el
Parlamento Europeo efectuó una resolución correspondiente a los ingresos justos para los agricultores:
mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro
de alimentos en Europa, cuyo eje principal se baso
en la transparencia de los precios. Dicha resolución
estipulaba que, en primer lugar, era menester mejorar
el instrumento europeo para el seguimiento de los
precios de los alimentos volviéndolo más accesible a
los usuarios, incluyendo una interfaz multilingüe y un
mayor número de productos alimenticios, así como
permitiendo una mejor comparación de los precios en
cada eslabón de la cadena de suministro de alimentos
dentro de cada Estado miembro, a fin de responder a
las necesidades de los consumidores y los agricultores
en materia de transparencia en la determinación de los
precios de los alimentos. En segundo lugar, señala que
el desequilibrio en la transparencia empresarial entre
las explotaciones agrícolas y los agentes situados antes
y después en la cadena de suministro de alimentos
puede tener consecuencias negativas para la posición
negociadora de los agricultores y las agrupaciones de
productores. Finalmente, en tercer lugar, considera
necesario aumentar la transparencia del mercado y la
información suministrada a los consumidores como
requisito previo para poner de relieve la identidad de
los productos y garantizar la variedad en los alimentos
y en los productos agrícolas y agroalimentarios.
Para ilustrar la preocupación mundial que genera la
transparencia de los precios en las cadenas de comercialización en otros sectores productivos, se encuentra
la reciente experiencia de Colombia en la implementación del Observatorio de Precios de Medicamentos. Es
así que en noviembre del 2012 la Comisión Nacional
de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos
de dicho país expidió las circulares que regulan el
precio de venta a cerca de 8.600 medicamentos, al

incorporarlos a un régimen de control directo a fin de
salvaguardar la sostenibilidad del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, y por el cual no podrán ser
vendidos en el canal institucional a un precio superior
al establecido. Esta iniciativa se implementa a través
del SISMED, un sistema de información de precios de
medicamentos, cuyo objetivo es construir un sistema
de información que suministre los datos necesarios para
analizar el comportamiento de los precios y de esta
manera orientar la regulación del mercado de medicamentos en el país. Este sistema toma la Internet como
principal herramienta de aplicación y es fundamental
la interacción con otras instituciones como laboratorios
y entes estatales.
En resumen, el proyecto recoge numerosas iniciativas a nivel internacional y propone un abordaje
estructural de las causas que originan el alza de
precios en bienes sensibles para los sectores de
más bajos recursos, como son aquellos que integran
la canasta básica de alimentos. Este abordaje se
sustenta en tres premisas básicas: la transparencia
de los mercados y las cadenas de valor; la sistematización de la información para el consumidor,
y la activa participación de los diversos actores
de dichas cadenas, ya que, tal como lo manifestó
nuestra presidenta, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, “Cuando se habla de inflación hay que
también colaborar cada uno para que los precios
no se trasladen en cascada”.2 Entendemos que sólo
a través del imperativo legal que proyecta una ley
nacional de estas características se pueden lograr
los objetivos propuestos.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto.

1 Comunicado de la Comisión de las Comunidades Europeas
591, Bruselas, 28/10/2009.

2 Acto de anuncios para el sector ferroviario y obras educativas, palabras de la presidenta de la Nación, 10/1/2013.

María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.253/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ordénase a la Secretaría de Transporte
de la Nación iniciar los procedimientos pertinentes a
los efectos de llamar a licitación pública para la concesión de al menos un (1) permiso de explotación de servicio público de transporte de pasajeros en los términos
del capítulo II del decreto 958/1992 y modificatorias,
para la cobertura del trayecto que va de General Pico,
provincia de La Pampa, a Córdoba capital, con escala
en Río Cuarto, Córdoba.
Art. 2º – El llamado a licitación pública deberá
hacerse dentro de los noventa (90) días a la sanción
de la presente.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, el servicio público de transporte
interurbano de pasajeros se ha profesionalizado en la
República Argentina al punto de que, bajo determinadas circunstancias, hoy se presta un servicio de calidad
y eficiente.
Y me atrevo a señalar “bajo determinadas circunstancias” ya que para que ello acontezca no es casualidad que sea imprescindible que exista competencia
entre las empresas prestadoras de servicio de transporte, a los efectos de que ello posibilite tener un servicio
cada vez mejor.
Ahora bien, el problema radica cuando la competencia se acota a tal punto que el usuario queda preso de un
oligopolio donde un puñado de selectos oferentes tiene
cautivo a una gran población de pasajeros.
Lógicamente que en estas condiciones la necesidad
de tener un servicio cada vez mejor no es tal, ya que al
no haber competencia se pierde uno de los principales
beneficios que ella conlleva, es decir, que el bien o
servicio que se presta termine siendo heterogéneo en
virtud de que la necesidad de captar nuevos clientesusuarios así lo exige.
En la provincia a la cual represento esto termina por
ser una constante para el caso del trayecto que va de
la ciudad de General Pico provincia de La Pampa, a la
ciudad de Córdoba capital.
Aclaro que la vinculación de ambas ciudades no
sólo tiene que ver con que Córdoba capital constituye
el destino de cabecera de los aspirantes a universitarios piquenses, sino también existe una fluida relación
comercial, motivos que hacen que las dos firmas que
prestan el servicio estén operando siempre al límite de
su capacidad.
Puntualmente, la calidad del servicio es lamentable
en el caso de las dos empresas prestatarias. La impuntualidad fruto de los reiterados desperfectos técnicos
de las unidades que transportan a los pasajeros no es
la excepción sino la regla.
En definitiva, está más que claro que la competencia
es lo que les posibilita a los usuarios contar con un
servicio de calidad, por ello no es casualidad que la
cobertura del trayecto que va de la capital de la provincia de La Pampa, Santa Rosa, a Córdoba capital, no
reporte quejas de los usuarios sencillamente porque los
pasajeros tienen seis empresas para elegir.
Por ello es que por la presente y en los términos del
decreto 958/1992 se le ordena a la Secretaría de Transporte de la Nación convocar de manera perentoria a una
licitación pública para otorgar al menos un permiso de
explotación de servicio público de pasajeros entre las
ciudades de General Pico y Córdoba, de modo tal de
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posibilitar la tan necesaria competencia. Y complementariamente que ese permiso permita hacer escala en la
localidad de Río Cuarto, Córdoba, ya que solo uno de
los servicios actuales en cuestión hace ingreso a esa
importante ciudad del sur cordobés, lo que daría lugar
directamente a evitar nada menos que un monopolio.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.254/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un régimen de devolución de
los importes abonados en concepto de impuesto al valor
agregado por las compras realizadas por las asociaciones civiles de primer grado con personería jurídica
cuyo objeto principal se circunscriba al desarrollo de
la práctica deportiva.
Art. 2º – Establézcase un cupo anual de hasta pesos
ciento veinte mil ($ 120.000) como máximo en concepto de devolución del impuesto al valor agregado al
que podrá acceder cada asociación civil.
Art. 3º – Autorízase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos a instrumentar las medidas correspondientes a los efectos de garantizar el funcionamiento del régimen.
Art. 4º – Los importes deberán ser depositados en
la cuenta de la asociación civil en un plazo no mayor
a los treinta (30) días posteriores a la presentación de
la documentación que fuera requerida por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No es una novedad que los clubes deportivos, cuya
tarea se limita a la práctica deportiva, atraviesan un
difícil momento fruto de los inconvenientes financieros
que afrontan para cumplir con su objetivo originario.
Ello tiene que ver principalmente con el impacto que
ha tenido la inflación en el incremento de los gastos
de mantenimiento, entre otros, y la imposibilidad de
trasladar dichos aumentos a la cuota social, dado que
ello seria perjudicial a los efectos de seguir contando
con el acompañamiento de los asociados.
Al menos en lo que tiene que ver con lo que ha
sucedido en mi provincia, debemos sumar el impacto
que esta teniendo el pase de los dependientes de cada
club al convenio colectivo de trabajo de la Unión de
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Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, con
una escala salarial distinta a la que se venia pagando,
que básicamente en casi todos los caso era la de empleados de comercio.
Forma parte del paisaje del interior del país encontrar
a los padres de los chicos que participan de las categorías formativas, haciendo pizzas, pollos, y empanadas
para poder solventar el costo de los viajes y materiales,
entre otras cosas.
Por ello es que creo indispensable, independientemente de las políticas que lleva adelante el Ministerio
de Desarrollo Social puntualmente para este sector,
ayudar de alguna manera a descomprimir las finanzas
de los clubes de modo tal de facilitarles el cumplimiento de sus objetivos.
Para eso creo pertinente implementar un sistema
de devolución de los importes abonados en concepto
de impuesto al valor agregado contra la presentación
de las facturas correspondientes y hasta un monto de
$ 120.000 por año.
Cabe recordar que en nuestra legislación pueden
encontrarse normas que van en ese sentido, es decir,
buscaron exceptuar a los clubes del pago de impuestos
con la finalidad de facilitar el cumplimiento de sus
objetivos.
Puntualmente, la ley 16.774, conocida también como
la Ley Boca Juniors, exceptuó a todos los clubes deportivos del pago de impuestos y tasas nacionales cuando
se trate de adquisiciones vinculadas a la realización de
obras de infraestructura en sus instalaciones.
Esto quiere decir, que si tenemos en cuenta que el
principal beneficio de la iniciativa mencionada tiene
que ver con la exención del IVA en las compras vinculadas a obras, lo que propongo a través de la presente,
no sería otra cosa más que extender el beneficio para
los gastos de funcionamiento siempre y cuando la
devolución no supere los $ 120.000.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento a la presente.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.255/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXIX Fiesta
Nacional de la Artesanía a realizarse durante los días
8 al 16 de febrero de 2014 en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como hace 29 años, la ciudad de Colón se prepara
para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la
Artesanía, entre los días 8 y 16 de febrero en el predio
ubicado en el Parque Quirós de esta turística localidad
entrerriana.
Sin dudas, esta fiesta es una de las mayores celebraciones populares de la provincia que convoca no sólo
a entrerrianos y entrerrianas sino también a un nutrido
público del resto de la Argentina.
Es de destacar el amplio apoyo del gobierno de la
provincia de Entre Ríos, a través de los ministerios de
Cultura y Comunicación y de Turismo y del municipio
de Colón para su realización, que congregará este año
a más de 400 artesanos de todo el país y artistas de un
excelente nivel nacional e internacional.
Los orígenes de esta fiesta se remontan a los años
60, cuando se realizaban pequeñas muestras en el
edificio de la municipalidad y en puestos distribuidos
en la Plaza Washington. Ya en 1978 se organizó una
exhibición en el edificio de La Casona y La Lindera
del Parque Quirós. Éste fue el puntapié para avanzar
en una muestra de carácter regional con la posibilidad
de continuidad y que progresivamente fue anexando
conferencias, espectáculos folclóricos y competencias
deportivas, para abrirse posteriormente a la participación de artesanos de otras provincias e incluso de
otros países.
A partir de entonces las ediciones fueron sucediéndose, hasta que en 1986, merced a su trayectoria mereció
su reconocimiento como fiesta nacional y la declaratoria de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la
Nación. Debido al crecimiento del público y la cantidad
de expositores, desde el año 1991 el Parque Municipal
Quirós se erigió como su sede definitiva.
En 1993 se realizó paralelamente el primer congreso nacional y latinoamericano de artesanías como
consecuencia de la creación del Mercosur, marcando
fuertemente el sentido de integración federal y regional
que tiene la fiesta.
Desde entonces la misma fue creciendo en público
y en artesanos deseosos de lucir sus obras en el más
importante escenario de la artesanía nacional y latinoamericana, lo cual fue demandando más dedicación,
tiempo y trabajo en su organización, que lleva a cabo el
Instituto Municipal de Artesanía (IMA), el cual realiza
innovadoras propuestas para cada una de sus ediciones.
Esto llevó a la creación de la Unidad Ejecutora IMA
quien gestiona la organización de cada Fiesta Nacional
de la Artesanía, y que cuenta con una unidad técnica
encargada de evaluar el cupo de ingreso de nuevos
artesanos en los distintos rubros que se encuadran en el
evento, la implementación de todas las actividades y el
buen cumplimiento de los objetivos, con un directorio
cuya integración está garantizada por las máximas
autoridades municipales.
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Todos los años la unidad ejecutora llama a convocatoria para el lanzamiento de su fiesta anual dando a conocer el reglamento con las condiciones de aplicación
obligatoria para todos los participantes, informando
sobre la selección de artesanías, la integración del
jurado de selección, reconocimientos, repertorio de
rubros y oficios artesanos, obligaciones y funciones
de los participantes.
Los artesanos que se presentan en la expo fiesta
deben pasar una muy rigurosa selección ante un jurado técnico que evalúa sus trabajos. Asimismo, desde
1987 se entrega el Premio Rueca de Plata, el máximo
galardón para los artesanos que se presentan en la expo
fiesta, destacándolos como maestro artesano, artesano
calificado y producción artesanal. Aquellos que obtienen ese premio pueden aspirar a la Rueca de Oro que
se otorga eventualmente.
Cabe resaltar que en cada edición se desarrollan distintas actividades de capacitación, con talleres abiertos
tanto a artesanos como a público en general. Este año
se realizarán además las clínicas de oficios artesanos
y cursos de perfeccionamiento, dictados por artesanos
destacados en sus rubros.
También en 2014 se realizará el VIII Encuentro
Nacional de Artesanos Tallistas, en el que destacados
tallistas de distintos puntos del país recibirán troncos
similares a partir de los cuales, durante la fiesta y a
la vista del público, realizarán sus respectivas obras.
Asimismo, se organizará, como en años anteriores,
la expo empresarial, un sector destinado a microemprendimientos, pymes, comercios e industrias que
presentarán a los visitantes las distintas actividades
productivas y rentables que se desarrollan en Entre
Ríos y otras provincias.
La Fiesta Nacional de la Artesanía es un evento ya
tradicional que reúne a los mejores artesanos del país
y de los países invitados y que recibe la visita de autoridades nacionales y provinciales, junto a un público
de más de 100.000 personas que disfrutan del patio de
artesanos tallistas, de conversaciones con los maestros
artesanos, de las carpas comerciales donde se realiza la
venta directa al público de las artesanías y por supuesto
de espectáculos musicales de primerísimo nivel.
Este evento que anualmente se celebra en Colón y
se suma a su amplia oferta turística, se ha posicionado
meritoriamente como uno de los acontecimientos culturales y turísticos de mayor magnitud de la provincia
entrerriana.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración
en adhesión y reconocimiento a la realización de esta
XXIX Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón, al
esfuerzo de sus realizadores y a su empeño por exhibir
y difundir nuestra riqueza artesanal.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.256/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XX Edición del Maratón Internacional de Aguas Abiertas
Hernandarias-Paraná, que se llevará a cabo el día 9 de
febrero de 2014 en aguas del río Paraná, en la provincia
de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Maratón Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná es la carrera en su tipo más extensa
del mundo y su edición número XX se desarrollará el
domingo 9 de febrero de este año.
Nadadores de distintos países son convocados para
competir en un recorrido extenso de 88 kilómetros
sobre el río Paraná que pasa por las localidades entrerrianas de Curtiembre, Pueblo Brugo y Villa Urquiza
hasta arribar a la ciudad de Paraná. En sí, son seis
localidades unidas para vivir las alternativas de esta
importante competencia, además de lugares significativos como el paso por Arroyo Víboras, El Cerro, El
Chapetón y La Toma.
Contemplar y alentar a los colosos del río constituye
toda una cultura en las localidades ribereñas, ya sea
desde las costas y barrancas entrerrianas, como desde
las embarcaciones que acompañan a los competidores.
Entre los momentos más significativos de este evento
se destacan la partida desde Hernandarias y la llegada
al Balneario Municipal de Paraná; la coronación de
nadadores en el escenario principal sobre la costanera;
y los números artísticos que pueden disfrutarse entre
tanto en la tarde del domingo.
Cabe destacar que desde sus primeras ediciones el
evento cuenta con el destacado esfuerzo y trabajo de
sus organizadores, con el apoyo de las autoridades
municipales y del gobierno de la provincia de Entre
Ríos, a través de la Subsecretaría de Deportes y del
Ministerio de Turismo, logrando así el éxito que corona
cada edición de esta competencia internacional.
Además este maratón forma parte del circuito internacional de la Federación Internacional de Natación
(FINA) 2014 que incluye siete carreras en aguas abiertas. Las pruebas se realizan en cinco países: la Argentina, México, Canadá, Macedonia e Italia. En nuestro
país, se trata de los maratones Santa Fe-Coronda (57
km) y el Hernandarias-Paraná (88 km). Luego será el
turno de Mansanillo, Mexico (15 km). En Canadá se
correrán dos pruebas: en St-Jean (32 km) y Magog (34
km), mientras que el lago Ohrid de Macedonia (33 km)
será escenario de la sexta carrera y la última será la
Capri-Napoli italiana (36 km), en el mes de septiembre.
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Sus orígenes datan de febrero de 1965 en que se
larga la primera edición del Maratón HernandariasParaná, ya entonces con la participación de competidores extranjeros. El éxito y repercusión obtenida
aquel año hizo que en febrero de 1966 se realizara
la segunda edición, que sería la última por casi tres
décadas ya que debieron transcurrir 27 años para la
reedición de la Hernandarias-Paraná, cuyo tercer
capítulo se llevó a cabo el 14 de febrero de 1993,
edición que marcó el debut de las mujeres en la
competencia.
Nuevamente en 2002, a raíz de la situación económica imperante, el evento debió suspenderse, reanudándose recién en el verano de 2005, y desde entonces,
afortunadamente, sin interrupciones hasta esta 20°
edición de 2014.
Desde el año 2009, por disposición del municipio
de Paraná, la Asociación Barrancas del Paraná es la
encargada de la planificación, gestión y organización
del Maratón de Aguas Abiertas Internacional Hernandarias-Paraná.
En esta edición del maratón participarán veinticinco
nadadores, entre los que se encuentran los mejores del
mundo en aguas abiertas. Como es el caso del porteño
Damián Blaum que es el campeón del mundo 2013 del
Circuito FINA de Maratones de Larga Distancia. Por
el lado de las mujeres estará presente Pilar Geijo, es
una nadadora nacida en 1984 en la ciudad de Buenos
Aires y es una de las dominadoras del circuito mundial siendo primera entre las damas a nivel mundial.
Otro personaje que se llevará las miradas es el multicampeón búlgaro Petar Stoychev, que estará en esta
oportunidad como coach de su compatriota Tsuetan
Yordanov. El búlgaro ganó la edición de 2005 de
punta a punta y es uno de los mejores de la historia en
aguas abiertas. Ahora llega a la competencia del 9 de
febrero en su faceta de entrenador de su compatriota
Tsuetan Yordanov. Petar, siguiendo los pasos de su
coach Krassimir Toumanov, que hoy es orientador y
ministro de Deportes de su país.
Como vemos, este tradicional e importante encuentro deportivo internacional, cuya realización brinda
una excelente oportunidad a nuestros deportistas y un
motivo más de disfrute al público asistente, es otro de
los clásicos y convocantes eventos de la temporada
estival entrerriana, que se suma a la oferta turística rica
y diversa que Entre Ríos tiene, no sólo por sus bellezas naturales sino también por los sucesos artísticos y
deportivos que ofrece.
Es por ello que, dada la trascendencia deportiva
y turística que el mismo reviste, invito a los señores senadores a acompañar con su voto favorable
esta declaratoria de interés tan importante para mi
provincia.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-4.257/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Nuestro más profundo pesar y reconocimiento por los
fallecidos en el incendio acontecido el 5 de febrero de 2014
en el barrio de Barracas en la ciudad de Buenos Aires,
además de expresar nuestras condolencias a sus familias.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un proverbio árabe indica: “Que nadie le diga lo
que tiene que hacer a alguien que ya ha decidido cuál
debe ser su destino”.
Esta frase encarna en un todo el recuerdo perenne que
queremos dejar marcado en esta declaración, a favor de
quienes resultaran víctimas fatales tratando de combatir
el incendio que se registrara el 5 de febrero de 2014 en
el predio de la empresa Iron Mountain, en el barrio de
Barracas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bomberos y personal de Defensa Civil encontraron
la muerte al derrumbarse una de la paredes del edificio,
dejando demostrado que su actitud –siempre– entraña
peligro de vida, aunque tantas veces nos acostumbremos a que las tragedias pueden menguarse con su labor.
Esta vez no fue así, no siempre las historias solidarias son felices, pero sí, dichos actos son sin dudas, en
todos los casos, honorables.
El honor de estos hombres y esta mujer, debe ser
izado como inacabable ejemplo de valores que parecen
diluirse, pero que aparecen casi azarosamente en ocasiones como esta, para reivindicar que el ser humano
está destinado a las buenas causas.
Se hace entonces una obligación declarar desde este
Congreso nuestro dolor y pesar, pero también el reconocimiento a quienes pusieron su vida a disposición del
pueblo sólo por vocación y amor al otro.
Nuestras mayores condolencias hacia sus familiares,
quienes más allá de la pena, han de sentir un profundo
orgullo por estos verdaderos héroes de nuestra patria.
Por los motivos antes fundamentados es que solicito
a mis pares me acompañen con el presente proyecto
de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.258/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos y mecanismos que estime co-
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rresponder, remita a este cuerpo los informes fundados
respecto de las siguientes cuestiones relacionadas con
la devaluación del tipo de cambio oficial que se registró
en las últimas semanas, con especial magnitud entre el
20 y el 24 de enero próximo pasados y los lineamientos
de la política monetaria y cambiaria para el año 2014,
según lo indicado a continuación:
1. Nueva presentación del Programa Monetario 2014
tras los cambios en las principales variables del mismo.
2. Evolución de las reservas internacionales durante
el mes de enero del año 2014 y estimación para el
presente año.
3. Descomposición de los factores de variación de
las reservas internacionales (intervención en el mercado de cambios, pagos de deuda, pagos a organismos
internacionales, etcétera) durante el mes de enero del
año 2014 y estimación para el presente año.
4. Estimación de la demanda de divisas mensual que
implica la flexibilización del cepo para atesoramiento
sobre las reservas internacionales para el presente año.
5. Resultado de la intervención del BCRA en el
mercado de futuros y su impacto monetario en el mes
de enero y estimación para el presente año.
6. Evolución estimada de la inflación para el presente año.
7. Evolución estimada del tipo de cambio real multilateral y bilateral respecto de nuestros principales
socios comerciales.
8. Evolución estimada del saldo comercial de bienes.
9. Evolución estimada de los depósitos en plazo fijo
en pesos del sector privado.
10. Evolución estimada de los préstamos al sector
privado en pesos.
11. Previsión de emisión neta de letras y notas del
BCRA durante el año 2014.
12. Evolución estimada de la tasa de interés de las
letras y notas del BCRA durante el año 2014.
13. Estimación de crecimiento del M2 y M3 privado
durante el año 2014.
14. Previsión de la asistencia total del BCRA al Tesoro nacional en concepto de reservas internacionales,
adelantos transitorios y utilidades durante el año 2014.
15. Evolución estimada de la tasa de interés del canal
de pases durante el presente año.
16. Evolución estimada de la tasa de interés de la
Línea de Crédito para la Inversión Productiva durante
el presente año.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme lo establece su Carta Orgánica, el BCRA
ha publicado los “Objetivos y planes respecto del desarrollo de la política monetaria, financiera, crediticia
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y cambiaria para el año 2014”. Dicho documento ha
quedado a todas luces desactualizado tras los movimientos cambiarios de enero de 2014, por lo que se
hace necesaria una revisión de dicho documento para
ajustarlo a la realidad.
La brusca devaluación de enero (23 % en un mes)
cambió completamente el escenario monetario dado
que el BCRA necesita tasas muy altas de interés para
intentar estabilizar el mercado cambiario. Así se hace
necesario que este explicite nuevamente sus estimaciones sobre la evolución de los agregados monetarios
para este año.
El BCRA no es ajeno a esta realidad como queda
claro en el punto 60 de dicho documento, cuando afirma “la excesiva volatilidad del tipo de cambio puede
resultar negativa en términos monetarios y financieros.
Movimientos abruptos del tipo de cambio pueden afectar las expectativas y debilitar la demanda de dinero;
ello a su vez puede incrementar la volatilidad de las
tasas de interés locales y afectar negativamente al crédito, haciéndolo más caro, escaso y de menor plazo”.
Efectivamente, la devaluación de enero está provocando cambios en otras variables económicas (precios,
tasas de interés, reducción de planes de cuotas, etcétera) que tendrán impactos en el resto de las variables
de la economía (consumo, inversión, empleo), por lo
que es necesario que el BCRA establezca los objetivos
para el 2014 conforme a esta nueva realidad.
Por otro lado, en el punto 66 de dicho documento
se establece como objetivo “la evolución favorable de
las reservas internacionales”, justificado esto en un
incremento del saldo comercial y bajos compromisos
de deuda pública en dólares, pero no sólo las reservas
internacionales continuaron cayendo al comienzo
del año (-2.777 millones de dólares en enero) sino
que la flexibilización del cepo para atesoramiento en
un contexto de inestabilidad cambiaria implica una
demanda adicional de divisas que dificulta alcanzar
dicho objetivo.
En el punto 75 del documento citado, se estable que
“En línea con el objetivo de largo plazo de aumentar la
profundidad del crédito, en 2014 los préstamos al sector
privado en pesos seguirán siendo el principal factor
explicativo de la expansión monetaria. Se espera que
los préstamos crezcan en torno al 34 % i.a. en 2014, aumento similar al de 2013, con un incremento de su ratio
respecto del PIB de alrededor de 1 p.p”, sin embargo,
un mes después de presentar el programa monetario y
manifestar que el objetivo es profundizar el crédito, el
BCRA está secando agresivamente la plaza para evitar
presión sobre el dólar.
Adicionalmente, ya en el documento original no se
hace mención a las cuentas fiscales del año 2013 ni del
año 2014 pese al condicionamiento que las mismas
imponen a la emisión monetaria y en consecuencia a
la política monetaria, financiera y cambiaria.
En esta línea, el documento original tampoco hace
mención a la palabra “inflación” siendo que la estabi-
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lidad monetaria es uno de los objetivos primarios del
BCRA. En tanto se estima un “sendero decreciente
de la evolución de los precios”, basado en el impacto
de los acuerdos de precios, precios internacionales en
baja y políticas de estímulo a la oferta. Queda claro
que este escenario ya voluntarista dada la aceleración
inflacionaria del último trimestre de 2013 (37 % anualizada, en base al IPC Congreso), cambió con la brusca
devaluación. Dejando en claro además la falta de un
plan coordinado en tanto se lanza un acuerdo de precios
por tres meses y al mes se devalúa la moneda un 23 %,
obligando a revisar los precios del acuerdo.
Desde el lado externo en el documento original se
prevé un fuerte dinamismo de las importaciones, principalmente por compras de bienes de capital, asociados
a la inversión. Claramente el encarecimiento de estos
productos por la devaluación, sumado a la incertidumbre actual por falta de un plan claro y consistente,
impactará negativamente sobre las importaciones.
En síntesis, consideramos relevante en la actual coyuntura que el BCRA remita los informes solicitados
al HSN con el fin de brindar detalles respecto a cómo
impactará la coyuntura económica no prevista por el
Programa Monetario 2014.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.259/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por los bomberos y personal
rescatista que en cumplimiento de sus tareas, el 5 de
febrero de 2014, fallecieron como consecuencia del
derrumbe edilicio donde se encontraban apagando el
incendio de un galpón de depósitos de archivos en el
barrio de Barracas, de la Ciudad de Buenos Aires.
Al tiempo que expresa las condolencias a los familiares de los fallecidos.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad declarar
el pesar por el fallecimiento de estos servidores de
la patria que en forma absolutamente desinteresada
arriesgaron y perdieron su vida en el cumplimiento
de su tarea. Así como trasmitirle a sus familiares las
condolencias por su fallecimiento.

Es imperioso reconocer que este servicio social,
que significa ser bombero, pues se circunscribe en un
poderoso instrumento de participación solidaria de los
ciudadanos dentro de sus comunidades y sus protagonistas, son esenciales para la protección de bienes de
la sociedad toda.
Destaco que esta participación social y voluntaria es
caracterizada por un noble objetivo ya que se trata de
una actividad sin fines de lucro y que persigue el bien
común y el interés general.
Estas personas comprometidas con la comunidad
que en forma gratuita, altruista y solidariamente realizan tareas de interés general, han puesto en riesgo su
integridad física y psicológica y, hoy han fallecido.
Entiendo como acertada la medida del Poder Ejecutivo nacional que ha decretado 2 días de duelo nacional
en conmemoración a los fallecidos en este trágico
episodio, al que adhiero con profundo respeto.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.260/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar consternación y profundo pesar por el fallecimiento de seis bomberos de la Policía Federal, un
voluntario del cuartel Vuelta de Rocha y dos agentes
de Defensa Civil de CABA, sucedido el 5 de febrero de
2014, mientras desarrollaban su noble tarea en socorro
de un depósito que sufría un incendio, en Barracas.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Seis bomberos de la Policía Federal, un voluntario
del cuartel Vuelta de Rocha y dos agentes de Defensa
Civil de CABA murieron ayer cuando se les cayó encima una pared de un depósito que se estaba incendiando,
en Barracas. El país está de duelo.
La tragedia sucedió en una empresa dedicada a
archivar documentación de empresas. El galpón comenzó a incendiarse poco después de las 8, y anoche,
más de 12 horas después, el fuego se había reavivado
y los bomberos seguían trabajando. El depósito ocupa
casi la mitad de una manzana del doble de lo normal.
Los bomberos temían que dentro del predio hubiera
gente atrapada, y por eso intentaron forzar un portón
sobre Jovellanos. Pero la pared, de más de siete metros
de alto, se les derrumbó encima. Según los especialistas, esto se habría producido porque la estructura de
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metal se dilató por la intensidad de las llamas, lo que
empujó la pared de medio metro de ancho hacia afuera.
Los bomberos, que habitualmente salvan gente, esta
vez eran las víctimas. “Tenían politraumatismos gravísimos, se hicieron maniobras de reanimación pero la
mayoría murió en el acto”, explicó más tarde el director
del SAME, Alberto Crescenti.
De los muertos, seis pertenecían al Cuartel 1° de la
Federal, incluido uno de los jefes, el comisario inspector Leonardo Day. El resto fueron identificados como la
suboficial Anahí Garnica, la primera mujer bombero de
la fuerza, los cabos primeros Eduardo Adrián Conessa
y Damián Veliz y los agentes Maximiliano Martínez
y Juan Matías Monticelli. También fallecieron Pedro
Baricola y José Luis Méndez, de Defensa Civil, y Sebastián Campos, bombero voluntario.
La mayoría de ellos murió en el lugar, pero tres
fallecieron en el hospital Argerich.
Se realizó una misa en la parroquia San Benito de
Palermo, y desde la medianoche eran velados en el
Departamento Central de la Federal.
En el Argerich también internaron a otros cuatro
bomberos, tres terminaron en el Churruca, uno en el
Penna y otro en el Ramos Mejía. En el Ministerio de
Salud porteño confirmaron que ninguno estaba en peligro. En total, participaron del operativo más de 100
efectivos, 40 ambulancias y un helicóptero de SAME.
La fiscal a cargo de la investigación, Marcela Sánchez, informó que las pericias se iniciarán una vez que
se extinga el fuego. Según la agencia Télam, empleados
habrían asegurado que el sistema antiincendio nunca
se activó.
El país está de luto y esta Honorable Cámara quiere
transmitir un profundo dolor y respeto a sus familias,
por estos valerosos compatriotas.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.261/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que corresponda, sobre algunas cuestiones vinculadas al uso del espectro radioeléctrico para servicio de telefonía móvil, tales como:
1. ¿Qué medidas se han adoptado con posterioridad
al dictado de la resolución de la Secretaría de Comunicaciones N° 71 de 2012, que dejara sin efecto el
concurso público para la adjudicación de frecuencias
destinadas a la prestación de los Servicios de Comunicaciones Personales y de Radiocomunicaciones Móvil
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Celular, que había sido convocado mediante resolución
de la Secretaría de Comunicaciones N° 57 de 2011?
2. ¿Cuál es el plan y consecuentemente el cronograma adoptado en pos de la concreción del ambicioso
plan del denominado prestador Libre.ar?
3. ¿Qué medidas concretas ya lleva implementadas
el Poder Ejecutivo nacional para la implementación
del mismo?
4. ¿Cuál es el presupuesto asignado a dicho plan?
5. ¿Han existido contrataciones de algún tipo vinculadas a este plan? ¿Cuáles son?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante resolución de la Secretaría de Comunicaciones N° 57 del año 2011 el Poder Ejecutivo nacional
llamaba a concurso público para la adjudicación de
frecuencias destinadas a la prestación de los Servicios
de Comunicaciones Personales (PCS) y Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC), y aprobaba el Pliego
de Bases y Condiciones Generales y Particulares del
Concurso Público para la adjudicación de dichos
servicios.
Oportunamente se procedió con fecha 6 de febrero
de 2012 a la recepción y apertura de sobres para la
precalificación, los que fueran presentados por Nextel
Communications Argentina Sociedad de Responsabilidad Limitada, Multitrunk Sociedad Anónima, Telecom
Personal Sociedad Anónima, AMX Argentina Sociedad
Anónima y Superfone Sociedad Anónima.
En este contexto, y pese a reafirmar “Que es política
del Estado nacional proveer los medios necesarios
tendientes a lograr un mejor desarrollo de los servicios
de telecomunicaciones procurando un mayor beneficio
para los usuarios…”, se deja sin efecto el referido concurso, mediante resolución 71 del año 2012.
De allí en adelante, el Poder Ejecutivo nacional dio
a conocer el ingreso del Estado como prestador de
servicios de telefonía móvil, indicando que tal decisión
apunta a equilibrar el mercado y que se procedería
a “definir de qué manera vamos a llevar adelante la
explotación de estas frecuencias cuya rentabilidad va
a quedar para todos los argentinos a través de ArSat”.
El Poder Ejecutivo no ha escatimado anuncios, incluido audiovisuales, que propagan que “Libre.ar es el
nuevo servicio de telefonía e Internet móvil, operando
el 25 % del espectro de telefonía móvil, convirtiéndola
en operador mayorista que podrá equilibrar el mercado
de la telefonía móvil”.
Sin embargo, pese a que ya se cumplió más de un
año, nada ha cambiado en el mercado de la telefonía
móvil, y este nuevo prestador, no sólo brilla por su ausencia sino que nos permite preguntarnos, ¿qué sentido
tiene este anuncio?
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Si bien un anuncio rimbombante despojado de
toda formalidad y sustento, resulta poco llamativo
ya para nuestra sociedad, es nuestro deber indagar
acerca de las medidas que efectivamente se estén
adoptando.
Sabemos que el uso de la telefonía móvil es de
suma incidencia en la vida de los argentinos, ya que
ha venido a reemplazar la falta de cumplimiento con la
universalización del Servicio Básico Telefónico, siendo
hoy el servicio más difundido.
Por la importancia de conocer las medidas adoptadas para mejorar las comunicaciones y asegurar el
respeto de los derechos de los usuarios de telefonía
móvil, solicito a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.262/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y por su intermedio a los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara, lo siguiente:
1.– Informe pormenorizado, histórico, social
y político, sobre el supuesto conflicto limítrofe
existente entre la República Argentina –provincia
de Salta– y el Estado Plurinacional de Bolivia, el
que tomara estado público durante el mes de enero
del corriente año y Cancillería Argentina se hiciera
eco por informe de prensa N° 015/14, de dicho
ministerio.
2.– Remita mapa político, físico y topográfico de la
zona en conflicto (escala numérica: 1:100.000 o más
detallado) marcando los cambios históricos (siglos:
XIX-XX-XXI) del límite internacional entre los dos
Estados y los documentos que dieron origen a esos
cambios, si los hubiera habido; y funcionarios y/o
representantes argentinos que certificaron los nuevos
límites y estuvieron presentes en el momento de la
colocación de los hitos.
3.– Remita último informe realizado por el Programa
Nacional RER (Relevamiento de Escuelas Rurales) en
toda la frontera entre los dos Estados mencionados y
especialmente en la zona limítrofe con la provincia
de Salta.
4.– Remita último informe realizado por el Programa
Nacional BAHRA (Base de Asentamientos Humanos
de la República Argentina) en toda la frontera entre los
dos Estados y especialmente en la zona limítrofe con
la provincia de Salta.

5.– Detalle en otro mapa, con las mismas características del solicitado en el punto 2, los resultados de los
programas nacionales mencionados en los puntos 3 y 4.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de enero del corriente año, tomamos conocimiento por medios de comunicación de la
provincia de Salta y también a nivel nacional de que
el Estado Plurinacional de Bolivia había modificado el
límite internacional con la República Argentina, en la
zona de la frontera con la provincia de Salta.
Como podrá valorar el señor presidente, el tema
territorial es muy caro a todos nuestros sentimientos,
es por ello, y habiéndose hecho eco el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto del tema, que presento
este pedido de informe, que traerá claridad y conocimiento sobre este tema.
Cancillería Argentina en su información para la prensa
15/14, del miércoles 29 de enero de 2014, produjo una
explicación más que sintética sobre lo informado por los
medios de comunicación. Transcribo aquí lo expresado
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto:
“Miércoles 29 de enero de 2014
”Información para la Prensa N°: 015/14
”El límite internacional entre Argentina-Bolivia está
determinado por el Tratado Definitivo de Límites del
año 1925. No se ha modificado, ni existe ningún proyecto de hacerlo, el límite internacional como informan
erróneamente algunos medios.
”Entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia no hay diferencias en materia de
límites fronterizos.
”Información para la prensa Nº 015/14”
Interpreto que los ciudadanos argentinos deben
estar mejor informados por las autoridades gubernamentales, ofreciendo la información con detalles
precisos y contundentes y más aún cuando se trata
de temas tan delicados como la modificación del territorio que en este caso conllevaría perdida de parte
del mismo, también.
Señor presidente, sin querer abundar más en los
fundamentos de este pedido, que creo se fundamenta
por sí solo, en el derecho del pueblo de saber de qué
se trata y de contar con la información detallada y
pormenorizada de los que tienen la responsabilidad
de defender los intereses patrios, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-4.263/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la XXV
Fiesta Nacional del Mate a celebrarse en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos, durante los días 14,
15 y 16 de febrero de 2014.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La capital de Entre Ríos, Paraná, se prepara para
celebrar los días 14, 15 y 16 de febrero la XXV Fiesta
Nacional del Mate, una tradicional celebración que
homenajea a esta costumbre tan argentina, junto a un
festival y encuentro popular con la cultura y con las
tradiciones de la región.
El mate es sin dudas uno de los rasgos de identidad
y fundamento cultural más potente y arraigado en el
Río de la Plata, que nos eslabona con las mejores tradiciones de los nativos americanos y con las sucesivas
corrientes migratorias llegadas a estas tierras, que han
hecho de la costumbre de cebar un patrón cultural y
social permanente.
Tan importante es en nuestro sentir nacional, que
la Secretaría de Cultura de la Nación estableció que
el mate, juntamente con la yerba mate, lleven el sello
de Patrimonio Cultural, Alimentario y Gastronómico
Argentino, integrando una exclusiva lista de productos
típicamente argentinos, cuyo consumo está generalizado en todo el país.
El mate significa unidad, amistad y compañerismo;
es una pauta cultural que se inspiró en la tradición
guaranítica y jesuítica y que tiene arraigo en Uruguay,
Brasil y Paraguay. Asimismo, su práctica se ha extendido en la actualidad a otros países, incluidos los de
Medio Oriente y Asia.
A los entrerrianos se nos reconoce, entre otras cosas,
como grandes tomadores y cebadores de mate. No es un
dato menor que Entre Ríos sea la provincia argentina
que más yerba consume por habitante, y que tenga en
honor a ello el espectáculo que destaca al mate y lo
celebra.
La Fiesta del Mate nació de forma artesanal, en el
corazón de un barrio, organizada por vecinos, militantes sociales y barriales y familias. Esa fiesta, en la que
el agua del mate se calentaba a leña, fue creciendo año
a año hasta convertirse en la fiesta de la envergadura
que hoy ostenta. Y que este año, reafirmando el orgullo de tener una identidad ligada al río y al mate, se
refuercen las expresiones que hacen a nuestra profunda
raíz de agua.
Cada verano, la Fiesta Nacional del Mate recibe a
artistas de los más diversos géneros. Y los vecinos,
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que se han apropiado de la fiesta, han hecho de este
encuentro un clásico, que en esta edición incorpora
en cada noche expresiones culturales de la Entre Ríos
profunda. Se suman los visitantes que le dan un marco
especial y convierten esta fiesta en un atractivo más en
el calendario de ofertas turísticas en la región.
La organización de la fiesta genera movimiento hacia
y desde los barrios, ya que la idea es que la fiesta en
parte se geste desde éstos, a través de las instituciones
que los representan y organizan, tales como centros
vecinales, asociaciones deportivas y civiles, entre otras.
En la edición 2014 se llevarán adelante los tradicionales concursos de cebadores de mate, muestras
de artesanías, elección de la Reina Nacional del Mate
y la participación de destacados artistas. Además, se
presentarán en el escenario principal “Luis ‘Pacha’ Rodríguez”, Luciano Pereyra, Teresa Parodi, el Chaqueño
Palavecino y Jorge Rojas, además de artistas locales y
aquellos ganadores del tradicional certamen del Pre
Mate. Asimismo, habrá peñas, la presencia del Instituto
Nacional del Mate, los sabores de las colectividades,
los artesanos de Paraná y el Concurso Nacional de
Cebadores de Mate.
Es por todo esto que, dada la trascendencia cultural,
social y turística que la fiesta tiene, invito a los señores
senadores a acompañar la aprobación del presente proyecto de declaración, tan importante para mi provincia.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.264/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por los bomberos y personal
rescatista que en cumplimiento de sus tareas, que el
día 5 de febrero de 2014, fallecieron en cumplimiento
del servicio y socorriendo seres humanos, como consecuencia de la tragedia ocurrida en oportunidad del
derrumbe del edificio en el barrio de Barracas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funcionaba
como depósito archivístico, quienes se encontraban atacando un incendio de grandes dimensiones. Expresando
condolencias a familiares de los fallecidos.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente tiene por objeto declarar el pesar por
la pérdida de seres nobles que alejados de cualquier
interés perdieron sus vidas solamente por servir a sus
conciudadanos; considero que la denominación de
patriotas es lo que mejor se adapta por el precio que
pagaron en el cumplimiento del deber. Deseo trans-
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mitirles a sus familiares, amigos y a la sociedad toda,
las condolencias por el fallecimiento de estos líderes
sociales.
Debo reconocer que ser bombero es la mayor demostración de compromiso social y solidario. Su accionar
voluntario y caracterizado por una actividad sin fines
de lucro que no tiene otro fin que la protección del
bien común.
Por lo vertido, los compatriotas deberán ser compensados por la orden de mérito que este honorable cuerpo
entrega a los ciudadanos destacados por su obra con la
comunidad, por su entrega y alto compromiso con la
sociedad y sus componentes, beneficiarios directos del
alto costo pagado, comprometiendo su integridad y la
de sus familiares, física y psicológica.
Acompaño desde mi bancada la iniciativa del Poder
Ejecutivo decretando 2 días de duelo nacional. Adhiriendo con mayor y profundo respeto.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.265/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la edición 2014
de la Fiesta Provincial del Carnaval a realizarse durante
los días 11 al 16 de febrero en la ciudad de Victoria,
provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Real Academia Española, el carnaval es la
“fiesta popular que se celebra en tales días, y consiste
en mascaradas, comparsas, bailes y otros regocijos bulliciosos”. La provincia de Entre Ríos históricamente ha
vivido y sentido el carnaval en casi todas sus ciudades.
La forma más tradicional de esta fiesta se sitúa en la
ciudad de Victoria.
Es así que todos los victorienses se aprestan año a
año a celebrar, a vivir noches de diversión y a expresar,
a través de disfraces, máscaras y maquillaje, el sentir
del carnaval, que forma parte ineludible de la identidad
de la ciudad.
Consagrada hace 44 años como Capital Provincial
del Carnaval, Victoria fue, según antecedentes históricos, una de las primeras poblaciones de la provincia en
celebrar esta fiesta. De acuerdo con los archivos que se
atesoran en el Museo de la Ciudad “Carlos Anadón”,
el carnaval en suelo victoriense tiene más de 150 años.

255

El primer registro documentado sobre la celebración
del carnaval es un decreto del entonces gobernador
entrerriano Justo José de Urquiza, quien ordenó abolir
esta celebración popular que se realizaba tres días antes
del miércoles de ceniza, a raíz de la virulencia con la
que se festejaba.
Diez años después de esa prohibición y con la llegada de los primeros inmigrantes, el carnaval comenzó a
cambiar sus hábitos. En 1848 se conformó la primera
comparsa de la ciudad, conocida como Los Pobres
Iniciadores y se levantó la veda impuesta por Urquiza.
Según recordó Oscar Lami, director del museo de la
ciudad Carlos Anadón, de Victoria en una entrevista a
El Diario de Paraná, “por aquellos años, la celebración
se había tornado muy violenta. Y si bien el surgimiento
de esta fiesta, previa a la cuaresma, siempre tuvo como
características ser permisiva y descontrolada, las jornadas se volvieron sangrientas”.
La suspensión no sólo fue en Entre Ríos sino también en Buenos Aires, durante la gobernación de Juan
Manuel de Rosas, y luego se extendió al resto del país.
La interrupción duró una década pero, poco a poco, la
fiesta volvió a renacer con la llegada de los primeros
inmigrantes al país, quienes introdujeron los instrumentos musicales y las costumbres europeas, con lo que el
carnaval tomó otro ritmo.
Ya con la llegada de los inmigrantes hacia 1868,
atraídos por el empuje y esplendor económico de la
industria de la cal, los saladores y el tratamiento de
pescado, la “ciudad de las siete colinas”, comenzó a
tener otro movimiento, no sólo desde lo económico,
sino también social, que reavivó la fiesta del carnaval.
Hubo un renacimiento del carnaval y estuvo dado,
según reflejó el historiador Carlos Anadón, por la
aparición de los instrumentos musicales. Por aquellos
años se conformó la primera expresión del carnaval
o lo que hoy sería la primera comparsa de la ciudad:
Los Pobres Iniciadores y con ellos, se levantó la veda
impuesta años atrás por Urquiza.
Los Pobres Iniciadores, según consta en los documentos que se conservan en el museo de Victoria,
fueron una agrupación que se creó en 1868, con la
participación de ocho músicos. “Este renacer del carnaval surgió por esta agrupación, que no tenía un fin
mercantilista sino de filantropía, de amor al prójimo
e incluso consta que ayudaron a la construcción del
hospital de Victoria”, recordó Lami.
Después de algunos años, los intereses se dividieron en Los Pobres Iniciadores. Un grupo de músicos
conformó el Club Social y otro el Jockey Club. “Estas
sociedades funcionaban con reglamento, incluso, en el
museo está el que se escribió y firmó en 1868, cuando
se crea la comparsa Los Pobres Iniciadores y por eso se
toma ese año como el del inicio del carnaval en Victoria, aunque se desarrollaba mucho antes”, reiteró Lami.
Con el correr del tiempo fueron cambiando los formatos. En 1930 ya casi no se hablaba de “sociedades”
sino que aparecieron las “comparsas”, que se formaban
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para el carnaval. Fue entonces que surgieron Unión
y Alegría, La Berenjena, Los Comprimidos, Iris del
Plata, Los Entrerrianos, Los Pelotaris, Los Pierrots
de la Noche y Los Príncipes del Arte, y en 1940, los
populares “Gauchos”. Si bien existieron de estos últimos varias versiones, como Los de Güemes o Los
Entrerrianos, todos interpretaban la música con los
instrumentos descritos anteriormente, pero vestidos a
la usanza tradicional argentina.
La vestimenta también se fue haciendo más llamativa, y en 1948 ya se veían algunas comparsas
con coros femeninos, como por ejemplo, Los Hijos
de Victoria y Las Estrellas del Oeste. La influencia
brasilera no estuvo ausente en el carnaval y a fines
de 1960 apareció en la ciudad la primera scola do
samba, que se llamó Movimiento Juvenil Victoria.
“Ese movimiento estaba ligado al cristianismo, pero
además tenía otras actividades. No obstante, dieron
el puntapié inicial para que se sumaran otras comparsas imitando ese formato, aunque con un origen
distinto”.
Pasaron los años y el carnaval siguió celebrándose,
tanto es así que en 1970 logró el título, que aún hoy
conserva, de Capital Provincial del Carnaval. Es en
este marco que todos los años llegan representantes de
todos los departamentos para la elección de la Reina
Provincial del Carnaval.
En 1974, efectivos militares del Regimiento de
Rosario del Tala, argumentando que no estaban
dadas las condiciones para la realización de la
fiesta, los corsos estuvieron a punto de suspenderse.
Finalmente, dos años después, con la dictadura militar, no sólo quedó abolido el feriado de carnaval,
sino también los desfiles populares por las calles
de la ciudad.
Con la llegada de la democracia en 1983, el carnaval
volvió en todo su esplendor, el que se mantiene hasta
el día de hoy.
Párrafo aparte merece Terror do Corso, figura que,
de alguna manera, identifica el carnaval en Victoria. Se
trata de un hecho espontáneo, popular y participativo,
en el que todo aquel que quiera participar, simplemente se disfraza o lleva un instrumento y se suma a la
comparsa, formándose un divertido desfile de cientos
de personas bailando y disfrutando. Otros elementos
importantes y característicos del carnaval victoriense
son las mascaritas sueltas, que en otros corsos no existen y el juego con espuma.
El carnaval es un evento tradicional que adquiere en
estas tierras un tinte muy particular. No se trata sólo
de un espectáculo que se observa y admira, sino que
también se baila, se participa y se vive. Y así lo vivimos
los entrerrianos y entrerrianas.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración en
adhesión y reconocimiento a la realización de la Fiesta
Provincial del Carnaval de Victoria, como una de las
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expresiones culturales más arraigadas a la identidad
cultural de mi provincia.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.266/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo de cada
año en todo el mundo, en homenaje a la lucha, reclamo
y perseverancia que han llevado adelante las mujeres
de los diferentes continentes en pos del ejercicio pleno
de sus derechos humanos.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de marzo constituye un día de ilimitado contenido simbólico para las mujeres por lo que representa.
Cada nueva celebración nos brinda la oportunidad para
reflexionar sobre los avances logrados por las mujeres
en materia de “equidad y desarrollo”, a la vez que
nos interpela como legisladores/as a trabajar sobre las
cuestiones que aún faltan por tratar para alcanzar la
equidad entre los géneros.
Como es de público conocimiento, este día tiene sus
fundamentos en las luchas protagonizadas por las mujeres desde finales del siglo XIX en reclamo de sus derechos, en especial los movimientos de las sufragistas,
que bregaban por el derecho al voto y las obreras que
luchaban por conseguir mejores condiciones de trabajo.
La conmemoración del Día Internacional de la
Mujer testimonia el papel de las mujeres como partícipes directas de sus propias reivindicaciones, quienes
debieron ir rompiendo y luchando contra múltiples
prejuicios, estereotipos y mitos que las colocaban en
un lugar de inferioridad respecto a los hombres, alentando esquemas de dominación y opresión causantes
de discriminación y violencia.
El tema dedicado por la ONU para la celebración del
8 de marzo de este año es “Igualdad para las mujeres:
progreso para tod@s”. Si bien el día internacional de
la mujer se celebró por primera vez el 19 de marzo de
1910 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, las
Naciones Unidas comenzaron a celebrar el Día Internacional de la Mujer desde 1975. Dos años más tarde,
en diciembre de 1977, la asamblea general adoptó una
resolución proclamando un día de las Naciones Unidas
para los derechos de la mujer y la paz internacional,
que los Estados miembros pueden celebrar cualquier
día del año siguiendo su tradición histórica y nacional.
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Destacamos que la “protección y promoción de los
derechos humanos de las mujeres” es una construcción
social y política del siglo XX que ocupó y ocupa un lugar central en la agenda de los Estados. La adopción de
instrumentos internacionales y regionales de derechos
humanos, ha sido un instrumento válido para que las
mujeres puedan oponerse a formas directas e indirectas
de discriminación, así como las políticas llevadas a
cabo por los gobiernos de cada país para su bienestar e
inclusión en igualdad de trato y oportunidades.
Las mujeres, a través de sus luchas reivindicatorias,
han abierto camino para que otros colectivos marginados en sus derechos pudieran mejorar sus reclamos,
a la vez que han contribuido a aportar elementos para
alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz en el mundo,
pero mientras la violencia y la discriminación contra
las mujeres continúe, difícilmente podremos afirmar
que el objetivo se ha cumplido.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.267/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incansable lucha de Abuelas de
Plaza de Mayo quienes lograron recuperar la identidad
de la nieta número 110, hija de Liliana Isabel Acuña y
Oscar Gutiérrez, nieta de Vilma Delinda Sesarego de
Gutiérrez, una de las doce fundadoras de la Asociación
Civil Abuelas de Plaza de Mayo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, la recuperación de un nieta de Abuelas
de Plaza de Mayo nos genera gran satisfacción y es
motivo de festejo para todos los/as argentinos/as que
damos un paso más en la reparación de los derechos
humanos de nuestros hermanos y hermanas víctimas
de la dictadura militar más sangrienta de la historia
argentina.
La nieta 110 recuperada, es hija de dos militantes
desaparecidos: Liliana Isabel Acuña, embarazada de
cinco meses cuando estaba secuestrada y Oscar Gutiérrez. Dato no menor es que la joven es nieta de una
de las fundadoras de Abuelas, quienes sin distinción
alguna, con resistencia y perseverancia, han logrado
restituir a 110 de los 500 niños/as secuestrados/as y
apropiados y/o nacidos/as en cautiverio durante el
terrorismo de Estado.
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Bajo un clima de alegría y profunda emoción
Estela Barnes de Carlotto, junto a Martín Fresneda,
secretario de Derechos Humanos, y Rosa Roisinblit,
vicepresidenta de Abuelas; dio a conocer la historia
de la joven en conferencia de prensa el 6 de febrero
pasado. Explicó que “La mujer de 37 años se acercó a
Abuelas incentivada por sus amigas y su entorno. La
recibió nuestro equipo y todo coincidió por lo que fue
enviado el caso a la CONADI (Comisión Nacional por
la Identidad), donde se pudo hacer un examen rápido,
y ayer el banco (de datos genéticos) informó la identidad real de esta joven que ahora está procesando esta
información. La joven es hija de Liliana Isabel Acuña
y de su compañero Oscar Gutiérrez, militantes de la
organización Montoneros. Ella era maestra particular
y estudiante de agronomía. Él estudió en la Facultad de
Filosofía y Letras y en Sociología. Trabajaba en un estudio contable y era docente en la Universidad de Buenos Aires. Según consta en el Informe Maternidades
Clandestinas, publicado por Abuelas, el 26 de agosto de
1976 agentes de las fuerzas de seguridad secuestraron a
Liliana y a su compañero Oscar en San Justo (provincia
de Buenos Aires). Liliana estaba embarazada de cinco
meses. La pareja fue vista en la comisaría 4ta de San
Justo y después en el Pozo de Bánfield. Se sabe de su
paso por ese centro clandestino de detención a través
de los testimonios de personas que compartieron su
cautiverio y fueron liberadas. La hermana de Liliana
y su marido también fueron secuestrados y desaparecidos. Su abuela Vilma Delinda Sesarego de Gutiérrez
fue una de las doce fundadoras de Abuelas de Plaza de
Mayo. Apenas supo de la desaparición de su hijo y su
nuera, Vilma empezó –como casi todas al principio– a
peregrinar sola tratando de saber algún dato de la pareja
y se unió a Abuelas en sus inicios. Vilma falleció hace
dos años, sin poder abrazar a su nieta”.
Compartimos las palabras que Rodolfo Gutiérrez,
tío de la nieta recuperada, pronunciara en rueda de
prensa “soy un convencido de que la vida siempre le
gana a la muerte y ésta es la muestra. Fue un embarazo
de 37 años”.
Esta noticia es para los argentinos una muestra más
de que la lucha de Abuelas no ha sido en vano y en
cada nieto recuperado se siente, al menos en parte, la
reparación de la historia viva de miles de familias que
sufrieron todo el peso del rigor de la última dictadura
militar.
La cantidad de secuestros de niños y de jóvenes
embarazadas, el funcionamiento de maternidades clandestinas (Campo de Mayo, Escuela de Mecánica de la
Armada, Pozo de Banfield, etcétera), la existencia de
listas de familias de militares en “espera” de un nacimiento en esos centros clandestinos y las declaraciones
de los mismos militares demuestran la existencia de
un plan preconcebido no sólo de secuestro de adultos
sino también un plan sistemático de apropiación de
niños. Durante este proceso los/as hijos/as de personas
detenidas-desaparecidas fueron tratados como “botín
guerra” y “los hicieron desaparecer” al anular su iden-
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tidad, privándolos de vivir con su legítima familia, de
todos sus derechos y de su libertad.
Por ello y en nombre de la memoria, la verdad y la
Justicia, remarco una vez más mi profundo reconocimiento a la invaluable lucha de Abuelas de Plaza de
Mayo y pido a mis pares me acompañen con su voto
afirmativo en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.268/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los 156 años de
la localidad de Villa Constitución, provincia de Santa
Fe, el próximo 14 de febrero de 2014.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Villa Constitución se encuentra a 227
km al sur de la ciudad de Santa Fe, es cabecera del
departamento Constitución y el próximo 14 de febrero
celebra 156 años de su fundación.
El 14 de febrero de 1858, los habitantes que componían la población del “Puerto de las Piedras”, se reunieron con motivo de la fundación del pueblo, recibieron
al gobernador de la provincia, don Juan Pablo López,
quien colocó la piedra fundamental, llamándola Villa
Constitución en homenaje a la Carta Magna dictada
en 1853.
El pueblo fue creciendo dentro del Litoral argentino,
buenas condiciones como el clima templado húmedo,
la fertilidad del suelo, bañado por los arroyos Pavón y
del Medio, las aguas profundas y tranquilas del Paraná
y sus barrancas, facilitaron la instalación de puertos
y luego el asentamiento de grandes industrias. Y a
partir de 1890, su historia giró en torno a la actividad
ferroportuaria.
Hacia mediados del siglo pasado la ciudad ofrecía
infraestructura portuaria, ferroviaria y caminera que la
vincula con el mercado nacional e internacional.
Según el censo 1991, la población era de 41.388
habitantes, distribuida en 11.840 viviendas, que originariamente se concentraban en torno al ferrocarril y el
puerto, y que ya desde 1950 se extendían hacia el sur,
en los alrededores de la zona industrial.
Se fue conformando su sociedad, fundamentalmente de familias trabajadoras que le dieron un impulso
de progreso y que en su organización en gremios y
sindicatos inscribieron sus luchas en la historia del
movimiento obrero.
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Por todas las razones expuestas, señor presidente,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.269/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo, a través de los ministerios del Interior y Transporte y de Desarrollo
Social de la Nación, para que ante las graves consecuencias de las lluvias acaecidas en los últimos días
en el sur de la provincia de Santa Fe, adopte con
urgencia las medidas necesarias para paliar la situación de los habitantes afectados por dicho fenómeno
meteorológico, instrumentando los mecanismos de
asistencia financiera y social previstos para tales
circunstancias.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días se produjo un intenso temporal
que castigó duramente a la provincia de Santa Fe, y en
particular a la ciudad de Villa Constitución y a numerosas localidades del sur santafesino.
Villa Constitución, Empalme, Firmat, Santa Teresa,
Máximo Paz, Peyrano, Pavón, General Gelly entre
muchas otras localidades de la región se vieron afectadas por las intensas y permanentes precipitaciones
que se desataron sobre esta zona desde fin de semana
pasado.
En algunas localidades del departamento Constitución cayeron entre 310 y 350 mm de agua de sábado a
lunes. Se debieron evacuar familias en las localidades
de Santa Teresa y Máximo Paz, y General Gelly quedó
aislado por el corte de sus accesos.
La rutas de la zona, entre ellas la rura 33, A012, 18,
21, 90 y la autopista Rosario-Buenos Aires, permanecieron cortadas o con circulación restringida con
extrema precaución.
En Villa Constitución hay habilitados dos centros
de evacuados funcionando donde se provee refugio y
alimentación a las familias afectadas.
Si bien tanto las autoridades locales como las provinciales pusieron en marcha los mecanismos previstos
para atender las situaciones derivadas por la tormenta,
atender a los evacuados y canalizar ayuda social a los
afectados, la situación es altamente preocupante y
requiere de la necesaria asistencia de los organismos
nacionales.

9 de abril de 2014

259

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.270/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones realizadas por el ministro británico para América Latina Hugo
Swire, quien afirmó que la política que desarrolla la
Argentina de exigir que se cumplan estrictamente las
resoluciones de las Naciones Unidas a fin de resolver
la cuestión de la soberanía de las islas Malvinas a
través del diálogo bilateral con el Reino Unido “está
condenada al fracaso”.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sitio web de la cancillería británica (www.gov.
uk) a través de un comunicado anunció días atrás que
el ministro Hugo Swire visitara por primera vez las
islas Malvinas entre los días 10 y 14 de febrero. En
ese comunicado además de brindar detalles de su visita
se mencionan algunas declaraciones del secretario de
Estado Swire, como por ejemplo “que el pueblo de las
islas es británico porque ellos eligieron serlo y esto fue
claramente reforzado por el resultado del referéndum
del año pasado donde el 99,8 % votó a favor de seguir
siendo un territorio de ultramar británico”. En esa línea
también agregó que la relación entre Londres y las islas
es moderna, basada en el mutuo respeto y la asociación
[…] son un territorio de ultramar democrático y autónomo, y se sienten orgullosos de ser económicamente
autosuficientes”.
En este sentido, en días previos a su viaje, Swire
también manifestó que la política que lleva a cabo la
Argentina de exigir que se cumplan las resoluciones
de las Naciones Unidas a fin de resolver la cuestión de
la soberanía de las islas Malvinas a través del diálogo
bilateral con el Reino Unido está destinada al fracaso.
Claramente todas las afirmaciones del señor Swire
merecen el más enfático rechazo. Tal como lo señala el
secretario de Asuntos Relativos a las islas Malvinas de
la cancillería argentina Daniel Filmus “…una vez más
el gobierno británico rechaza el mandato del conjunto
de las naciones del mundo que desde hace casi 50 años
vienen reclamando a través de la resolución 2.065 del
año 1965 que la solución pacífica del diferendo se produzca a partir del diálogo entre la Argentina y el Reino
Unido. Esta posición no sólo es reiterada anualmente

en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas
sino que también ha sido apoyada por los organismos
regionales de América Latina y el Caribe, la OEA, los
países africanos, los asiáticos y el grupo de los 77 más
China conformado por más de 120 naciones del mundo.
El propio Reino Unido participó del diálogo bilateral con
la Argentina por esta cuestión entre los años 1966-1982,
aun cuando dictaduras sangrientas gobernaban nuestro
país. ¿Por qué no lo hace hoy con la democracia?”.
Por su parte, el secretario Swire insistió en el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas
Malvinas. Sin embargo, es importante recordar que no
se puede hablar de libre determinación en un territorio
que está en disputa, colonizado y con una población
implantada a la fuerza. Es importante dar cuenta de que
los tiempos han cambiado, la era colonial ha llegado a
su fin, por ello la presencia británica en las islas representa un absoluto anacronismo.
Así también el comunicado de la Cancillería argentina
manifiesta: paradójicamente, en el mismo comunicado
el ministro Hugo Swire invita a la Argentina a dialogar
sobre los recursos naturales de la región, desnudando el
principal objetivo que tiene el Reino Unido en el Atlántico
Sur: expoliar las riquezas hidrcarburíferas, minerales, pesqueras, de aguas y biodiversidad, etcétera, que pertenecen
a 40 millones de argentinos y son parte de América Latina.
Éste es el sentido de haber instalado en las islas Malvinas
una desproporcionada presencia militar. Los argentinos
seguiremos utilizando todos los medios jurídicos y diplomáticos para defender nuestras riquezas”.
En este sentido, nuestro país continuará reiterando en
todos los foros multilaterales y encuentros bilaterales
su permanente disposición para reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva de la disputa de
soberanía, de conformidad con el llamamiento de la
comunidad internacional y con el anhelo universal de
un mundo libre de colonialismo.
Como establece nuestra Constitución Nacional, la
Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes por ser parte integrante del territorio nacional.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.271/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Calendario Nacional de
Vacunación Obligatoria y Gratuita, la aplicación de la
vacuna contra la varicela en el ámbito de todo el país.
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Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación y coordinará con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción el cumplimiento
de esta ley.
Art. 3º – El Ministerio de Salud junto a cada jurisdicción organizará campañas de difusión masivas, destinadas a concientizar a la población sobre la importancia
de la aplicación de la vacuna.
Art. 4º – Las erogaciones originadas en la aplicación
de esta ley serán imputadas a las partidas correspondientes del presupuesto vigente del Ministerio de Salud.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el plazo de 90 días, a partir su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La varicela es una enfermedad infectocontagiosa
producida por el virus Varicela-Zoster que ocasiona
el Herpes Zoster.
Las personas afectadas por la enfermedad presentan
ampollas de aspecto perlado extremadamente pruriginosas, que se extienden por todo el cuerpo produciendo
picazón.
Se contagia de persona a persona a través de la vía
aérea (desde 48 horas antes de la erupción) por medio
de pequeñas gotas que se desprenden al toser o al hablar
y por contacto con las lesiones desde el comienzo de
la erupción hasta la etapa de costra, momento en que
las lesiones dejan de ser infectantes.
Los recién nacidos están en riesgo de infección grave
si están expuestos y sus madres no son inmunes o si
ellas tuvieron varicela 5 días antes del parto o 2 días
después del mismo.
El virus de varicela puede provocar neumonía y
encefalitis (infección del cerebro). En ocasiones, puede
originar la muerte, en particular cuando afecta a adultos
o a personas con deterioro de la inmunidad.
Puede generar algunas complicaciones si las mujeres contraen varicela durante el embarazo ya que
existe el riesgo de una infección congénita del feto.
Dependiendo del trimestre en el que se produzca la
enfermedad, el daño puede ser desde un aborto hasta
malformaciones y encefalitis grave. Si la embarazada
desarrolla la enfermedad cerca de la fecha de parto el
recién nacido puede desarrollar una infección severa
con alta mortalidad.
Sin embargo esta enfermedad se puede prevenir por
medio de una correcta vacunación.
En la actualidad en la Argentina existe una vacuna
atenuada, es altamente eficaz y produce mínimos
efectos adversos. Se puede administrar a partir del
año de vida.

Reunión 5ª

Toda vez que la varicela se transmite por vía aérea y
es muy contagiosa, es muy difícil de evitar.
Se estima que la aplicación de la vacuna garantiza
una inmunidad duradera del 95 % al 100 %, detectándose un buen nivel de anticuerpos pasados 10 años
desde su aplicación.
Sólo un pequeño número de personas que se aplican la vacuna contraen la enfermedad, aunque en
esos casos los efectos serán mucho más leves que
los que se observan en las personas que no recibieron
la vacuna.
No obstante existir la vacuna, no forma parte del
calendario de vacunación obligatoria que diseña el
Ministerio de Salud.
Resulta fundamental un plan de vacunación gratuito,
a fin de velar por el derecho a la salud, procurando que
el acceso a la misma sea igual para todos y asimismo
para disminuir las hospitalizaciones y los riesgos
letales.
En países como Estados Unidos, Canadá, Italia,
Australia, Alemania, y Uruguay la vacuna es obligatoria y gratuita.
Lo mismo ocurre en la provincia de Buenos Aires
a partir de la sanción en el año 2012 de la ley 14.285,
que dispone su aplicación obligatoria y gratuita en todo
el territorio bonaerense.
Si bien la vacuna contra la varicela no se encuentra
incluida en el calendario nacional, se recomienda su
aplicación al año de vida para prevenir la aparición de
la enfermedad y proteger del desarrollo de sus formas
graves. Una segunda dosis está recomendada si se
requiere una protección completa.
Otros legisladores, antes que nosotros, promovieron
iniciativas similares en ambas Cámaras, las cuales
obran como precedentes de este proyecto.
Toda vez que la varicela es una enfermedad sumamente contagiosa, afectando principalmente a nuestros
niños, solicito, señor presidente, la aprobación de este
proyecto.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.272/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 8 de febrero, el 229º
aniversario del natalicio del héroe nacional, general
Martín Miguel de Güemes, uno de los forjadores de
nuestra patria libre y ejemplo a seguir por todos los
argentinos.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Páginas y páginas se escribieron describiendo las
grandezas realizadas por uno de los grandes hombres
de la historia argentina, pero nunca es demasiado
para resaltar los valores de quien dio un ejemplo de
grandeza, renunciando a todos sus privilegio y entregándose completamente a la lucha por la libertad de
estas tierras. Este Honorable Congreso ratificó lo que
la historia ya sabía y el pueblo sentía, que este gaucho
del norte argentino había sido clave en la Guerra de la
Independencia y se había ganado el título de héroe por
ser, también, uno de los libertadores de nuestra patria.
Citando y compartiendo con todos ustedes a apasionados de la historia de la gesta güemesiana, de
diferentes campos del saber, solicito a mis pares me
permitan brevemente hacer una reseña de la historia y
hazañas de quien estamos hablando.
El 8 de febrero de 1785 nace en la ciudad de Salta
Martín Miguel Juan de Mata Güemes, un futuro héroe
nacional. Son sus padres el hidalgo español don Gabriel
de Güemes Montero, tesorero y ministro principal de
real hacienda en la Intendencia de Salta del Tucumán
y doña María Magdalena de Goyechea y la Corte,
descendiente de Francisco de Argañaraz y Murgía,
fundador de Jujuy.
Desde temprana edad sirvió a la patria y se convirtió
en el único general argentino, caído en acción de guerra
exterior, luego de una larga gesta patriótica. Martín
Miguel de Güemes comenzó su carrera militar con el
grado de cadete y culminó la misma con el grado más
alto, el de general. Todos ellos fueron obtenidos por
mérito de guerra.
En su temprana adolescencia Güemes perteneció al
regimiento Fixo. Este regimiento era el encargado de
formar a los pobladores de los centros urbanos y de la
campaña en el uso de las armas, con el fin de poder
ayudar ante contingencias militares.
En este regimiento, el por entonces cadete Martín
Miguel de Güemes hizo escuela de armas en la tierra
que lo vio nacer, conoció sus gentes, sus fronteras, su
geografía, la que tanto lo ayudaría más adelante.
En 1809 el por entonces teniente era trasladado a
Salta. Ya en Salta, Güemes recibió la orden de controlar
la Quebrada de Humahuaca para impedir el apoyo, desde Córdoba, al Alto Perú. Es así como desde agosto de
1810 Güemes estuvo al mando de un piquete integrado
por salteños y jujeños, siendo su labor tan eficaz que
determinó su ascenso al rango de capitán.
En ese mismo año, se hizo cargo del mando de la
avanzada del Ejército Auxiliar del Alto Perú, la que
estaba integrada por ciudadanos salteños, jujeños y
también tarijeños, logrando la victoria de Suipacha.
En el año 1813 el triunvirato le reconoció el título de
capitán de caballería y teniente coronel graduado. Y en
1814 el general San Martín lo designa para reorganizar
el Ejército del Norte. En esa circunstancia felicitó a
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Güemes y a sus gauchos por su acción informando
al director supremo de las hazañas obtenidas, siendo
ascendido a teniente coronel por dichos méritos.
En 1815 fue elegido gobernador por el Cabildo, en
elección popular y secreta. Tenía 31 años y el grado de
coronel. Como gobernador ejerció el mando político,
militar, judicial y económico.
En 1816 y por disposición del director supremo Juan
Martín de Pueyrredón, se le confió a Güemes la defensa
de las provincias y el cuidado de ese ejército, quedando
entonces con la misión de defender la libertad de que
gozaban las provincias argentinas, convirtiéndose,
también, sus milicias en un verdadero ejército.
Ese mismo año se incorporó el distrito de Atacama,
que integraba la intendencia de Potosí a la intendencia
de Salta. Así se agregaban al territorio alrededor de
150.000 km2 accediendo Salta al océano Pacífico.
A fines de 1817 Belgrano y Güemes se encontraron
para tratar el Plan Sanmartiniano: llegar a Perú por mar
y tomar Lima mientras por el Alto Perú ellos contenían
a las fuerzas realistas.
Para el jefe del Ejército de Los Andes, general José
de San Martín, contar con la ayuda de Güemes era
crucial. Por ello, lo designó general en jefe del ejército
de Observación sobre el Perú. San Martin pidió a Güemes que impidiera a las fuerzas españolas pasar por la
Intendencia de Salta rumbo al Alto Perú, cuando él y
sus tropas desembarcaran en las costas del actual Perú.
A principios de 1821, Güemes delegó el mando de
gobernador en el doctor José I. Gorriti, dedicándose
a preparar la expedición que auxiliaría a San Martín.
Las fuerzas se encontraban asentadas en Humahuaca.
Pero nuestra naciente patria también estaba convulsionada en su interior; Güemes solicitó a la asamblea
electoral autorización para marchar contra Aráoz,
gobernador de Tucumán que había atacado a la Gobernación de Santiago del Estero. Entonces Martín
Miguel hizo retroceder a las fuerzas concentradas en
Humahuaca hasta Tucumán a las órdenes del coronel
Alejandro Heredia, quien una vez allí fue vencido por
las tropas rebeldes, motivo éste que obligo a Güemes
a recurrir en su auxilio.
En mayo el Cabildo de Salta decidió deponer a Güemes de su cargo de gobernador y ordenarle que abandonara el territorio salteño. Güemes marchó sobre Salta,
como respuesta a la orden del Cabildo, consiguiendo y
ante su sola presencia, que los rebeldes huyeran.
En su avance sobre Jujuy la vanguardia realista
había sido cercada y tomada prisionera por Gorriti, lo
que motivó el retiro momentáneo del ejército español.
El jefe realista Olañeta, deseaba ser gobernador de
Salta, por cuanto solicitó la colaboración de José María
Valdéz, para luchar contra el caudillo.
Valdéz y sus hombres llegaron a Salta sin que el
héroe gaucho tomara conocimiento de ello y sitiaron
la ciudad. Así es que cuando Güemes resolvió forzar
una salida, resultó mortalmente herido. Era el 7 de junio
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de 1821. Para evitar ser tomado prisionero ordenó ser
trasladado a la Cañada de la Horqueta, para no ser capturado por el enemigo. Luego de diez días de agonía,
nuestro héroe expiró.
Todos resaltan, además de las condiciones humanas
que lo hicieron trascender más allá de la muerte, su
bravura e inquebrantable voluntad. Nuestro héroe ha
sido calificado como, gaucho, caudillo, héroe, prócer,
mártir, etcétera. Pero más allá de estos apelativos había un soldado de la patria que luchó y murió por sus
ideales. Qué ejemplo a seguir, qué ejemplo para resaltar
en todo tiempo.
El invalorable servicio que el general Martín Miguel
de Güemes prestó a nuestro país y a esta parte de Sudamérica nunca podrá ser dimensionado en su totalidad.
Instituciones como Gendarmería Nacional, comprendieron la grandeza de su gesta y por ello en 1959
lo designó al general Martín Miguel de Güemes patrono de ella, bautizando con su nombre a la Escuela
de Gendarmería Nacional. Tal como su resolución de
creación reza, la función del gendarme simboliza en
esencia la permanente acción, valiente y patriótica, en
defensa de las fronteras de la patria; misión en cuyo
cumplimiento Gendarmería Nacional prolonga en el
tiempo la silenciosa, sacrificada e histórica epopeya
del general Martín Miguel de Güemes”.
La historia a veces los describe como “el defensor de
la frontera norte”, siendo que para entonces, esa región
del continente era el mismo centro de las Provincias
Unidas.
Tal como lo expresaba el proyecto de ley declarándolo Héroe Nacional, “el rol que le cabe al
general Güemes es el de defensor de la libertad y la
independencia de nuestro país, a través de una gesta
que perdura: la güemesiana. Esta hazaña movilizó
a millares de personas que arriesgaron sus vidas y
pertenencias para consolidar los ideales de Mayo. Sin
esta acción quizás el destino del país naciente hubiera
sido muy diferente.
El doctor Luis Colmenares en su libro Martín Miguel de Güemes. El mártir de la Patria, escribió: “La
República no recuerda debidamente a Güemes ni a la
epopeya salto-jujeña, pese a que constituyen la más
alta expresión, en tierra argentina, de la victoriosa y
sacrificada lucha por la emancipación nacional”.
Coincidiremos que homenajear a uno de nuestros
hombres patrios hace a nuestra memoria histórica, que
no debemos perder, y a nuestro respeto por los que un
día decidieron legarnos un país libre y soberano.
Por todo lo expuesto y porque el general don Martín
Miguel de Güemes merece un reconocimiento como
el presente, es que solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 5ª

(S.-4.273/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 89 del Reglamento de
este Honorable Senado, al señor secretario de Comercio
licenciado Augusto Costa, a que concurra al plenario
de las comisiones de Industria y Comercio, Derechos y
Garantías, y Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa de esta Honorable
Cámara de Senadores, con el fin de exponer un amplio
y pormenorizado informe acerca del acuerdo llevado
a cabo con supermercados, empresas alimentarias
y productoras de artículos de limpieza denominado
“Precios cuidados”.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mientras en el relato se niega profundamente la
existencia de la inflación como un problema concreto
en la Argentina en la otra cara de la moneda el gobierno
toma medidas como la de precios cuidados por la cual
se congelan los precios de una porción mínima de productos, ofertados en una escasa cantidad de comercios.
Hace exactamente un año y en el marco de conferencias rimbombantes se daba a conocer un listado de
500 productos con precios congelados denominado
“Mirar para cuidar”, mientras el resto de los productos
seguían su escalada de precios de acuerdo a los índices
de inflación. Los resultados de la ineficaz política no
tardaron en llegar, los precios congelados terminaron
y rápidamente se acomodaron a los demás precios.
Ahora, casi como un olvido de lo sucedido, vuelve a
ocurrir lo mismo.
Más allá de las predicciones, y de lo que a nuestro
entender es una política errada para atacar de raíz el
problema de la inflación, resulta que esta maniobra nacional de control y cuidado de precios se hizo presente
primero en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos
Aires, tardando en llegar a las provincias, con aumentos
de entre 7 % (siete por ciento) y 9 % (nueve por ciento)
y siendo de insuficiente a nula en las localidades al
interior de las provincias.
Como ya mencionamos, la oferta de productos es
escasa, existen otros productos que componen el índice
de precios al consumidor. Pero no es sólo esto lo que
preocupa, sino también la evolución que tendrán los
productos no alcanzados por el acuerdo anunciado.
La duda se extiende al considerar que esta limitación
no significa una aprobación de aumento para el resto
de los artículos. ¿Qué comportamiento adoptarán los
sectores no alcanzados por el acuerdo? Esta medida
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podría provocar un aceleramiento en la variación de
precios de los productos fuera del convenio.
Otros aspectos neurálgicos de estas medidas son:
el desabastecimiento y la falta de información para el
consumidor. Si no se controlan debidamente los volúmenes de fabricación y de entrega, como consecuencia
tenemos faltantes en las góndolas. Así como la falta de
información de los productos realmente alcanzados y
sus precios.
Pues no me resultan claros algunos aspectos de esta
medida, por ello y para favorecer la transparencia y
la comprensión de dicho programa y sus formas de
funcionamiento es que solicito la presencia del señor
secretario de Comercio en las comisiones nombradas
en la parte dispositiva del presente proyecto, solicitando a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.274/13)
Proyecto de declaración

Queremos expresar como representantes del pueblo
de la Nación Argentina y como ciudadanos nuestro más
sentido pésame a los familiares y amigos, y nuestro
homenaje a quienes dieron la vida en cumplimiento
de su deber.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.275/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
por intermedio de los organismos que correspondan,
sobre la ejecución y estado de obra del segundo tramo
del acueducto Río Colorado informe:
1. Estado y avance de la obra.
2. Monto total de la obra.
3. Financiamiento. Agente o entidad financiera interviniente. Plazos de financiamiento.
4. Tiempo estimado de concreción de obra.
Juan C. Marino.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de nueve
personas entre personal de Policía Federal, Defensa
Civil y Bomberos Metropolitanos Voluntarios, durante
el combate del incendio en un depósito de archivos en
el barrio porteño de Barracas, acaecido el 5 de febrero
de 2014.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nueve personas murieron trágicamente el 5 de
febrero en horas de la mañana cuando trabajaban para
apagar un incendio en el barrio porteño de Barracas.
El incendio comenzó a las 8:30 en Azara 1245, a
donde acudieron dotaciones de bomberos de la Policía
Federal, Bomberos Voluntarios y personal de Defensa
Civil que iniciaron las tareas para ingresar al depósito
en el que se guardaba documentación médica, comercial y bancaria y archivos de películas y sonido, entre
otros rubros.
Los fallecidos fueron el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anahí Garnica –de 27 años,
miembro de la primera promoción de mujeres en la
Superintendencia de Bomberos–, los cabos primeros
Eduardo Adrián Canessa y Damián Béliz, además
de los agentes Maximiliano Martínez y Juan Matías
Monticelli, Sebastián Campos, el bombero voluntario
de Vuelta de Rocha y los rescatistas Pedro Baricolo y
José Méndez, integrantes de Defensa Civil de la Ciudad
de Buenos Aires.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2006 el por entonces presidente Néstor
Kirchner anunció, en una visita a la localidad de Trenel,
la realización de dicha obra. La misma nunca obtuvo
el financiamiento para su concreción.
De acuerdo a un memo reservado del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos de La Pampa, la obra se
iniciará en el año 2014, con un financiamiento privado
por parte del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil
y el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento
Ambiental (ENOHSA).
La realización de esta obra es de vital importancia
para la provincia de La Pampa, ya que la misma cuenta
con grandes problemas en materia de potabilidad y caudal de agua, de acuerdo a los parámetros internaciones
de la Organización Mundial de la Salud y del Código
Alimentario Argentino.
Dentro la problemática acuífera en esta provincia,
se encuentran los niveles muy elevados de flúor y
arsénico. Los límites establecidos o permitidos por
la Organización Mundial de la Salud son de 0,7 hasta
1,0 mg/l para el flúor, en alrededor de 30 localidades
pampeanas se han observado niveles de hasta 10 mg/l.
El arsénico es otro problema que enfrenta la provincia con el agua “potable”. La Organización Mundial
de la Salud recomienda 10 µg/l; la misma cifra utiliza
el Código Alimentario Argentino. La provincia de La
Pampa en su ley 1.027 fija un límite máximo de 180
µg/l. Y en muchas localidades el número supera los
300 µg/l.
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Cabe destacar que el tema hídrico en la provincia
es un tema por demás sensible, ya que La Pampa es la
única provincia en todo el territorio nacional que no
posee ríos propios.
La Pampa, una provincia ampliamente postergada en
materia hídrica, encontraría un principio de solución ya
que esta obra suministraría agua a muchas localidades
con gran número de habitantes.
Es por estas razones y las que expondré al momento
de su tratamiento que pido a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.276/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el punto 1 del artículo 17 de
la ley 26.509, de emergencia agropecuaria, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Los que se asignen anualmente por ley de presupuesto general para la administración pública
nacional. Los recursos del fondo permanente deben ser como mínimo un monto anual equivalente
a pesos mil millones ($ 1.000.000.000).
Art. 2° – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a utilizar sus facultades presupuestarias a los efectos de
adecuar a la presente el crédito presupuestario con el
que cuenta la atención de la emergencia agropecuaria
en la ley 26.895 de presupuesto 2014.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el caso de provincias cuyo aparato productivo
se encuentra fuertemente primarizado, como la provincia de La Pampa, donde la actividad económica en
general depende de las expectativas y resultados de
cada campaña agrícola, las implicancias del fenómeno
climático de la sequía tiene alcances inconmensurables
en términos socioeconómicos.
Ello, dando por obvio el deterioro en términos del
rendimiento en la producción de granos, la mortandad de cabezas de ganado, y las consecuencias que
ello tiene para la sustentabilidad de cada una de las
explotaciones.
En este sentido la homologación de la declaración
de la emergencia agropecuaria por parte de la comisión
nacional resulta una especie de bálsamo entre la barbarie que significa la sequía.

Reunión 5ª

Beneficios tales como la postergación de vencimientos bancarios, la suspensión de juicios ejecutivos, la reprogramación de vencimientos impositivos,
la franquicia de la venta forzosa, y los aportes no
reintegrables, entre otros, constituyen una adecuada
batería de paliativos de cara a recuperar la capacidad
productiva pérdida.
En lo inherente a la ayuda directa a los productores,
la ley de emergencia agropecuaria 26.509 estableció
un fondo cuyo aporte por parte del Estado sería de 500
millones de pesos por año como mínimo.
Fue así como en el presupuesto 2011 se fijó una
partida de 540 millones de pesos, 520 millones en el
2012, 500 millones de pesos en el 2013, y 500 millones
de pesos en el 2014.
Cabe aclarar que con ese escueto presupuesto se
afrontó la erogación que significó la intervención a
partir de la homologación de más de 45 declaraciones
de emergencia en el año 2011, incluyendo prórrogas,
13 en el año 2012, y 10 en el año 2013.
Por ello, por efecto de la inflación mediante, es que
creo pertinente actualizar el crédito presupuestario con
el que cuenta la atención de la emergencia elevándolo
a 1.000 millones como mínimo, de modo tal de que
cuente con una cifra más razonable dado los tiempos
que corren.
Por tales motivos es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.277/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 45 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 45: Actuaciones administrativas. La
autoridad nacional de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas
infracciones a las disposiciones de esta ley, sus
normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, de oficio o por denuncia de
quien invocare un interés particular o actuare en
defensa del interés general de los consumidores.
Previa instancia conciliatoria, se procederá a
labrar acta en la que se dejará constancia del hecho denunciado o verificado y de la disposición
presuntamente infringida.
En el acta se dispondrá agregar la documentación acompañada y citar al presunto infractor para
que, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles,
presente por escrito su descargo y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho.

9 de abril de 2014

265

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Si se tratare de un acta de inspección, en
que fuere necesaria una comprobación técnica
posterior a los efectos de la determinación de la
presunta infracción y que resultare positiva, se
procederá a notificar al presunto responsable la
infracción verificada, intimándolo para que en
el plazo de cinco (5) días hábiles presente por
escrito su descargo. En su primera presentación,
el presunto infractor deberá constituir domicilio
y acreditar personería.
Cuando no se acredite personería se intimará
para que en el término de cinco (5) días hábiles
subsane la omisión bajo apercibimiento de tenerlo
por no presentado.
La constancia del acta labrada conforme a lo
previsto en este artículo, así como las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán
prueba suficiente de los hechos así comprobados,
salvo en los casos en que resulten desvirtuados
por otras pruebas.
Las pruebas se admitirán solamente en casos
de existir hechos controvertidos y siempre que no
resulten manifiestamente inconducentes. Contra
la resolución que deniegue medidas de prueba
sólo se concederá el recurso de reconsideración.
La prueba deberá producirse entre el término de
diez (10) días hábiles, prorrogables cuando haya
causas justificadas, teniéndose por desistidas
aquellas no producidas dentro de dicho plazo por
causa imputable al infractor.
En el acta prevista en el presente artículo, así
como en cualquier momento durante la tramitación del sumario, la autoridad de aplicación podrá
ordenar como medida preventiva el cese de la
conducta que se reputa en violación de esta ley y
sus reglamentaciones.
Concluidas las diligencias sumariales, se dictará la resolución definitiva dentro del término de
veinte (20) días hábiles.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la
autoridad de aplicación gozará de la mayor aptitud
para disponer medidas técnicas, admitir pruebas
o dictar medidas de no innovar.
Contra los actos administrativos que dispongan
sanciones se podrá recurrir por ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, o ante las cámaras federales de
apelaciones con asiento en las provincias, según
corresponda de acuerdo al lugar de comisión del
hecho.
El recurso deberá interponerse ante la misma
autoridad que dictó la resolución, dentro de los
diez (10) días hábiles de notificada y será concedido en relación y con efecto devolutivo, excepto
cuando se hubieran denegado medidas de prueba,
en que será concedido libremente.

Las disposiciones de la ley 19.549, de procedimientos administrativos, en el ámbito nacional y
en lo que ésta no contemple las disposiciones del
Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación,
se aplicarán supletoriamente para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente
ley y sus reglamentaciones, y en tanto no fueren
incompatibles con ella.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las
provincias dictarán las normas referidas a su actuación como autoridades locales de aplicación,
estableciendo en sus respectivos ámbitos un
procedimiento compatible con sus ordenamientos
locales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa de reforma a la ley 24.240 de
defensa del consumidor, se orienta a evitar que, por la
vía de la interposición del recurso previsto en su artículo 45, se impida la implementación rápida y efectiva de
las sanciones que, a juicio de la autoridad de aplicación,
fueren necesarias para lograr el resguardo del sistema.
La concesión del citado recurso con efecto suspensivo, tal como establece la redacción vigente del artículo
45, desnaturaliza el procedimiento establecido por la
propia ley, permitiendo enormes dilaciones en el cumplimiento efectivo de las sanciones que el organismo
a cargo del contralor del sistema impone –no está de
más recalcarlo– en defensa del consumidor.
El efecto devolutivo que se propone para la apelación de las resoluciones que imponen sanciones
implica precisamente que dicho acto administrativo
es ejecutable, sin perjuicio de su cuestionamiento en
sede judicial.
Por ello, en el caso de una multa, de no abonarse
su importe en el momento de ser reclamado en sede
administrativa, quedará expedita la vía judicial para
proceder al cobro, más allá de que se haya interpuesto
el recurso de apelación previsto en el artículo 45.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido desde antiguo la validez constitucional de la
exigencia del pago previo de las multas aplicadas con
motivo de infracciones a reglamentos de policía como
requisito de la intervención judicial. No obstante, debe
tenerse presente que nuestro más alto tribunal ha expresado que configuran excepciones a dicho principio
aquellos casos en los que tal requisito legal, por su
desproporcionada magnitud en relación a la concreta
capacidad económica del apelante, torna ilusorio el
derecho que le acuerda el legislador, ello en razón del
importante desapoderamiento de bienes que podría
significar el cumplimiento de aquél (Fallos, 247:181;
261:101; 312:2490).
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Finalmente, con respecto a la interpretación del principio de solve et repete en contexto con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José de Costa Rica), la Corte Suprema ha sostenido
que el alcance que cabe otorgar a lo dispuesto en el
artículo 8°, inciso 1, de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos –a la que el inciso 22 del
artículo 75 de la Constitución Nacional otorga jerarquía
constitucional– es equivalente, en relación con dicho
principio, a las excepciones que contemplan situaciones
patrimoniales concretas de los particulares a fin de evitar que ese previo pago se traduzca, a causa de la falta
comprobada e inculpable de los medios pertinentes
para enfrentar la erogación, en un real menoscabo del
derecho de defensa en juicio. (C.S.J.N. in re: “Agropecuaria Ayui S.A. s/ amparo” del 30 de junio de 1999,
considerando 7°).
En su mensaje de fecha 12 de febrero del corriente
año, la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió a la cantidad de denuncias
que se vienen recibiendo de todos los rincón es del país
a partir del lanzamiento del Programa “Precios cuidados” y que dan cuenta de las maniobras especulativas
de quienes, sin ningún tipo de justificación, elevan los
precios de sus productos, impactando fuertemente en
el bolsillo de todos los argentinos.
Tal como se explicara anteriormente, la Ley de
Defensa del Consumidor otorga a la autoridad de
aplicación las herramientas para sancionar a quienes
incurren en tales conductas disvaliosas. Sin embargo,
es necesario adaptar la redacción de la norma para que
el remedio sea eficaz y rápido. Todo ello sin perjuicio
de apelar a los buenos oficios del Poder Judicial, que
muchas veces presenta un desvelo importante por
defender los intereses de los empresarios cuando debería tener más presente la defensa de los derechos de
los consumidores amparados por el artículo 42 de la
Constitución Nacional.
Como bien expusiera la señora presidenta, “todos
los argentinos somos consumidores”.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen la presente iniciativa.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.278/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que a través de las autoridades y organismos pertinentes, se sirva gestionar:
– La instalación de la infraestructura necesaria para
acceder a Internet en la localidad salteña de Santa Victoria Oeste, en particular en toda institución pública,
e incluso en las escuelas del municipio mencionado.
Asimismo, informe a este Senado:

Reunión 5ª

– Avances sobre lo establecido en el decreto nacional
1.552/10.
– Fecha en que se procederá a incorporar todas las
regiones de la provincia de Salta al Plan Nacional de
Telecomunicaciones “Argentina conectada”.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Santa Victoria perteneciente al departamento del mismo nombre, se encuentra ubicada
en el extremo noroeste de la provincia de Salta. Se trata
de una población extremadamente aislada en materia
de comunicaciones a punto tal que el único camino
de acceso –desde La Quiaca– se encuentra ubicado
geográficamente a 4 horas de esta localidad.
Por otra parte, Santa Victoria Oeste está cercana al
límite con el Estado Plurinacional de Bolivia, situación
por la cual se la incluyó en el régimen previsto para
zona y área de frontera definida a través del decreto
887/94. Entre los beneficios pergeñados a través de
dicha resolución, en pos de beneficiar a dicha región,
se citan:
– Adecuada infraestructura de transporte y comunicaciones.
– Elevación del nivel educacional, sociocultural,
sanitario, etcétera.
Es por todos conocidos los beneficios que Internet
aporta a la sociedad, lo cual nos permite soslayar su
descripción, pero sí contribuirá a dar cumplimiento a
la normativa vigente y a elevar la calidad de vida de
la población.
Finalmente, la inclusión digital de estas regiones
ha sido contemplada por el Programa “Argentina
conectada“ (decreto 1.552/10), el cual tiene como
ejes estratégicos la inclusión digital; la optimización
del uso del espectro radioeléctrico; el desarrollo del
servicio universal; la producción nacional y generación
de empleo en el sector de las telecomunicaciones; la
capacitación e investigación en tecnologías de las comunicaciones; la infraestructura y conectividad; y el
fomento a la competencia. Sin que hasta el momento
se hubieran efectuado las conexiones detalladas, en
el decreto mencionado, con respecto a ninguna de las
localidades de la provincia de Salta y sin que hasta el
momento tengamos conocimiento de las fechas en que
se dará cumplimiento a lo prometido y sobre ello esperamos la debida respuesta sobre los avances logrados y
lo programado hasta la conectividad definitiva y plena.
Además, y mediante el eje estratégico de inclusión
digital se pretende lograr el acceso a las nuevas tecnologías a todos los argentinos en iguales condiciones,
consagrando el derecho de acceder a los mismos beneficios, a través de mayor conectividad y convergencia
plena de redes y servicios y como un instrumento
incuestionable de democratización del conocimiento.
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Señor presidente, en razón de los fundamentos expuestos, solicito a mis pares acompañen con su voto
afirmativo el presente proyecto –con la intención de
comunicarle al PEN–, lo que hoy es una acuciante
necesidad e injusta postergación para una de las zonas más olvidadas del nordeste argentino. Allí donde
nuestros comprovincianos esperan ansiosamente el
cumplimiento de todo lo prometido en el decreto
1.552/10, para así realmente dotar a las comunidades,
de las herramientas críticas que permitan a los pueblos
incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en mejora de su calidad de vida, tal explicita
la norma en cuestión.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.279/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que a través de las autoridades y organismos pertinentes, se sirva gestionar
la instalación de una antena de telefonía celular en el
municipio de Santa Victoria Oeste, para los parajes
San Cruz, Vizcachani, Lizoite y Mecoyita, todos de la
provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunicación es un proceso vital para el desarrollo individual y de la sociedad, tanto en lo económico
como en las relaciones humanas. Actualmente se han
multiplicado en gran número las posibilidades de comunicación a distancia, y uno de los medios más populares y con más difusión es el teléfono celular –dispositivo de comunicación electrónico con las mismas
capacidades básicas de un teléfono de línea de telefonía
convencional– con la particularidad de ser inalámbrico
por no requerir cables conductores para su conexión.
Los teléfonos celulares se han convertido en una
necesidad para muchas personas en el mundo. La
capacidad de mantenerse en contacto con la familia,
colegas, y acceso al correo electrónico son sólo unas
cuantas razones de su creciente importancia.
Son la manera perfecta de mantenerse en contacto
con los demás y proporcionan al usuario una sensación
de seguridad. En caso de emergencia, tener un teléfono
celular puede permitir a ayudar a llegar rápidamente
y salvar vidas. Al tener un teléfono móvil, podemos
contactarnos rápidamente con la persona o institución
que necesitamos, sin importar lo lejos que esté, y en
casi cualquier lugar en que nos encontremos.

Su importancia y beneficios para la sociedad nos
llevan a realizar esta petición en favor de Santa Victoria
Oeste y para los parajes San Cruz, Vizcachani, Lizoite
y Mecoyita, todos de la provincia de Salta.
Es dable recordar que la localidad mencionada es un
municipio cabecera del departamento de Santa Victoria,
ubicado en el noroeste salteño, entre montañas y valles,
en el límite con el Estado Plurinacional de Bolivia, a
540 km de la ciudad capital de Salta.
Se halla en el borde de las selvas de las Yungas, en el
punto exacto donde los bosques comienzan a fundirse
con los pastizales puneños.
Su ubicación, al norte de la provincia de Salta, lejos
de nuestra capital y mucho más lejos del centro geográfico de la república donde están situados los centros
de poder, hace que sus pobladores enfrenten cotidianamente las dificultades impuestas por la lejanía, lo que
se atenuaría si contaran al menos con telefonía celular.
Por estas razones y con la convicción de que es un
acto de justicia lograr el desarrollo de esa región; facilitarle la vida a sus habitantes y pergeñar así un país
más igualitario y equitativo, ya que la gran mayoría
de las zonas argentinas poseen una adecuada red de
telecomunicaciones, pido por ello el voto de mis pares
para la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.280/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes y en forma urgente,
realice las siguientes gestiones en relación a la ruta
nacional 9/34:
a) Se llame a licitación a la obra denominada
“Autovía de 4 (cuatro) carriles –2 más 2– en la ruta
nacional 9/34, tramo comprendido entre las ciudades
de San José de Metán y de Rosario de la Frontera de
la provincia de Salta”.
b) Se exija a la empresa concesionaria de la ruta
realizar las inversiones para mejorar la seguridad vial
en el tramo comprendido entre el límite interprovincial
Salta-Tucumán y la ciudad de General Güemes.
c) Se exija a la empresa concesionaria de la ruta, en
el tramo que va desde el límite de Salta-Tucumán hasta
la ciudad de San Pedro de Jujuy, que se realicen en forma urgente trabajos de reparación y repavimentación
de la cinta asfáltica así como también del terraplén y la
colocación de carteles indicadores que hagan conocer
las distintas dificultades existentes a quienes transitan.
d) Se realicen las obras de reparación, ensanche,
repavimentación y demás trabajos previstos sobre la
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ruta nacional 9/34 desde el arroyo San Martín hasta la
calle Tucumán, acceso sur a la ciudad de San José de
Metán y desde el puente sobre el río de Las Conchas
en esta localidad hasta Cabeza de Buey y desde aquí
al límite con la provincia de Jujuy.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto numerosos pedidos
realizados por las Cámaras de Senadores y de Diputados de la provincia de Salta, Concejos Deliberantes
e intendentes de las localidades afectadas por el mal
estado de la ruta en cuestión, así:
En relación al punto a) del texto declarativo, surge de
la declaración 373 de la Cámara de Senadores de la provincia de Salta, aprobada el 21 de noviembre del 2013.
En la misma se señala que “vería con agrado que los
señores legisladores nacionales por Salta, lleven a cabo
los trámites pertinentes ante la Dirección de Vialidad
de la Nación, para que se llame a licitación en el año
2014, la obra denominada: Autovía de 4 Carriles –2
más 2– en la ruta nacional 9/34, tramo comprendido
entre las ciudades de San José de Metán (departamento
de Metán) y de Rosario de la Frontera (departamento
de Rosario de la Frontera)”.
En los fundamentos que acompañan a la declaración
se señala que “La ruta nacional 9/34 es una vía de comunicación Sur-Norte, Norte-Sur muy importante y a
su vez, conecta el NOA con el NEA, formando parte
del corredor bioceánico, por el cual transitan personas
y cargas, desde Bolivia, Paraguay y Brasil hacia Chile,
Perú y viceversa”.
Agregan que “es una de las principales carreteras de
nuestro país, y sin dudas es de las más utilizadas para el
transporte de pasajeros y cargas, desde, hacia y por los
puntos geográficos señalados, y en ella transitan más
de 5.000 vehículos por día, de distinto porte, cifra esta
que se aumenta en víspera de festividades o feriados
largos, donde alcanza los 6.000 móviles”.
Asimismo los fundamentos señalan que el estado de
conservación de la ruta es malo, la tasa de accidentes
en el tramo es alta y, por estas causas, existen muchas
demoras para el sobrepaso.
El punto b) del texto declarativo surge de la declaración 560/14 del Concejo Deliberante de Rosario de
la Frontera, solicitando que los legisladores nacionales
por la provincia de Salta “intercedan ante el gobierno
nacional para exigir a la empresa concesionaria de la
ruta nacional 9 y 34 a realizar las inversiones para mejorar la seguridad vial en el tramo comprendido entre
el límite interprovincial Salta-Tucumán hasta la ciudad
de General Güemes”.
En los considerandos de la declaración, el Concejo
Deliberante da cuenta de la importancia de la ruta como
principal conexión del norte argentino, del aumento
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considerable del tránsito vehicular sin una infraestructura que acompañara ese crecimiento, que es necesario
que se realicen inversiones para solucionar los problemas que se ocasionan en épocas de lluvia (deterioro
de capa asfáltica, baches) y la necesidad de mejorar la
señalización y de la colocación de guard rail.
El punto c) del texto declarativo surge de un manifiesto realizado por los concejales, intendentes y
legisladores del sur de Salta (El Jardín, El Tala, La
Candelaria, El Potrero, Rosario de la Frontera, San José
de Metán, El Galpón, Río Piedras, Güemes) preocupados por el estado de las rutas 9 y 34, desde el límite de
Salta-Tucumán hasta la ciudad de San Pedro de Jujuy,
se reunieron en la ciudad de San José de Metán a efectos de solicitar a la concesionaria y a las autoridades
competentes, medidas urgentes a los efectos de que se
realicen los trabajos de reparación, repavimentación de
la cinta asfáltica, así como también del terraplén y la
colocación de carteles indicadores que hagan conocer
las distintas dificultades existentes a quienes transitan
por ellas.
Señalan que desde hace 20 años, que dejó de transitar
el ferrocarril, dicha ruta se transformó en la única vía
de comunicación de todas las localidades involucradas
con el resto del país.
Dan cuenta de que hay tramos con importantes
ahuellamientos y baches que prácticamente impiden
la transitabilidad y de la falta de mantenimiento de
carteles y banquinas y de la necesidad de desmalezamiento y cunetas.
El punto d) del texto declarativo surge de la declaración 372 de la Cámara de Senadores de la provincia de
Salta, del 21 de noviembre de 2013, en el que se solicita
a los legisladores nacionales por la provincia de Salta
que “se realicen las gestiones pertinentes para que la
Dirección de Vialidad de la Nación y/o Vialnoa, dispongan las medidas pertinentes para realizar a la mayor
brevedad posible, las obras de reparación, ensanche,
repavimentación y demás trabajos previstos sobre la
ruta nacional 9/34” en el tramo descrito en el punto d).
Como puede observarse por las distintas presentaciones enumeradas la situación de la ruta está afectando
sobremanera a poblaciones enteras y su deterioro se
agrava con el correr del tiempo pese a los constantes
reclamos que se han ido efectuando. Así, desde el año
2012 he presentado cuatro proyectos de comunicación
para que se realizaran obras en la mencionada ruta:
– S.-2.638/13. Proyecto de comunicación solicitando
las medidas para realizar los estudios y el proyecto ejecutivo para la obra “Multitrocha de 4 carriles de la ruta
nacional 9/34, en el tramo comprendido entre San José
de Metán y Rosario de la Frontera, provincia de Salta”.
– S.-2.573/13. Proyecto de comunicación solicitando
las medidas para la construcción de una autopista sobre
la traza existente de la ruta nacional 9/34, que une Rosario, provincia de Santa Fe, y Salvador Mazza, Salta
(en conjunto con la senadora Escudero).

9 de abril de 2014

269

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– S.-1.728/13. Proyecto de comunicación solicitando
las medidas para agilizar las obras que se realizan en la
ruta nacional 9/34, en el acceso a la ciudad salteña de
San José de Metán y otras cuestiones conexas.
– S.-1.124/12. Proyecto de comunicación solicitando
la inclusión en el presupuesto 2013 de una partida para
la construcción de una autovía en la ruta nacional 9/34,
en el tramo comprendido entre San José de Metán y
Rosario de la Frontera, Salta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.281/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, instrumente los mecanismos
destinados a establecer la protección de origen de la
producción vitivinícola de los pequeños y medianos
productores de Cafayate y los Valles Calchaquíes, derogando, en lo pertinente, las resoluciones del Instituto
Nacional de Vitivinicultura C 37/02 y C 20/04, a fin de
evitar desigualdades frente a los grandes elaboradores
y embotelladores de vinos foráneos radicados en la
región.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto, la declaración 355 de
la Cámara de Senadores de la provincia de Salta, del
día 21 de noviembre de 2013.
En la misma, se solicita a los legisladores nacionales por Salta “que realicen las gestiones necesarias
para que el Poder Ejecutivo nacional, en particular el
Instituto Nacional de Vitivinicultura, instrumente los
mecanismos destinados a establecer la protección de
origen de la producción vitivinícola de los pequeños
y medianos productores de Cafayate y los Valles
Calchaquíes de la provincia de Salta, derogando en
lo pertinente las resoluciones C 37/02 y C 20/04 del
I.N.V. a fin de evitar desigualdades frente a los grandes elaboradores y embotelladores de vinos foráneos
radicados en la región”.
Los pequeños y medianos productores vitivinícolas vienen manifestando su preocupación por lo que
está sucediendo en Cafayate y los Valles Calchaquíes
respecto a la dificultad para establecer la protección
de origen de su producción, y que sin duda alguna
los coloca en una situación de desigualdad frente a

los grandes elaboradores y embotelladores de vinos
foráneos radicados en la región.
En este sentido solicitan que se establezcan mecanismos destinados a proteger el origen de su producción
y que se deroguen los aspectos relacionados con este
tema de las resoluciones del Instituto Nacional de
Vitivinicultura 20/04 (a través de la cual se aprueban
las exigencias para el etiquetado de los envases que
identifiquen productos vínicos liberados al consumo)
y 37/02 (mediante la cual se reconoce como región
geográfica a los Valles Calchaquíes).
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-4.282/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el destacado trabajo –recientemente publicado en la revista Cell–, denominado
“Glycosylation-dependent lectin-receptor interactions
preserve angiogenesis in anti-VEGF refractory tumors”
desarrollado en el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME), bajo la dirección del bioquímico
cordobés Gabriel Rabinovich, en el que se describe el
hallazgo de un nuevo mecanismo por el cual algunos
tumores pueden desarrollar resistencia a las terapias
antiangiogénicas.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los autores del trabajo, bajo la dirección de Gabriel
Rabinovich, son Diego Croci, Juan Pablo Cerliani,
Tomás D’Alotto, Santiago Méndez Huergo, Sebastián
Dergan-Dylon, Marta Toscano y Mariana Salatino,
todos becarios o investigadores del Conicet.
En el mismo se describe el hallazgo de un nuevo mecanismo por el cual algunos tumores pueden desarrollar
resistencia a las terapias anti-angiogénicas.
Según explica la página del prestigioso Instituto de
Biología y Medicina Experimental (fundado el 14 de
marzo de 1944 por el doctor y premio Nobel de Medicina Bernardo A. Houssay), encontrado y descrito el
mecanismo por el cual galectina-1 estaba induciendo
angiogénesis en los tumores, el grupo de trabajo se
propuso encontrar una herramienta terapéutica capaz
de bloquear la interacción de galactinas-1 y n-glicanos
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en las células endoteliales. Así desarrollaron un anticuerpo monoclonar bloqueante de galectina-1, que
mostró ser efectivo tanto en el sistema inmune como
en la angiogénesis; se probó “como un posible agente
capaz de contrarrestar la resistencia a las terapias antiangiogénicas” y se vio “que efectivamente el bloqueo
de galectina-1 revierte esta resistencia a la terapia
anti-angiogénica, y más aún, dado toda la experiencia
que teníamos de estos últimos años en trabajar sobre el
sistema inmune, también observamos que el bloqueo
de galectina-1 contribuye a incrementar la respuesta
inmunológica en este tumor. Es decir, al mismo tiempo
que estábamos mejorando la resistencia en la terapia
antiangiogénica, estábamos mejorando la respuesta
inmune. De hecho lo que vimos es que estos dos
fenómenos interrelacionan y se potencian entre sí. Es
decir, bloquear galectina-1 mejora la vasculatura, mejora el ingreso de células del sistema inmune al tumor
y mejora la capacidad de esas células de combatir al
tumor”. “Este hallazgo, tiene dos posibles implicancias
en la clínica, por un lado a nivel diagnóstico, es decir
poder predecir qué tumor va a ser resistente a la terapia,
y a nivel terapéutico, poder utilizar el bloqueante de
galectina-1 en terapias combinadas”.
Según explicó Rabinovich, la investigación evidenció que “los tumores han generado diversas estrategias
para poder escaparse, y una de sus características es
que necesitan mucho oxígeno porque tienen una tasa
proliferativa muy importante; para nosotros es una gran
fiesta, una alegría enorme, y este trabajo fue financiado
completamente por fondos argentinos, no hubo agencias extranjeras en el financiamiento”.
El nuevo método fue ensayado en animales de laboratorio, para tumores de mama, próstata y pulmón, y
se anota en una de las principales estrategias que ya se
utilizan contra el cáncer: impedir que el tumor obligue
al organismo a generar vasos sanguíneos para nutrir su
desarrollo maligno.
Por estas razones, señor presidente, es importante
entonces que el cuerpo apruebe este reconocimiento
para todo el equipo y, en particular, para su director,
doctor Gabriel Rabinovich, egresado de la Universidad
Nacional de Córdoba, medalla de oro en bioquímica,
enamorado de su trabajo y comprometido con la
ciencia.
Luis A. Juez.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Salud y Deporte.
(S.-4.283/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
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1. Los fundamentos del dictado de la disposición
1.108/2013 que impide realizar trasbordo de cargas
de exportación originadas en puertos argentinos en
puertos de otros Estados parte del Mercosur y Estados
asociados que no tengan acuerdos bilaterales vigentes
sobre transporte marítimo de cargas con la República
Argentina.
2. Los alcances de las negociaciones llevadas adelante por los representantes de la República Argentina en
el marco de la Comisión de Especialistas de Transporte
Marítimo, dependiente del SGT 5 Transporte del Grupo
Mercado Común del Mercosur.
3. Las causas por las cuales no ha sido posible consolidar un acuerdo de transporte marítimo multilateral
en el ámbito del Mercosur.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La disposición 1.108/2013 de la Secretaría de
Puertos y Vías Navegables establece en su artículo 1°
que “Dentro del ámbito geográfico de los países que
integran el Mercosur las cargas de exportación originadas en puertos argentinos únicamente podrán ser
transbordadas en otros puertos de jurisdicción nacional
o en puertos de los Estados parte del Mercosur y sus
Estados asociados que mantengan vigentes acuerdos
de transporte marítimo de cargas con la República
Argentina”.
Nuestro país ha firmado acuerdos bilaterales sobre
transporte marítimo con la República Federativa del
Brasil pero no con la República Oriental del Uruguay,
quedando así esta última excluida de los alcances de
la disposición 1.108/2013; razón por la cual las cargas
de exportación generadas en puertos de nuestro país no
podrán ser transbordadas en puertos uruguayos.
Los compromisos acordados por los Estados parte en
el Tratado de Asunción estaban dirigidos a la formación
de una unión aduanera y de un futuro mercado común,
siendo éste el inicio de la estrategia de integración más
importante de América Latina.
El funcionamiento del Mercosur se caracterizó por
el aumento del comercio intrabloque y por una fuerte
apertura al resto del mundo. El hecho de poner trabas
al trasbordo de cargas en otros puertos, especialmente
en el de Montevideo, contradice el espíritu de cooperación regional que ha caracterizado a todo el proceso
de integración desde sus inicios en 1989.
El desarrollo del mercado común ha tenido marchas
y contramarchas, pero siempre ha primado la búsqueda
del bien común.
El Protocolo de Ouro Preto, al determinar las instituciones del bloque, establece los caminos propicios
para lograr los acuerdos necesarios para todos y cada
uno de los ámbitos que requieran tratamiento específico. El subgrupo de trabajo N° 5 -Transporte (SGT 5)
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ha creado una comisión de especialistas de transporte
marítimo del Mercosur (CETM) que se encuentra abocada ha realizar el estudio para un acuerdo de transporte
marítimo multilateral– Mercosur, es por esto que llama
la atención el dictado de la disposición 1.108/2013 la
cual provoca un escollo al transporte de mercaderías a
través de puertos de la República Oriental del Uruguay.
Es por lo expuesto, que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.284/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
este cuerpo, mediante el organismo correspondiente,
respecto a las siguientes cuestiones vinculadas a los
agentes de salud que se encuentran actualmente en
actividad:
1. Padrón vigente a la fecha de afiliados comprendidos en el Régimen de Trabajo Especial, en particular respecto a los sujetos comprendidos dentro del
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(monotributo); indicando el agente del seguro de salud
correspondiente.
2. Cantidad de reclamos presentados ante las obras
sociales y la Superintendencia de Servicios de Salud
de la Nación, por falta de cobertura a sus afiliados o
por negativa de afiliación, determinando el agente de
salud en cada caso.
3. Cantidad de reclamos pendientes de solución a
la fecha.
4. Sanciones impuestas por los incumplimientos
precitados, conforme ley 23660 y concordantes.
5. Cómo es el mecanismo por el cual se depositan
los fondos recaudados por la Administración Federal
de Ingresos Públicos a las obras sociales, cuando el
contribuyente opta por una prepaga, y los plazos que
demanda el efectivo depósito.
6. Cuál ha sido el nivel de adecuación por parte de
las obras sociales respecto al Subsidio de Mitigación
de Asimetrías para el Régimen de Trabajo Especial
–Sumarte– (decreto 1.368/13, artículos 6°, 10 y 12),
en cuanto al requisito de no contar con reclamos pendientes de solución al momento de percibir el mismo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo)
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pagan una cuota mensual conformada también por los
aportes a la obra social, salvo determinadas situaciones
como el caso de aportar en otro régimen por estar a
su vez en relación de dependencia (ver artículo 40 de
anexo ley 26.565).
Actualmente gran parte de la población bajo el
régimen monotributista debe abonar dicho aporte,
percibiendo una deficiente o nula contraprestación. La
gran mayoría de las obras sociales se niega a afiliarlos
o bien presta un servicio mínimo que no llega a considerar las prestaciones básicas a que está obligada por
ley, como el Plan Médico Obligatorio (PMO), u otras
más costosas, según el tiempo de afiliación.
Mientras, la Superintendencia de Servicios de Salud
informa al usuario que “Todos los monotributistas tienen garantizado el acceso progresivo a la cobertura de
salud desde el inicio de su actividad, pudiendo acceder
en forma inmediata a todas las prestaciones pertinentes
al nivel ambulatorio y de urgencias y emergencias
médicas del Programa Médico Obligatorio, quedando
exceptuadas las prestaciones subsidiadas por la Administración de Programas Especiales (decreto 1/2010)”.
Asimismo, transcurridos los primeros seis meses de
afiliación, deberían comenzar a ser beneficiarios de distintas prestaciones de alta complejidad. Pero lo cierto
es que de hecho los trabajadores no tienen garantizada
esta prestación.
En el particular, entiendo necesario contar con la
información oficial a fin de contabilizar el universo
de contribuyentes y la cantidad de reclamos, de modo
tal que se encuentre una solución real y duradera a
esta problemática social, que afecta especialmente a
los trabajadores que no cuentan con otra opción de
cobertura social.
La resolución 75/98 SSSalud prescribe el procedimiento administrativo de reclamos por hechos que
afecten la normal prestación médico-asistencial. Sin
embargo, nada de esto resuelve los percances que
deben atravesar los contribuyentes ante una negativa
o deficiente prestación. Esto se visualiza claramente
si leemos los considerandos del decreto 1.368/13 que
expresan el alto porcentaje de reclamos ante la superintendencia por negativa de afiliación y cobertura
de salud para los trabajadores del régimen especial
(monotributistas y empleadas de casas particulares)
alcanzando casi el 60 % de los expedientes en trámite.
Y el decreto 504/98 establece la reglamentación de la
opción de cambio, cuestión también debatible, en tanto
la negativa por parte de las obras sociales, no hace más
que imposibilitar la debida tutela a los derechos de los
trabajadores, y desde luego, de sus personas a cargo.
La normativa vinculada, si bien considera distintas
situaciones para mejorar el servicio, es deficiente ya
que no soluciona los problemas y dispendio de tiempo
que significan estas trabas en la prestación del servicio.
A este punto corresponde aclarar que sí existen distintas
medidas estatales tendientes a colaborar en especial con
la situación financiera de los distintos agentes de salud.
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Tal el caso del Subsidio de Mitigación de Asimetrías
para el Régimen de Trabajo Especial (Sumarte) y el
Subsidio para Mayores de Setenta Años (SUMA 70)
que requieren que las obras sociales o agentes de salud
no posean reclamos pendientes de resolución. Estas
medidas, aunque disuasivas, no han solucionado el
problema. Por esto es que también solicitamos conocer
las cifras de adecuación a la fecha, ya que el plazo para
resolver los reclamos fue estipulado en 90 días, que a
la fecha han vencido.
Es clara la legislación al respecto: todo contribuyente tiene derecho a optar por una de las obras sociales
dispuestas en el listado que brinda la superintendencia, con la sola prescripción de no poder cambiarla
durante un año. Y la obra social no puede rechazar
una afiliación.
El trámite de opción también esta determinado por
el organismo rector: presentarse ante la obra social
elegida y completar el formulario correspondiente,
suscribiendo el libro rubricado que al efecto debe
tener el agente de salud (decreto 504/1998, resolución
576/2004 SSSalud) Más aún, se prescribe un procedimiento de reclamo con plazos perentorios para resolverlos, que van de los 15 días para trámites normales, y
de solución inmediata para casos de urgencia mínima.
No hay sanción, las obras sociales siguen actuando
en el sistema con impunidad, y lo más dramático es que
se trata de la salud, ni más, ni menos.
La resolución 667/2004 SSSalud determina que ante
el incumplimiento por parte del monotributista de optar
por una obra social, lo deberá hacer a fin de acceder
al servicio de salud. Y el Poder Ejecutivo nacional ha
intervenido en esta elección, disponiendo la automática
afiliación mediante una fórmula, detallada en el decreto
precitado, a fin de que todos los contribuyentes tengan
un seguro de salud adjudicado. Sin embargo, muchos
monotributistas no tienen la certeza del seguro que les
corresponde, de la resolución de sus reclamos –aunque
las obras sociales también están obligadas a notificar de
modo fehaciente esto–, y menos aún de tener cubiertas
las prestaciones mínimas.
Consteste a esta situación, es que solicito se informe a este cuerpo las cifras reales respecto al efectivo
cumplimiento de sus obligaciones por parte de los
agentes de salud debidamente registrados, así como
también la cantidad real de reclamos cursados ante la
superintendencia y las obras sociales, como toda otra
información vinculada a la prestación de este servicio,
a fin de realizar las medidas correspondientes, y el
contralor debido por este cuerpo a la sociedad.
Por estas razones, y las que expondré al momento de
su debate, es que solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-4.285/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del organismo correspondiente, informe a este cuerpo
respecto de la negociación salarial que se está llevando
a cabo en el ámbito laboral, en particular sobre los
siguientes puntos:
1. Si el gobierno tiene establecido un límite como
tope para homologar los acuerdos de las comisiones
paritarias.
2. Si acuerda con las denominadas sumas puente
acordadas por distintos sectores a la fecha; y qué efectos considera pueden conllevar estas medidas.
3. Si permitirá la reapertura de las paritarias, teniendo en cuenta la escalada inflacionaria.
4. Cuál es la consideración respecto a la posibilidad
de congelar las negociaciones hasta que cedan las
tensiones de interés actuales, como proponen algunas
iniciativas parlamentarias.
5. Qué índice pretende se aplique en dichas negociaciones, a fin de considerar la inflación actual, y la
proyectada al año en curso.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, estamos atravesando un período de incertidumbre social, económica
y financiera, mientras el gobierno continúa implementando medidas que no contienen ni los precios de
los productos, ni el valor del dólar, lo que hace que el
dinero argentino pierda poder adquisitivo, y el consecuente reclamo salarial.
Recientemente la señora presidenta se reunió con
dirigentes gremiales en la Quinta de Olivos, entre
quienes se encontraban el titular de la CGT oficialista,
Antonio Caló, y los sindicalistas Omar Viviani, Ricardo
Pignanelli y José Luis Lingeri. Trascendió que en esa
reunión la primera mandataria habría pedido prudencia,
pero aún se desconoce si habló de topes o el período
por el que debía negociarse.
Más allá de la habitualidad con que se realizan anualmente las negociaciones en el ámbito de las comisiones
paritarias, en el particular se debe especular a futuro
con un panorama desalentador, no sólo en lo referente
a la inflación proyectada para el año que comienza,
sino también por el valor de cambio de las divisas y
la desconfianza social vinculada a nuestra economía
local. Y si bien es menester citar que la ley 14.250 t.o.
2004 no estipula un plazo determinado para realizar
estas negociaciones, la realidad argentina ha variado
en detrimento del salario del trabajador, con una inflación que varios sectores han calculado alrededor del
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30 %, lo cual imposibilita, en muchos casos, realizar
proyecciones a largo plazo.
Corresponde recordar que el salario mínimo, vital
y móvil, que es en definitiva el pilar en este tipo de
acuerdos, no es más que la menor remuneración que
debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de
familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que
le asegure alimentación adecuada, vivienda digna,
educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y
esparcimiento, vacaciones y previsión social.
En este orden de ideas, distintos sectores han recurrido al mecanismo de las denominadas “sumas puente”
a fin de resolver momentáneamente la cuestión, utilizando un aumento a cuenta de las paritarias. Tal el caso
de choferes de corta distancia del gremio UTA que han
acordado cobrar durante el trimestre enero-marzo una
suma puente de $ 1.400, los choferes de larga distancia (suma mensual de $ 1.200), bancarios ($ 1.800),
de trabajadores aceiteros ($ 1.900 a $ 2.100) y de los
petroleros ($ 4.000) Es por estos hechos que interesa
conocer cuál es la visión del gobierno sobre las mismas.
Es por la gravedad que significa este proceso de negociaciones y acuerdos, que tiene un reflejo directo en
los precios e inflación que perjudican en primer lugar
al trabajador, que considero menester sea informado
este cuerpo sobre el punto.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.286/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemora un nuevo aniversario de la batalla de
Salta, librada el 20 de febrero de 1813. Acontecimiento
armado, clave en la historia de la libertad argentina, que
contribuyó a consolidar definitivamente la frontera norte, y rinde especial homenaje a Juan Manuel Belgrano,
por sus ideales, acciones y valores para luchar por la
libertad de los pueblos sudamericanos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de febrero de 1813, en Campo Castañares,
hoy zona norte de la ciudad de Salta, norte de nuestro
país, se enfrentaron las tropas patriotas al mando del
general Belgrano y las realistas comandadas por el
general Tristán.
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La rendición incondicional de las fuerzas enemigas
garantizó el control del gobierno rioplatense sobre buena parte de los territorios del antiguo Virreinato del Río
de la Plata, aseguró la región y permitió a los patriotas
recuperar, provisoriamente el control del Alto Perú.
Es decir, conmemoramos un nuevo aniversario de un
acontecimiento militar clave en la historia de la libertad
argentina que permitió la consolidación definitiva de
la frontera norte.
Batalla comandada por un hombre destacado por sus
ideales, acciones y valores para luchar por la libertad de
los pueblos de sudamérica; digno ejemplo para imitar,
quien no dudó en destinar los cuarenta mil pesos que
la asamblea decretó se le entregara, en premio a sus
servicios, en el establecimiento de escuelas públicas
de primeras letras en las ciudades de Tarija, Jujuy,
Tucumán y Santiago del Estero.
Más que destacar, en esta oportunidad, los fusiles, espadas, pistolas, carabinas y cañones, el parque de guerra y
banderas entregados por los realistas, es menester resaltar:
– Esta decisiva batalla fue la primera y única rendición de un cuerpo de ejército enemigo en batalla
campal que registra la Guerra de la Independencia;
– Belgrano nombró a Díaz Vélez gobernador militar de la provincia de Salta y éste colocó a la bandera
argentina por primera vez en el balcón del Cabildo y
los trofeos apoderados de los realistas los ubicó en la
Sala Capitular;
– Los triunfos de Tucumán y Salta permitieron la
recuperación del Alto Perú por los rioplatenses. Díaz
Vélez, como jefe de la avanzada del ejército vencedor
en la segunda campaña al Alto Perú, entró triunfante en
la ciudad de Potosí, el 7 de mayo de 1813;
– En esta batalla de Salta se desplegó por primera
vez en combate la bandera celeste y blanca creada por
Belgrano, la cual, según su profético deseo de hacía
un año, estaba reservada para aparecer cubriendo las
tropas de la independencia el día de la gran victoria.
Y un recuerdo especial merece la participación de las
mujeres, como siempre en Salta, fundamental para obtener la victoria de las armas patriotas, vale recordar la
participación directa en el combate de Martina Silva de
Gurruchaga o la seducción desplegada por doña Juana
Moro para influenciar sobre la voluntad y decisiones
del Marqués de Yavi.
Lo hasta aquí expuesto busca, sin ninguna duda,
cumplir con una de la obligaciones que tenemos como
ciudadanos argentinos: “Mantener presente nuestra
historia”, la que forma parte de nuestra identidad.
Rescatar los valores de nuestros patriotas, sus palabras
y reflexiones, cuanto debemos tener muy presente en
este complejo momento que nos toca vivir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.287/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 22 de la ley
22.802, de lealtad comercial, por el siguiente:
Artículo 22: Toda resolución condenatoria podrá ser recurrida solamente por vía de apelación
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal o ante las
cámaras federales de apelaciones competentes,
según el asiento de la autoridad que dictó la
condena.
El recurso deberá interponerse y fundarse
ante la misma autoridad que impuso la sanción,
dentro de los diez (10) días hábiles de notificada
la resolución, y será concedido en relación y con
efecto devolutivo excepto cuando se hubieren
denegado medidas de prueba, en que será concedido libremente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa de reforma a la ley 22.802,
de lealtad comercial, se complementa con el proyecto
modificatorio del artículo 45 de la ley 24.240, de defensa del consumidor, presentado por el suscrito, que
tramita por expediente S.-4.277/13.
La modificación propuesta al artículo 22 de la ley
22.802, de lealtad comercial se orienta a evitar que,
por la vía de la interposición del recurso previsto en
dicha cláusula, se impida la implementación rápida y
efectiva de las sanciones que, a juicio de la autoridad de
aplicación, fueren necesarias para lograr el resguardo
del sistema.
La concesión del citado recurso con efecto suspensivo, tal como establece la redacción vigente, desnaturaliza el procedimiento establecido por la propia ley,
permitiendo enormes dilaciones en el cumplimiento
efectivo de las sanciones que el organismo a cargo del
contralor del sistema impone a quienes vulneran las
reglas, tanto en detrimento de sus competidores en el
mercado como del eslabón más débil de la cadena de
consumo: el consumidor.
El efecto devolutivo que se propone para la apelación de las resoluciones que imponen sanciones
implica precisamente que dicho acto administrativo
es ejecutable, sin perjuicio de su cuestionamiento en
sede judicial.
Por ello, en el caso de una multa, de no abonarse
su importe en el momento de ser reclamado en sede
administrativa, quedará expedita la vía judicial para
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proceder al cobro, más allá de que se haya interpuesto
el recurso de apelación previsto en el artículo 22.
La ejecución anticipada del acto administrativo sancionador no violenta garantía constitucional alguna. No
puede considerarse la presunción de inocencia como
una garantía del administrado que conduzca a sustraer
del mundo jurídico a la potestad sancionatoria de la
administración.
Cualquier tesis que sostenga lo contrario omite dar
cuenta de que –en caso adoptarse sus postulados– la
administración pública aparecería tan sólo como propulsora de una sanción, quedando en manos del Poder
Judicial su imposición efectiva. Resulta impensable
concebir que se dilate la puesta en práctica del acto
administrativo sancionador, a resultas de la decisión
judicial, en aquellos casos en que el interés público
radica y se manifiesta, precisamente, en la ejecutoriedad de la sanción.
En dicho orden de ideas, no puede dejar de recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
reparado en que los poderes públicos deben contar con
los instrumentos aptos para tutelar la vigilancia de la
competencia y la transparencia de los mercados (in re:
“Jalife Elías” del 16 de diciembre de 1993).
Asimismo, es conveniente señalar que suele confundirse la exigencia del depósito previo de la multa como
condición para acceder al ámbito judicial –que no se
presenta en el marco normativo propuesto– con la potestad que la ley asigna a la administración pública para
poner en práctica el acto administrativo sancionador,
traducida en la posibilidad de demandar coactivamente
el ingreso de la multa impuesta.
La posibilidad de ejecutar el acto administrativo sancionador con anticipación a su control judicial condice
con los principios generales plasmados en el artículo
12 de ley 19.549, de procedimiento administrativo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
admitido desde antiguo expresiones de la autotutela
administrativa más exorbitantes, en la medida en que
ha sostenido la validez constitucional de la exigencia
del pago previo de las multas aplicadas con motivo de
infracciones a reglamentos de policía como requisito
de la intervención judicial. No obstante, debe tenerse
presente que nuestro más Alto Tribunal ha expresado
que configuran excepciones a dicho principio aquellos
casos en los que tal requisito legal, por su desproporcionada magnitud en relación a la concreta capacidad
económica del apelante, torna ilusorio el derecho que
le acuerda el legislador, ello en razón del importante
desapoderamiento de bienes que podría significar el
cumplimiento de aquél (Fallos, 247:181; 261:101;
312:2490).
Finalmente, con respecto a la interpretación del principio de solve et repete en contexto con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José de Costa Rica) –a la que el inciso 22 del artículo
75 de la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional–, la Corte Suprema ha sostenido que el alcance
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que cabe otorgar a lo dispuesto en su artículo 8° inciso
1° es equivalente, en relación con dicho principio, a las
excepciones que contemplan situaciones patrimoniales
concretas de los particulares a fin de evitar que ese previo pago se traduzca, a causa de la falta comprobada e
inculpable de los medios pertinentes para enfrentar la
erogación, en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio (C.S.J.N. in re: “Agropecuaria Ayui S.A.
s/ amparo” del 30 de junio de 1999, considerando 7°).
En su mensaje de fecha 12 de febrero del corriente año,
la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández
de Kirchner, se refirió a la cantidad de denuncias que se
vienen recibiendo de todo el país a partir del lanzamiento
del Programa “Precios cuidados” y que dan cuenta de las
maniobras especulativas de quienes, sin ningún tipo de
justificación, elevan los precios de sus productos, impactando fuertemente en el bolsillo de todos los argentinos.
Tal como se explicara en los fundamentos del proyecto S.-4.277/13, la Ley de Defensa del Consumidor
otorga a la autoridad de aplicación las herramientas
para sancionar a quienes incurren en tales conductas
disvaliosas. Sin embargo, es necesario adaptar la
redacción de la norma para que el remedio sea eficaz
y rápido. Idéntica situación se verifica con relación a
la ley 22.802, de lealtad comercial. Los infractores de
ambas normas atentan, en última instancia, contra el
bolsillo de los consumidores.
Todo ello sin perjuicio de apelar a los buenos oficios del Poder Judicial, que muchas veces presenta
un desvelo importante por defender los intereses de
los empresarios cuando debería tener más presente la
defensa de los derechos del eslabón más débil de la
cadena de consumo: los consumidores, amparados por
el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Como bien expusiera la señora presidenta, “todos
los argentinos somos consumidores”.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen la presente iniciativa.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.288/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio de los organismos que correspondan, disponga un ajuste incrementando el precio del biodiésel
a los efectos de compensar el incremento de costos.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como en cantidad de productos que se manufacturan en nuestro país, el biodiésel se encuentra en los
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últimos meses en severas dificultades en razón de que
el precio regulado al que se halla sometido registra un
atraso respecto de los aumentos de insumos, salarios
y demás costos, haciendo que su comercialización se
realice a pérdida.
Esta situación compromete más severamente al
sector de pymes dedicado a la industria de este importante sustituto de combustible fósil no renovable;
como consecuencia de esta situación, de continuar la
misma en el tiempo, peligra la continuidad de más de
dos mil quinientos puestos de trabajo y las importantes
inversiones para su desarrollo.
La producción total del país se ha incrementado en
los últimos años como consecuencia de normas que
favorecían el crecimiento de este importante segmento
que como industria transformadora agrega valor a un
producto primario con grandes saldos exportables,
como la soja, con una política acertada y previsible,
nuestro país podría convertirse en líder de este mercado.
En este contexto la producción nacional se ha elevado a 4.300.000 toneladas anuales y en un marco
favorable de inversión podría seguir incrementándose.
En un informe reciente elaborado por investigadores
del Conicet (Facultad de Ingeniería Química, UNLConicet, Santa Fe, ingeniero Carlos Querin) se critica
la falta de mantenimiento de reglas claras para nuevas
inversiones.
Debe sumarse esto a la decisión, recurrida por
nuestro gobierno, de la Unión Europea de penalizar
al biodiésel argentino por entender que su precio es
consecuencia de una política de dumping y que por
ello su bajo precio es ilícito, aserto que como sabemos
es completamente falso, pero hasta que las protestas
de nuestro país logren desarticular tal arbitrariedad
ese mercado se encuentra vedado para la producción
nacional.
En la conformación de la regulación del precio
del biodiésel convergen al menos tres organismos:
la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo
(Ministerio de Economía), la Secretaría de Comercio
Interior y el Ministerio de Planificación Federal, lo que
no deja de ser una situación por demás engorrosa, en
especial cuando es necesaria la toma de decisiones de
manera ágil para evitar situaciones como la presente.
En mi provincia, La Pampa, hay en funcionamiento
dos plantas productoras con una inversión importante
que ha generado puestos de trabajo directos e indirectos
cuya continuidad es preciso asegurar y oportunamente
incrementar, por lo que resulta de la mayor urgencia
atender la corrección de este desfasaje.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-4.289/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Manifiesta su preocupación ante la situación de
incertidumbre, malestar y confusión que viven los
pobladores de Valle del Silencio, ubicado en el departamento Santa Victoria Oeste de la provincia de Salta,
quienes hubieran sido intimados por supuestas autoridades bolivianas a definir su situación de nacionalidad
o de lo contrario, desalojar los terrenos de pastoreo que
históricamente fueron consideradas tierras argentinas,
todo esto, como consecuencia de un aparente corrimiento de los límites entre nuestro país y el Estado
Plurinacional de Bolivia, sin que hasta el momento les
haya sido clarificada la situación por las autoridades
nacionales pertinentes.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de un escueto comunicado de fecha 29 de
enero de 2014, la Cancillería Argentina desmiente
cambios en la frontera con Bolivia, manifestando expresamente: “El límite internacional entre la ArgentinaBolivia está determinado por el tratado definitivo de
límites del año 1925. No se ha modificado, ni existe
ningún proyecto de hacerlo, el límite internacional
como informan erróneamente algunos medios.
”Entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia no hay diferencias en materia de
límites fronterizos. Información para la prensa 015/14.
Dirección de prensa de Cancillería.”
Sin embargo, la situación que viven los pobladores
del denominado Valle del Silencio, ubicado en el
departamento San Victoria Oeste de la provincia de
Salta no condice con lo expresado por la Cancillería
de nuestro país.
En Valle del Silencio hay familias inmersas en la
incertidumbre, dolor y confusión ante supuestas intimaciones realizadas por autoridades, presentadas ante
ellas, como bolivianas, para que desalojen terrenos de
pastoreo que históricamente fueron considerados argentinos y obligados a definir su situación de ciudadanía a cambio de que permanezcan en dichos lugares. Es
decir, estos ciudadanos argentinos viven una situación
insólita: el 28 de noviembre de 2013 se despertaron en
la Argentina y esa misma noche se acostaron en Bolivia, sin moverse a ningún lado, de acuerdo a dichos de
los comprovincianos.
Nuestra Cancillería niega el problema y afirma que
no existe conflicto alguno. Según ella, lo que se colocó
en la región fue un nuevo hito que permite identificar
los límites otrora trazados en 1925.
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Señalaron, también, que desde 1940, sobre la línea
recta que marca el límite entre los dos países se colocaron seis (6) hitos, de los cuales uno está ubicado en
el cerro Peña Orko y otro en el cerro Mecoya.
La embajada argentina en Bolivia le manifestó a la
agencia oficial Télam que el 28 de noviembre pasado la
Comisión Nacional de Límites (CONALI) completó la
densificación de los hitos sobre la línea recta limítrofe,
colocando un séptimo hito en el sector Abra de Santa
Cruz, dado que, por razones geográficas y climáticas,
desde el valle del río Santa Cruz no se pueden observar
los mencionados hitos Peña Orko y cerro Mecoya.
Pese a las desmentidas oficiales, aún se está lejos de
afirmar que no exista un conflicto en la frontera norte.
Los pobladores reclaman una solución, dado que el
territorio en cuestión es utilizado históricamente por
familias de trabajadores argentinos. La nueva demarcación alteraría radicalmente su forma de vida y la
pérdida de territorio sería de 600 km, una superficie
tres veces superior a la de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Nuestra preocupación en nada modifica la proverbial búsqueda de integración argentino-boliviana pero
llevada a cabo a partir del respeto hacia todos y especialmente a los compatriotas que desean seguir siendo
argentinos y viviendo en la Argentina.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.290/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que al cumplirse cien años del deceso del ingeniero
Jorge A. Newbery, acaecido el 1º de marzo de 1914,
rinde su más sentido homenaje a quien fuera insigne
pionero de la aeronáutica nacional.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Alejandro Newbery nació en Buenos Aires, el
27 de mayo de 1875.
Fue el segundo descendiente del matrimonio formado por Ralph Newbery y Dolores Malagarie.
Luego de obtener su título secundario, Jorge Newbery marcó una marcada inclinación hacia la mecánica,
razón por la cual viajó a los Estados Unidos con el propósito de cursar estudios superiores en la Universidad
de Cornell, donde permaneció dos años.
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Luego, atraído por las últimas invenciones eléctricas,
pasó al Drexel Institute, de Filadelfia, teniendo entre
sus profesores a Thomas Alva Edison.
Después de cinco años en Estados Unidos, Newbery
vuelve a su país con el flamante título de ingeniero
electricista.
Dos años después ingresa a la Armada y al poco
tiempo es asimilado al grado de capitán de fragata.
Su actuación en la Marina fue tan destacada, como
poco conocida. En esa época viajó a Europa, con el
encargo de adquirir equipos destinados a los buques
de guerra de la época y a las unidades de defensa de
nuestras costas. Eximio nadador, a poco se convierte
en profesor de natación de la Escuela Naval.
En el año 1900 fue nombrado director general de
alumbrado de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, cargo que ocupó hasta su muerte, con el previo
consentimiento de la Armada Nacional.
Jorge Newbery fue dueño de una personalidad muy
definida. Tal vez la herencia paterna, en ese aspecto,
haya recaído sobre él como sobre ninguno de sus hermanos; era observador, calculador, matemático.
El 25 de diciembre de 1907, Jorge Newbery y Aarón
de Anchorena partieron del gasómetro de los ingleses
a bordo del “Pampero”, un globo de seda de 1.200 m³
que Anchorena acababa de traer de Francia.
Estas experiencias aerostáticas, que fueron acompañadas por el éxito y por el entusiasmo de sus cultores,
hicieron que en los primeros días del año siguiente se
fundara el Aero Club Argentino.
Esta institución se constituyó desde entonces en la
vanguardia de la aeronáutica civil argentina.
El éxito de los primeros vuelos alentó a su hermano,
Eduardo Newbery a acometer la empresa de realizar un
raid en globo para llegar a La Pampa y así se inició la
aventura del “Pampero”, que partió el 17 de octubre de
1908 y del cual nunca más se tuvieron noticias.
Un mes más tarde Newbery le envía una carta a su
amigo Aarón de Anchorena en la cual, luego de exponerle su teoría respecto de las causas del accidente de su
hermano, le manifiesta su decisión de renunciar al Aero
Club Argentino, cuya presidencia ejercía por entonces.
Gracias a su carácter enérgico y tenaz, a tres meses
de la desaparición del “Pampero”, el 24 de enero de
1909, Newbery partió de Los Ombúes a bordo del
globo “Patriota”.
Con ese globo llegó a Marcos Paz, en la provincia
de Buenos Aires y meses después entrevistó al doctor
Alfredo Lorenzo Palacios (1880-1965): “Nadie quiere
oír hablar de globos, doctor, desde la desaparición de
mi hermano –le dijo al cabo de una prolongada entrevista– si usted sube, se hará un movimiento favorable.
Se borrará la impresión dramática de los actuales momentos. Necesito un hombre como usted” –fueron en
síntesis sus palabras–.
Por aquellos días, el doctor Palacios iniciaba como
diputado su campaña socialista. Se entendieron y New-
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bery logró su objetivo. En un día nublado, ambos se
encontraron en la barquilla del “Patriota”.
Luego de realizar otros vuelos en el “Patriota” y en
el “Huracán” Jorge Newbery acarició la idea de realizar
algo que conmoviese el sentir nacional y estimulara a
su vez a la juventud a volcarse a la aventura de volar.
Para ello fue necesario preparar, tras muchos meses
de estudio, una excursión de largo aliento. De allí que
se dedica a equipar pacientemente al “Huracán” y luego
de experimentar la frustración de varias jornadas, en
que los vientos no son favorables a la ascensión planeada, el 27 de diciembre de 1909 se embarca, llevando
como únicos compañeros de esta nueva aventura varios
aparatos de precisión.
Luego de un rato, la aparición del faro de la isla
Martín García le devolvió la calma y al cabo de las
horas se encontró muy cerca de la ciudad de Río Negro,
en Uruguay.
El globo sigue ascendiendo, sobrepasando los tres
mil metros y un fuerte viento lo impulsa a más de
cien kilómetros por hora. El termómetro marca tres
grados bajo cero. Calcula que a sus pies está Bagé,
pegada a la frontera con Brasil, lo que significa que
ha atravesado el Uruguay. Casi lleva trece horas de
vuelo cuando se decide a concluir la excursión. Y baja
en un parque, entre la algazara de quienes se acercan
a recibirlo. Hay abrazos y vítores para la Argentina y
para el Brasil. La noticia trasciende y llega a Buenos
Aires: “Jorge Newbery ha batido el récord de tiempo y
distancia en Sudamérica, volando durante trece horas,
550 kilómetros”.
El 8 de enero de 1911 vuelve a superar el récord de
distancia, recorriendo 660 km, y el de altura, a la vez,
elevándose a 3.400 metros.
Finalmente y sin proponérselo, bate el récord de altura a bordo del “Buenos Aires”, alcanzando los 5.100
metros el 5 de noviembre de 1912, acompañado por el
teniente primero Raúl E. Goubat y por el teniente de
navío Melchor Z. Escola.
A este hombre de coraje que fue Jorge Newbery,
a quien se liga invariablemente con el deporte, la
aviación civil o militar, no puede divorciárselo de
sus actitudes públicas e ideológicas, que lo llevaron a
destacarse en su momento como un ciudadano útil y
un funcionario eficiente.
Director del Servicio de Alumbrado de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, su nombre se
asoció a las discrepancias de principios del siglo XX,
cuando en el ámbito de la capital surgió la idea de municipalizar los servicios de alumbrado con total prescindencia de la Compañía Primitiva de Gas, empresa
extranjera que usufructuaba de la concesión.
Durante el tiempo que estuvo a cargo de la Dirección
de los Servicios de Alumbrado de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Newbery realizó
otros trabajos tendientes a mejorar los servicios afines
a su especialidad.
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El número de ascensiones en globo, que superó las
treinta en los últimos tres años, no logró satisfacer
las constantes ansias de aventuras que dominaron la
existencia de Jorge Newbery.
El cruce del Río de la Plata, del territorio uruguayo,
el alcance del suelo brasileño y las marcas de distancia
y altura, conseguidas en las últimas ascensiones, solamente le servían de estímulo para alentar una empresa
de mayor envergadura: el cruce de la cordillera.
Incansable y entusiasta, Newbery exhibe su condición de piloto aviador en mayo de 1910 con un
monoplano Blériot Auzan 35 HP, en el cual cumplió
con la vuelta de pista reglamentaria en el aeródromo
de Villa Lugano.
Su diploma llevó el número 8 en la lista de aviadores
argentinos de la Federación Aeronáutica Internacional.
Apoderado por esta nueva pasión, recibe, tiempo
más tarde, en su condición de presidente del Aero Club,
a todos los pilotos extranjeros que arriban a nuestro
país, estimulando así la actividad aérea.
El impulso de dicha actividad, que destaca su
nombre, como el de Fels, Castaibert y Mascías, entre
otros, induce al Poder Ejecutivo nacional a suscribir un
decreto el 10 de agosto de 1912, por el cual se crea la
Escuela de Aviación Militar.
La dirección técnica de dicha escuela es confiada a
Jorge Newbery, y a los tenientes coroneles M. J. López
y Enrique Mosconi.
Empero, la idea de adquirir una flotilla de aviones
para alimentar el deseo de aquellos primeros aviadores
argentinos, encontró una lacónica respuesta: no hay
dinero oficial para ello.
Se constituye entonces la Comisión Central Recolectora de Fondos para la Flotilla Aero Militar Argentina,
de la que es vicepresidente.
Un millón y medio de postales alegóricas son adquiridas por el pueblo y cuando se busca el concurso de
los militares, el colaborador más activo es el teniente
coronel Enrique Mosconi, que años más tarde dirigirá
Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
La gestión se concreta favorablemente y el 25 de
mayo de 1913 el público que se congrega en el Hipódromo Argentino asiste al paso de la primera escuadrilla militar que surca el cielo de la capital.
Al frente de esos cuatro aviones, dirigiendo el vuelo,
iba la máquina conducida por Jorge Newbery.
En tanto Jorge Newbery no abandona su acariciada
esperanza de atravesar la cordillera y a título de ensayo,
el 24 de noviembre de 1912, cruza el río de la Plata y
aterriza en Colonia.
De esta manera el protagonista de nuestro relato se
convierte en el primer hombre que cruzó el Plata en
globo y en aeroplano.
El 13 de octubre de 1912, a bordo de un Blériot
alcanza en vuelo una altura de 2.400 metros, clasificándose en el tercer lugar de altura.

Reunión 5ª

Sus 37 años lo muestran en plenitud mental y física,
que lo decide a viajar a Mendoza y bate la marca sudamericana alcanzando la altura de 4.075 metros y unos
días después eleva esa marca a 4.178 metros.
Tiempo antes de intentar el cruce de los Andes, Jorge
Newbery decidió viajar a Europa con el propósito de
divulgar todo lo hecho en nuestro país en materia de
vuelos.
Gana amigos y distinciones en su itinerario europeo.
España le confiere la Cruz del Mérito Militar, mientras
que el Aero Club de Francia solicita para él los cordones de la Legión de Honor.
El 14 de enero de 1914, Newbery arriba al puerto
de Buenos Aires a bordo del “Lutetia”, enterándose
de inmediato que el chileno Clodomiro Figueroa ha
desistido de intentar el cruce de la cordillera, lo que lo
impulsa más que nunca a acometer la empresa.
Finalmente, el 10 de febrero, a las cinco de la mañana, el aparato parte desde las pistas de El Palomar.
Deja atrás Hurlingham, luego Morón y en media
hora es un punto perdido en el espacio. Un frío muy
intenso que apenas le deja ver, en el barógrafo, que ha
alcanzado los cinco mil quinientos metros de altura.
Intenta algo más de su máquina. Y ésta responde,
hasta llegar a 6.225 metros.
Ya la cima de los Andes está más cerca de sus aspiraciones.
El 22 de febrero, Jorge Newbery viajó a Mendoza en
compañía de Jiménez Lastra, con la intención de acometer su objetivo: el cruce de la cordillera de los Andes.
Utilizaría en la empresa un aparato Morane Saulnier
de 80 HP.
El domingo 1º de marzo de 1914 inicia, junto a su
amigo Jiménez Lastra el ascenso.
El monoplano se inclina súbitamente hacia la izquierda. Jorge Newbery trata de enderezarlo y cobra
un poco más de altura.
No obstante, el Morane –afectado por un insuperable
desperfecto– no le responde y da en tierra con suma
violencia.
A las siete de la tarde, un aviso telefónico recibido en
el Club de Gimnasia y Esgrima de Mendoza comunicó
la muerte del ingeniero Jorge Alejandro Newbery, en
un accidente de aviación.
La llegada de los restos a la capital se produjo el
martes 3 de marzo. Una inmensa muchedumbre esperó
los mismos en el andén de la estación Palermo.
Su amigo Jiménez Lastra –que sobrevivió aunque
con serias lesiones– fue único testigo y protagonista a
la vez del accidente fatal que costó la vida a Newbery.
Los restos de Jorge Newbery permanecieron en el
cementerio del Norte (Recoleta) hasta el 2 de mayo de
1937, ocasión en que fueron trasladados a la Chacarita
y depositados en el monumento que fue costeado por
una suscripción popular.
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Señor presidente, más allá de las hazañas, récords
y su audacia, Jorge Newbery fue un ciudadano ilustre
que contribuyó como pocos al desarrollo de la aeronavegación en nuestro país. La aviación, que hoy es un
servicio y una industria que revolucionó las comunicaciones en la Argentina y el mundo, debe su desarrollo a
emprendedores visionarios como Jorge Newbery, por lo
cual merecen nuestro más cálido y sentido homenaje al
cumplirse un siglo de su desaparición física.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.291/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la represión que el
gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
llevó a cabo el pasado 12 de febrero en las calles de la
ciudad de Caracas, la que dejó un saldo de tres muertos
y numerosos heridos, condenando enérgicamente el
autoritarismo con que se persigue a fuerzas políticas
opositoras, se censura a la prensa, se reprimen manifestaciones estudiantiles y se agrede a organizaciones
defensoras de los derechos humanos, y exhorta al Poder
Ejecutivo nacional impulsar en organismos regionales
e internacionales acciones destinadas a garantizar la
inmediata libertad de los líderes políticos y estudiantiles así como garantizar los derechos políticos y civiles
en dicho país.
Gerardo R. Morales. – Eugenio J. Artaza. –
Ernesto R. Sanz. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante los lamentables hechos del pasado 12 de febrero que dejaron un saldo de 3 muertos, 66 heridos
graves y 69 detenidos, según la cifra oficial, el Senado
debe condenar enérgicamente el autoritarismo y la represión que el gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela ha llevado adelante en la ciudad de Caracas.
A lo largo de los meses se ha asistido a acciones
de violencia política ejercidas contra grupos civiles,
estudiantiles y la prensa independiente por parte
del gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo que
obliga al Congreso de la Nación Argentina a repudiar
la existencia de grupos de choque organizados por
el gobierno venezolano destinados a atacar manifestaciones populares opositoras, llegando a niveles de
escándalo al ordenar la captura de dirigentes políticos
no oficialistas, lo cual implica un retroceso en la cultura
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política latinoamericana que nos remite a las dictaduras
y autoritarismos por décadas superados.
Como lo expresó el radicalismo días pasados,
“esta condena requiere una práctica consecuente de
la solidaridad de toda la región, en tanto y en cuanto
el retroceso del ejercicio de las libertades públicas en
Venezuela debe ser considerado un agravio a la calidad
democrática en América Latina”.
En una declaración pública la UCR también ha
solicitado a la Internacional Socialista el inmediato
envío de una delegación de representantes de todos
los partidos miembros de América Latina y el Caribe
para solidarizarse con las víctimas de la represión, sus
familias y para realizar todas las acciones internacionales destinadas a que el gobierno venezolano respete
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), condenó la censura a medios opositores, agresiones contra
ONG defensoras de derechos humanos y la persecución
a dirigentes políticos como la diputada María Corina
Machado y el dirigente Leopoldo López. Y manifestó
recientemente su preocupación “por los graves hechos
de violencia registrados en el contexto de manifestaciones que han tenido lugar en Venezuela, así como otras
denuncias relacionadas con actos de censura en contra
de medios de comunicación, agresiones en contra de
organizaciones defensoras de derechos humanos y
hechos de alegada persecución política”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ha recibido y recabado información preocupante sobre
los hechos ocurridos durante las marchas llevadas a
cabo el 12 de febrero en Venezuela, tanto de autoridades del gobierno venezolano como de organizaciones
de la sociedad civil. Además, el organismo ha tomado
conocimiento de los enfrentamientos violentos ocurridos durante las manifestaciones; en particular, las
denuncias sobre supuestos ataques de grupos civiles
armados en contra de los manifestantes, así como el
uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado.
Como en cualquier Estado del continente, en especial con uno que la Argentina tiene fuertes lazos
comerciales, es necesario que Venezuela adopte de
manera urgente todas las medidas que sean necesarias
a fin de garantizar los derechos a la vida, a la integridad
personal y la seguridad, así como los derechos políticos, de reunión y la libertad de expresión de todas sus
ciudadanos, e incluso tomar medidas operativas para
proteger a la integridad de las personas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en esta declaración.
Gerardo R. Morales. – Eugenio J. Artaza. –
Ernesto R. Sanz. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-4.292/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las mercaderías identificadas bajo
las posiciones arancelarias 1001.90.90 (trigo pan) y
1001.10.90 (trigo candeal), de la Nomenclatura Común
del Mercosur y todos sus productos derivados tributarán una alícuota del 0 % (cero por ciento) en concepto
de derechos de exportación, a partir de la sanción de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.

podría arrimar una oferta de divisas superior a los 4.000
millones de dólares.
Por supuesto, y a los efectos de no provocar desabastecimiento interno, el gobierno se quedaría con
la herramienta administrativa de los ROE verde y la
posibilidad de fijar el encaje productivo a los efectos
e poder decidir cuánto se consume aquí y cuánto se
exporta.
Lógicamente que también es necesario eliminar los
derechos de exportación a los derivados, ya que si dejamos la retención del 5 % a las mezclas de panadería,
por ejemplo, ya nadie las elaboraría.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta aquí ha quedado más que claro que el principal
desincentivo que obstaculiza el incremento de la producción triguera estuvo relacionado con la desacertada
intervención del Estado.
La historia de cómo la superficie sembrada mermó
en 2,8 millones de hectáreas entre la campaña 2002/03
y la campaña 2012/13, sólo se puede explicar a partir de
un exceso de reglamentarismo que fue percibido como
un claro perjuicio por los productores.
Independientemente de los constantes movimientos
que han tenido las alícuotas de los derechos de exportación del trigo y sus derivados, que afectaron fuertemente la previsibilidad que requiere la producción de
este cultivo, fue la intervención del mercado lo que
provocó el recorte en la oferta triguera.
Ahora bien, dada la estrechez en materia de divisas
que atraviesa actualmente el país, situación que plantea
un serio interrogante respecto de si el gobierno podrá
cumplir con sus compromisos de deuda y satisfacer la
demanda de dólares que insumen las importaciones
necesarias para que la economía siga funcionando;
queda claro que una mayor producción de trigo podría
contribuir a incrementar el flujo de moneda extranjera.
No cabe la menor duda de que para incentivar fuertemente la producción de trigo, a un nivel superior a los 6
millones de hectáreas, resulta imprescindible enviar un
claro mensaje a los agricultores, y ello necesariamente
tiene que ver con la eliminación de los derechos de
exportación.
A esta altura de los acontecimientos, ya resulta estéril cualquier medida que tenga que ver con alícuotas
diferenciales, o devolución total o parcial de las retenciones a través de herramientas como el fideicomiso
recientemente creado; se requiere lisa y llanamente la
eliminación de los derechos de exportación.
En el momento oportuno, antes del advenimiento
de las decisiones que requiere la próxima campaña, un
claro incentivo como el mencionado, que claramente
nos permitiría superar los 6 millones de hectáreas implantadas, a los precios actuales la producción de trigo
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–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.293/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enfático repudio a las declaraciones vertidas
por el dirigente social Luis D’Elía a través de la red
social Twitter, en las que solicitó al presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro,
que fusile al activista opositor a su gobierno Leopoldo
López.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En muchas ocasiones, ciertos individuos que tienen
responsabilidades institucionales, o sin tenerlas, al
ocupar determinado rol en el colectivo social tienen
la capacidad de incidir en el espectro político, no dimensionan el daño que le hacen con su accionar a la
Argentina entera.
En efecto, este tan mentado clima de crispación social en el cual vivimos, no es otra cosa que el resultado
de la falta de responsabilidad de un conjunto de dirigentes políticos y sociales, que a partir de una mirada
completamente retrógrada de la política ven fantasmas
conspirativos donde no los hay.
En este contexto, el dirigente social Luis D’Elía le
ha solicitado vía Twitter al presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que fusile
al dirigente opositor Leopoldo López.
Acusándolo de integrante de la CIA D’Elía cree
que la inestabilidad política en Venezuela no tiene que
ver con el galopante nivel de inflación y consecuente
desabastecimiento que padece su economía, cuestión
que pospone las necesidades de consumo elemental de
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los sectores más postergados; o con la inseguridad, ya
que es uno de los países más violentos de Latinoamérica; sino con una operación política del gobierno de
los Estados Unidos.
Considero que declaraciones de este tipo, por parte
de una persona que hace de la descalificación una práctica corriente, basta recordar su antisemitismo expreso,
no contribuyen en nada para alcanzar el sueño de una
Argentina que nos cobije a todos.
Por tales motivos, solicito a mis pares que me acompañen con la presenta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.294/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y en particular
por intermedio del Ministerio del Interior y Transporte
informe a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre
los siguientes puntos relacionados con la implementación y control de medidas de seguridad vial en relación
a los transportistas.
a) Indique cuáles son las personas físicas o jurídicas,
titulares o ex titulares de permisos, habilitaciones,
concesiones, autorizaciones, matriculaciones o inscripciones en el registro nacional, de transporte automotor
interurbano o interjurisdiccional nacional e internacional de pasajeros y de cargas (transportista, empresa
de transporte, transportista individual, transportador
de carga propio o fletero), que hubieren intervinieron
en un siniestro vial que tipifique un delito penal en los
últimos cinco años;
b) En su caso indique el siniestro vial y el hecho delictual, así como las causas o procesos administrativos
y judiciales a que dieren lugar;
c) Indique si el Ministerio del Interior y Transporte o el organismo que corresponda, han iniciado
los procesos administrativos que establece la norma
legal para investigar los responsables y las presuntas
irregularidades;
d) Indique cuál es la sanción o penalidad aplicada
en cada caso particular;
e) En su caso indique si el Ministerio del Interior y
Transporte o el organismo que corresponda, ha otorgado permiso, habilitación, autorización, matriculación o
inscripción en el registro respectivo, a personas físicas
o jurídicas titulares sancionadas con la caducidad del
permiso, habilitación, autorización o inscripción en el
registro respectivo; o a personas jurídicas cuyos administradores, socios, directores, síndicos o miembros
del consejo de vigilancia se hayan desempeñado con
anterioridad como administradores, socios, directo-

res, síndicos o miembros del consejo de vigilancia de
personas jurídicas sancionadas con la caducidad del
permiso, habilitación, autorización o inscripción en el
registro respectivo;
f) Indique cuáles son las normas reglamentarias
referidas a aspectos técnicos operativos de seguridad
y funcionales del transporte propuestas al Ministerio
del Interior y Transporte por la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte, según los deberes que
a esta última le imponen el artículo 5°, inciso e) del
decreto 1.388/96.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de los recientes hechos ocurridos el día
7/2/2014 en la ruta nacional 7, departamento de San
Martín de la provincia de Mendoza, donde ocurrió un
siniestro vial con consecuencias lamentables, en el
cual fallecieron más de una decena de personas y otras
tantas resultaron heridas, por causas que aún se intentan
esclarecer cuando un camión de origen brasilero, que
circulaba en contramano, colisionó frontalmente a un
vehículo de transporte de pasajeros de la empresa Mercobus que había partido de la provincia de Córdoba, es
que se solicita dicha información al PE.
Estos hechos han impactado fuertemente en el pueblo de la Nación Argentina y en nuestras instituciones
democráticas, replanteándonos las medidas a llevar a
cabo a los efectos de lograr una real seguridad vial en
nuestras rutas.
Dicho pedido de informe es dirigido al Ministerio del Interior y Transporte, porque el mismo tiene
competencia específica para asistir al presidente de la
Nación, y al jefe de Gabinete de Ministros, en orden
a sus competencias, en todo lo inherente al gobierno
político interno y al ejercicio pleno de los principios y
garantías constitucionales, asegurando y preservando
el régimen republicano, representativo y federal, así
como en todo lo concerniente al transporte. (Ley de
ministerios, ley 26.338, artículo 17.)
En lo atinente al transporte terrestre el Ministerio
del Interior y Transporte entiende en la elaboración y
ejecución de la política nacional de transporte terrestre,
así como en su regulación y coordinación y en todo lo
relacionado con el transporte internacional terrestre;
en la supervisión, el fomento y el desarrollo técnico y
económico de los sistemas de transporte terrestre; en el
otorgamiento de las habilitaciones que correspondan y
en su fiscalización o administración; en la regulación y
coordinación de los sistemas de transporte terrestre y en
la elaboración y ejecución de la política de transporte
de carga reservada para la matrícula nacional. (Ley de
ministerios, ley 26.338, artículo 17.)
En la misma línea, la Secretaría de Transporte,
dependiente del Ministerio del Interior y Transporte,
en relación al transporte terrestre tiene facultades para
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entender en la elaboración, propuesta y ejecución de la
política nacional en materia de transporte supervisando
su cumplimiento y proponiendo el marco regulatorio
destinado a facilitar su ejecución; en la elaboración,
propuesta y ejecución de las políticas y planes de
corto, mediano y largo plazo en materia de transporte
internacional, orientados a una adecuada coordinación
con los demás países y, en especial, a favorecer la integración latinoamericana, en el funcionamiento de un
sistema integrado de transporte elaborando las medidas
y coordinando las acciones que permitan el desarrollo
de los modos terrestres así como del transporte multimodal, en condiciones de eficiencia, de conformidad
con la legislación y la normativa vigente. Promover los
estudios y acciones que tiendan al perfeccionamiento
del sistema; entre otras.
En especial, supervisa el control y fiscalización de
los servicios de transporte que se prestan a través de los
diferentes modos vinculados al área de su competencia,
asegurando la calidad del servicio y la protección al
usuario en condiciones razonables de economicidad
y coordina la elaboración de políticas y ejecución
de acciones en materia de seguridad vial. Asimismo
coordina las relaciones entre la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT) y el Poder Ejecutivo nacional.
Dentro de la estructura del Ministerio del Interior
y Transporte, la Subsecretaria de Transporte Automotor, dependiente de la Secretaría de Transporte, tiene
facultades para intervenir en la elaboración, ejecución
y control de las políticas, planes y programas referidos al transporte automotor, de carga y de pasajeros,
interno e internacional; coordinar los estudios para la
actualización de la normativa vigente en lo referente
a modalidades operativas, aptitud técnica de equipos,
seguros, régimen tarifario y toda otra normativa vinculada con las acciones de su competencia; elaborar
y proponer políticas sobre permisos y/o concesión de
explotación de los servicios de transporte automotor y
de participar de las reuniones de consulta, reuniones
técnicas o negociaciones con autoridades de transporte
automotor, provinciales o de otros países, entre otras.
Por último, la estructura de órganos de implementación y control de la seguridad vial se complementa con
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
órgano descentralizado del Ministerio del Interior y
Transporte, la cual ejerce sus funciones sobre el transporte automotor (artículo 4° decreto ley 1.388/96) y
debe instrumentar los mecanismos necesarios para garantizar la fiscalización y el control de la operación del
sistema de transporte automotor, de pasajeros y carga
de jurisdicción nacional, con el objetivo de garantizar
la adecuada protección de los derechos de los usuarios
y promover la competitividad de los mercados y ejercer
el poder de policía en materia de transporte de su competencia controlando el cumplimiento efectivo de las
leyes, decretos y reglamentaciones vigentes, así como
la ejecución de los contratos de concesión y fiscalizar
la actividad realizada por los operadores de transporte.
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Asimismo debe intervenir sin demora cuando, como
consecuencia de procedimientos iniciados de oficio o
por demanda, considere que algún acto o procedimiento
de una empresa sujeta a su jurisdicción es violatorio de
normas vigentes, o de algún modo afectan a la seguridad, ordenando al concesionario involucrado disponer
lo necesario para corregir o hacer cesar inmediatamente
las condiciones o acciones contrarias a la seguridad.
También debe fiscalizar las tareas de las empresas
operadoras, controla y habilita los vehículos afectados
al servicio de transporte de pasajeros y cargas en cuanto
a su seguridad y condiciones técnicas a través del Sistema de Talleres de Inspección Técnica (CENT); otorgar
la licencia nacional habilitante de los conductores a
través del sistema descentralizado de clínicas, informar
acerca de los derechos u obligaciones de usuarios y
empresas durante la prestación del servicio, asesorar
a la Secretaría de Transporte y aplicar las sanciones
previstas en las distintas normas legales relacionadas
con el transporte y las penalidades fijadas en los contratos de concesión, en caso de incumplimiento de las
condiciones allí establecidas, entre otras.
Que a todos estos efectos son de aplicación las
siguientes disposiciones: decreto 958/92, decreto
808/95, resolución Secretaría de Transporte 202/93,
resolución Subsecretaría de Transporte 263/90, ley
24.653, ley 24.921, decreto 105/98, decreto 253/95,
decreto 1.395/98, etcétera.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.295/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación, repudio y condena a los graves hechos de represión violenta a los manifestantes, censura
a los medios de comunicación, persecuciones políticas,
agresiones contra los defensores de los derechos humanos y desafortunadas manifestaciones estigmatizantes y
de descalificación sobre la oposición política por parte
del gobierno nacional de la República Bolivariana de
Venezuela, todo ello como consecuencia de los lamentables hechos ocurridos en el presente mes de febrero
en distintas ciudades de Venezuela, cuando miles de
ciudadanos se manifestaron en las calles, peticionando
a las autoridades sus derechos y garantías reconocidos
en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales ratificados por su país.
Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de febrero del presente año, miles de
manifestantes venezolanos, en su mayoría jóvenes estudiantes, se han manifestado por más de diez días en
las calles y plazas de distintas ciudades de la República
Bolivariana de Venezuela, peticionado al gobierno
nacional el reconocimientos de sus derechos humanos.
Las protestas, en principio pacíficas, fueron llevadas
a cabo por ciudadanos independientes y opositores
al gobierno nacional, quienes reclamaron por sus
derechos y garantías reconocidas en la Constitución
Nacional y en los Tratados internacionales ratificados
por el gobierno bolivariano.
Estos hechos tuvieron su pico de violencia el día
12 de febrero de 2014, cuando en los enfrentamientos
ocurridos durante las manifestaciones se produjo una
represión violenta y sangrienta perpetrada por el uso
desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes
de seguridad del gobierno bolivariano con la ayuda de
grupos civiles armados contra los manifestantes donde,
según cifras oficiales, sólo en Caracas habrían fallecido
tres personas por heridas de arma de fuego y hubo más
de 69 detenidas. Cifras que distan de las vertidas por
representantes de la sociedad civil, que informan que
ha habido más de un centenar de detenidos.
Lamentablemente, las personas detenidas, en algunos
casos, fueron trasladadas a destacamentos militares y del
Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), las cuales
se habrían mantenido incomunicadas y no se les habría
permitido contacto inicial con sus abogados y familiares,
según reza el comunicado emitido por la CIDH.
Por otro lado, han existido un atacamiento y censura
constantes a los medios de comunicación de Venezuela,
prohibiendo la publicación de información sobre las
manifestaciones y su represión; incluso llegaron a sacar
del aire a medios televisivos que cubrían las protestas,
como fue el caso de NTN24.
Para profundizar la censura periodística, el Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
emitió un comunicado oficial mediante el cual advirtió
que la cobertura mediática de los hechos de violencia
registrados “por parte de ciertos prestadores de servicios privados, nacionales y regionales, tanto en radio,
televisión y medios electrónicos”, podía constituir violaciones a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión, lo cual podría acarrear penas y sanciones.
Estas manifestaciones, claramente se traducen en
una falta de garantías para ejercer el derecho a la libertad de expresión de forma libre e independiente y con
apego a las garantías consagradas en los instrumentos
internacionales de los cuales Venezuela es parte.
Las autoridades venezolanas también han hecho
declaraciones públicas estigmatizantes y de descalificación en contra de distintos grupos de la sociedad civil
que son identificados como de oposición.

En particular el presidente Nicolás Maduro manifestó que los opositores “asuman su responsabilidad” por
los disturbios; al que se sumó el canciller Elías Jaua,
quien además confirmó la existencia de una orden de
detención contra el jefe opositor Leopoldo López, a
quien consideró el “vocero” de las acciones violentas,
y de “una ideología altamente intolerante, racista y
clasista”.
Asimismo, Maduro convocó a una marcha por “la
paz y contra el fascismo”, presentó videos y fotografías
como “pruebas” de la violencia que desató la oposición
“nazi y fascista” en las manifestaciones estudiantiles y
aseguró que “uno por uno serán capturados”.
Reiteró que las acciones violentas tuvieron intención
destituyente, y al respecto aclaró que “Venezuela no es
Ucrania”, en referencia a las protestas populares que
jaquean a su gobierno.
Es de destacar que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), emitió un comunicando instando al Estado venezolano a
adoptar de manera urgente todas las medidas que sean
necesarias a fin de garantizar los derechos a la vida,
a la integridad personal y la seguridad, así como los
derechos políticos, el derecho de reunión y los derechos
a la libertad de asociación y libertad de expresión de
todas las personas bajo su jurisdicción. Esto incluye la
obligación de las autoridades, en particular las encargadas del orden público y la seguridad interior, de tomar
medidas operativas para proteger a las personas, cuya
vida e integridad esté en riesgo por hechos de violencia
a manos de otros individuos, y para prevenir la repetición de situaciones que produzcan hechos de violencia.
La comisión llama al Estado a iniciar investigaciones
sobre los hechos reportados, así como a reforzar todas
aquellas acciones que garanticen que las investigaciones iniciadas se realicen de forma diligente e imparcial,
y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar.
Asimismo, y a fin de contribuir a la no repetición
de estos hechos, la CIDH hace un llamado a rechazar
cualquier forma de violencia y promover un proceso de
diálogo para la búsqueda de una solución que respete
los derechos humanos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el
tratamiento de este proyecto y su consiguiente aprobación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.296/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y expresa su solidaridad con los afectados
por el temporal que viene azotando la provincia de San
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Juan desde el día 12 de febrero, y que ha dejado hasta
el momento el saldo de 2.500 evacuados.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva esta presentación el difícil momento por el
que se encuentran pasando muchas familias de la querida provincia de San Juan, donde el día miércoles 12
de febrero comenzó un fuerte temporal de lluvias que
dejó el saldo de 2.500 personas evacuadas.
La mayoría de estas personas han perdido sus viviendas y viven hoy momentos de profunda angustia
Las localidades más perjudicadas por el temporal
son Valle Fértil, Pocito, Rawson, Caucete, 25 de Mayo,
Chimbas, Angaco y Santa Lucía, donde había casas
de adobe que resultaron muy afectadas, porque son
zonas rurales.
La zona más afectada fue Pocito, a 15 kilómetros
de la capital, donde desbordó un canal de riego que
anegó calles de tierra e inundó viviendas precarias.
Existen además muchos casos en los que las familias
se quedaron sin lugar donde vivir ya que sus viviendas
eran de adobe.
El temporal fue considerado récord en esta época del
año, dado que desde que comenzaron las precipitaciones el miércoles por la noche, cayeron 85 milímetros.
Esa cifra se acerca al récord de 90 milímetros caído en
febrero de 1990.
Cabe destacar la pronta respuesta tanto del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia como
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la
solidaridad a la que nuestro pueblo nos tiene acostumbrados ante semejantes desgracias.
Habiendo pasado nuestra provincia por un hecho
similar hace apenas algunas semanas, es que no podemos menos que conmovernos, y expresar nuestra
solidaridad con la querida provincia hermana de San
Juan; por este motivo es que solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.297/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor por el fallecimiento del gran escritor argentino Juan Gelman, hecho acaecido el día 14
de enero de 2014 en la ciudad de México-D.F.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto recordar y
honrar la memoria de este gran escritor y militante argentino como fue Juan Gelman y que ha fallecido el pasado 14 de enero de 2014 en la ciudad de México-D.F.
Juan Gelman nació en Buenos Aires en la calle
Canning, actual Scalabrini Ortiz, de Villa Crespo; era
el tercer hijo de una familia formada por el matrimonio
inmigrante ucraniano José Gelman y Paulina Burichson. Juan aprendió a leer a los 3 años y pasó su infancia
leyendo, jugando al futbol y andando en bicicleta.
Era simpatizante del club de fútbol de su barrio, de
Atlanta, donde años después pondrían su nombre a la
biblioteca. Comenzó a escribir poemas a los 8 años de
edad y publicó el primero a los once años en la revista
Rojo y Negro.
Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, entrando a los quince años a formar parte de la Federación
Juvenil Comunista. Terminada esta etapa y habiendo
empezado a estudiar química en la Universidad de
Buenos Aires, la abandonó para dedicarse de lleno a la
poesía formando parte de la corriente llamada Nueva
Poesía (1955-1967).
“El pan duro” contó con su presencia dentro de los
fundadores; estaba integrado por jóvenes militantes
comunistas que actuaban en forma de cooperativa para
publicar y difundir sus trabajos. En 1956 el grupo decidió publicar su primer libro, Violín y otras cuestiones.
En 1959 influenciado por la Revolución Cubana
comenzó a adherir a la vía de la lucha armada en la
Argentina. En 1963, durante la presidencia de Guido,
fue encarcelado junto a otros escritores por pertenecer
al Partido Comunista. Luego de que fue puesto en
libertad gracias a un gran movimiento de solidaridad
juntamente con publicaciones en contra de su detención, comenzó a vincularse con sectores del peronismo
revolucionario.
En abril de 1975 viajó a Roma especialmente para
denunciar las violaciones a los derechos humanos en
la Argentina, –durante el gobierno de Isabel de Perón–;
encontrándose allí se produjo el golpe de Estado del 24
de marzo de 1976 que impuso el régimen terrorista de
Estado y que causó la desaparición forzosa de 30.000
personas. Permaneció exiliado en Roma, Madrid, Managua, París, Nueva York y México trabajando durante
dicho tiempo como traductor de la UNESCO. Realizó
publicaciones en el diario francés Le Monde, con lo
que se granjeó el repudio de la dictadura local.
Luego del regreso a la democracia con la asunción
en la presidencia de Raúl Alfonsín continuaron abiertas
causas judiciales en las que se lo investigaba por homicidios y/u, otros delitos imputados a los Montoneros,
en las que tenía ordenada su captura, lo que ocasionó
que muchos escritores de todo el mundo como Gabriel
García Márquez, Augusto Roa Bastos, Alberto Moravia, Mario Vargas Llosa, Eduardo Galeano y Octavio
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Paz, entre otros, protestaran por la orden de captura
que luego la Justicia dejó sin efecto. A pesar de ello,
Gelman decidió radicarse en México.
Sus dos hijos junto con su nuera que se hallaba embarazada fueron secuestrados durante la dictadura. El 7
de enero de 1990 el Equipo Argentino de Antropología
Forense encontró el cuerpo de su hijo Marcelo, quien
había sido asesinado de un tiro en la nuca. En 1998,
descubre que su nuera había sido trasladada a Uruguay
a través del Plan Cóndor, donde dio a luz a una niña en
el Hospital de Montevideo. En 2000, al asumir Batlle
la presidencia uruguaya y habiendo tenido previamente
todos los obstáculos de Sanguinetti, Gelman pudo encontrar a su nieta Andrea, cuyo nombre actual es María
Macarena Gelman García. Continuaba su lucha por la
aparición del cuerpo de su hija.
Fue ganador de innumerables premios, entre otros
el italiano Mondello (1980), el Boris Vian (1987), el
Nacional de Poesía Argentino (1997), el de Literatura
Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo (2000), el
Premio Konex de Platino (2004), el Iberoamericano
de Poesía Pablo Neruda (2005), entre muchos más.
Por todo ello, por haber sido un gran escritor, militante y defensor de los derechos humanos que como
muchos hermanos tuvieron que irse de nuestro país,
que sufrió en carne propia la pérdida de sus hijos, y que
la vida le devolvió la nieta es que solicito a mis pares
me acompañen en este homenaje a este gran hombre.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.298/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el hecho de incendio y derrumbe ocurrido en el barrio de Barracas el día jueves
6 de febrero de 2014 de esta Capital Federal, en el
depósito que tomó fuego y que se cobró la vida de 9
personas que se hallaban desempeñando sus funciones
para apagarlo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto recordar y
honrar la memoria de los bomberos que perdieron la
vida en el desempeño de sus funciones el día jueves 6
de febrero en el barrio de Barracas, más precisamente
en la calle Azara al 1200.
Entre bomberos y rescatistas, diez personas fallecieron y otras cinco resultaron heridas, a raíz del derrumbe
de una pared del depósito en cuestión que pertenecía a
la firma Iron Mountain.

El hecho trágico tuvo lugar cerca de las 9:15 hs
cuando se inició el incendio en el depósito situado en
la calle Azara al 1245, donde por la gran cantidad de
fuego se derrumbó una pared completa que cayó sobre
un grupo de bomberos y personal de Guardia de Auxilio y Defensa Civil de la ciudad que se aprestaban para
cumplir sus funciones en dicho momento.
A raíz de este trágico incendio, la Presidencia de
la Nación decretó dos días de duelo nacional que fue
informado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich,
quien expresó pesar y consternación por las víctimas
mortales.
La empresa Iron Mountain, en cuyos depósitos
ocurrió el hecho trágico, se dedica a la protección de
documentación y almacenamiento de archivos de empresas desde hace 14 años en nuestro país.
Por todo ello, y por la valentía de aquellos hombres
que salieron como cada día a realizar su trabajo arriesgándose y perdieron en aquel hecho sus vidas, por ellos
y en homenaje a todos los bomberos en su memoria es
que solicito me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.299/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a los hechos violentos desestabilizadores del orden institucional iniciados el 12 de
febrero del presente año en la República Bolivariana de
Venezuela. Con la misma impronta, reafirma su firme
respaldo al gobierno constitucional elegido de manera
pacífica y democrática por los ciudadanos venezolanos.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de febrero del 2014 en las principales
ciudades de la República Bolivariana de Venezuela
se iniciaron acciones violentas con el claro objetivo
de derrocar al gobierno democrático del presidente
Nicolás Maduro.
Estos grupos de violencia están estratégicamente armados y organizados para provocar un golpe de Estado
que intentan inestabilizar y alterar el orden institucional
de nuestro país hermano.
Los venezolanos han elegido de manera pacífica y
democrática su propio gobierno el pasado 14 de abril
del 2013; no se puede permitir que estos grupos violentos atenten contra la voluntad popular del pueblo
de Venezuela.
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El orden institucional democrático es la más pura
expresión soberana de los pueblos que se dan a sí mismos sus gobiernos de manera pacífica. Estas acciones
violentas no hacen más que intentar por medio de
fuerza desestabilizar al gobierno popular para producir
un golpe de Estado.
Nuestro pueblo argentino y los pueblos de la América Latina debemos estar unidos contra todo tipo de
ataques al orden constitucional democrático. Estos
ataques involucran a grupos autoritarios cuyo legado de
actos de violencia, represión, violaciones de derechos
humanos, desigualdad y pobreza ha hecho mucho daño
a los pueblos de nuestra región.
Por estos motivos, por la identidad institucional democrática de la República Bolivariana de Venezuela y
de América Latina, pido a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de declaración, repudiando los
hechos violentos provocados intencionalmente por
grupos autoritarios que amenazan y atentan contra la
voluntad soberana del pueblo de Venezuela.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.300/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor por la tragedia ocurrida en las
localidades del El Rodeo y Siján de la provincia de
Catamarca, donde se produjo un alud durante la madrugada del viernes 24 de enero de 2014 que se cobró
la vida de trece personas, encontrándose actualmente
una desaparecida.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto transmitir
lo sucedido en mi provincia. Me encontraba en la localidad de El Rodeo con mi familia y tuve la posibilidad de
acompañar a las autoridades locales en las primeras decisiones y actividades para atenuar en parte lo que sucedía
y cuya verdadera dimensión la tuvimos al amanecer.
El jueves 23 de enero era un día tranquilo como tantos otros; la diferencia estaba dada por el intenso calor
que no dio tregua durante toda la jornada. Promediando
la tarde, unas cuantas nubes grises y densas asomaban
sobre “la pelada del Frayle” (montaña), lo que nos
hacía presagiar que tendríamos lluvia en pocas horas,
creíamos que caería bastante agua y hasta temimos que
cayera granizo. Sin tener precisión exacta, alrededor de
las 20:30 hs. comenzaron a caer las primeras gotas de
agua acompañadas de un fuerte viento y una actividad
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eléctrica importante; a los pocos minutos ya se había
convertido en un diluvio con mucha caída de rayos que
me dio mucho temor, mucho miedo. Luego, pasados
unos minutos, el ruido cambió, se tornó intenso, constante, ensordecedor; en principio no sabíamos de qué
se trataba y luego supimos que era la creciente y que
estaba sucediendo algo grave: comenzó a vibrar el piso.
Cuando la lluvia se calmó, ganamos la calle y fuimos
tomando de a poco dimensión de lo que era aquello.
La crecida había arrasado el puente y desvió el agua
hacia las viviendas llevándose decenas de vehículos y
provocando víctimas fatales y enormes daños materiales. Se vivieron horas dramáticas agravadas por la gran
cantidad de turistas que acampaba a la vera del río.
Durante toda la noche estuvimos en la calle ayudando, asistiendo y escuchando lo sucedido. La reacción
de nuestro gobierno provincial fue inmediata. Mientras,
del otro lado del Manchao, la situación en la localidad
de Siján, la situación era similar. La gobernadora se
hizo presente en la localidad de Siján, donde el pueblo
fue devastado por el alud de barro y piedras; la naturaleza fue implacable.
La tarea de los rescatistas para intentar dar con
sobrevivientes era y es incesante. Trabajaron los bomberos, vialidad provincial, los municipios vecinos y
otros organismos del Estado.
Ante la dramática situación, la gobernadora Lucía Corpacci decretó duelo provincial por tres días. Se convocó al
comité de emergencias apenas ocurrido el desastre natural.
Llegaron desde Nación la ministra de Seguridad, María
Cecilia Rodríguez; la ministra de Desarrollo Social, Alicia
Kirchner, y el secretario Sergio Berni.
La solidaridad de las personas tanto de mi provincia como de provincias vecinas no se hizo esperar:
inmediatamente se organizaron campañas conjuntamente, mientras se desarrollaban las tareas de rescate
y rastrillaje.
Desafortunadamente, en este trágico hecho perdieron
la vida 13 personas y aún continúa la búsqueda de una
señorita. Mi más sentido pésame para todas las familias vecinas y hermanas que perdieron sus familiares
en esta tragedia y ruego a Dios y la Virgen que les dé
pronta resignación.
Por todo esto, pido de corazón a mis compañeros me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.301/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo nacional a que sancione
y realice el seguimiento y control adecuado a fin de
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proteger los derechos de las personas discapacitadas
a ser transportadas de modo gratuito, y en caso de
necesidad, con la posibilidad de ser acompañadas
por una persona; y la efectiva aplicación del resto de
la normativa vigente, conforme ley 22.431 y demás
legislación concordante y complementaria.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431, en su artículo 22, dispone lo siguiente:
“Entiéndese por las barreras en los transportes aquellas
existentes en el acceso y utilización de los medios de
transporte público terrestres, aéreos y acuáticos de
corta, media y larga distancia y aquellas que dificulten
el uso de medios propios de transporte por las personas
con movilidad reducida a cuya supresión se tenderá
por observancia de los siguientes criterios: […] Las
empresas de transporte colectivo terrestre sometidas a
contralor de la autoridad nacional deberán transportar
gratuitamente a las personas con discapacidad en el
trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y
cualquier destino al que deban concurrir por razones
familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de
cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena
integración social”.
Por su parte, tanto el decreto del PEN 38/2004
como la resolución de la Secretaría de Transporte
31/2004 clarifican conceptos: los requisitos son tres,
a saber, contar con el certificado de discapacidad y el
documento de identidad, así como realizar la solicitud
de viaje con una antelación de 48 horas. Asimismo, la
sola constancia en el certificado de discapacidad de la
necesidad de un acompañante es suficiente para que
también se pueda gozar de este beneficio; las empresas
no pueden negar el beneficio.
A pesar de esto, es usual que las empresas se nieguen
u opongan diversas excepciones al cumplimiento, tales
como la falta de cupo; horarios especiales para realizar
la solicitud; la no entrega de constancia de solicitud o
bien considerándola simplemente como una “reserva”;
la solicitud de diversos trámites burocráticos; el pago
de un canon en concepto de “seguro”; la entrega de
pasaje sólo de ida, y no de retorno; entre otras medidas
disuasivas que en la mayoría de los casos no hacen otra
cosa que desalentar la utilización de este beneficio por
parte de los usuarios.
Se han realizado distintas medidas para propender
al efectivo cumplimiento del plexo normativo vigente, como la creación de una oficina de reclamos en la
estación terminal de Retiro –CABA–, o los requisitos
exigidos a las empresas para percibir los beneficios de
compensación vigentes (decreto 118/2006, resolución
666/2013, Secretaría de Transporte, ss y ccs) Sin embargo, la realidad en cada provincia es diversa, siendo
fuente de gran cantidad de reclamos por parte de los
usuarios que aun bien tutelados por la ley, se ven im-

posibilitados de acceder a este beneficio. En definitiva,
una vez más, el sistema se vuelve inaccesible para ellos.
También se creó el Centro de Reservas de Pasajes
Gratuitos para Personas con Discapacidad –resolución
586/11 CNRT– que se puso en funcionamiento en el
año 2012, y sin embargo hasta la actualidad no ha
logrado su objetivo principal que es agilizar el trámite
para la obtención de dichos pasajes.
El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de
asumir las prioridades contenidas en el Programa de
Acción Mundial para las Personas con Discapacidad,
que tiene por objetivo principal proteger el derecho de
esas personas a participar en igualdad de condiciones
y con equiparación de oportunidades junto al resto de
la población. Sobre el particular, tiene la obligación
de velar por el cumplimiento de estas medidas, y específicamente, es mediante la Comisión Nacional de
Transporte que tiene que ejercer el poder de contralor
suficiente para que no se siga vulnerando el derecho
de las personas discapacitadas a trasladarse de modo
gratuito por los medios de transporte terrestre.
Mediante esta iniciativa, instamos al Poder Ejecutivo
a cumplir con su responsabilidad y sancionar de modo
inmediato y categórico este tipo de medidas arbitrarias
tomadas por las distintas empresas de transporte, a fin
de compeler a las mismas a estar a derecho y a cumplir
con la normativa vigente.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-4.302/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por los acontecimientos que se vienen registrando en la Unidad 6 de
la ciudad de Rawson, provincia del Chubut, en donde
fallecieron dos reclusos en circunstancias poco claras,
solicitando su esclarecimiento a la brevedad.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La repetición de hechos de violencia y reiteradas
anomalías registradas en distintas cárceles federales,
en este caso específico la Unidad 6 de la ciudad de
Rawson, nos motiva a elevar nuestra más profunda
preocupación, máxime cuando desde este Congreso
hemos estado trabajando arduamente en favor de los
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derechos humanos y el fin de la tortura, sin encontrar
debido eco en el Poder Ejecutivo.
Muestra de ello es el proyecto de ley 26.827, que
crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que si bien tuvo tratamiento en ambas Cámaras
y contó con un amplio consenso, el bloque oficialista
introdujo modificaciones volviendo así la iniciativa a
la Cámara baja, donde se espera su tratamiento.
Los hechos registrados en la Unidad 6 de la ciudad
de Rawson, y que están siendo investigados por la
Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), demuestran la necesidad de reorganizar el sistema
carcelario y no seguir apañando actitudes y acciones
reñidas con los derechos de las personas.
El Estado posee la facultad de reprimir ante la
violencia, pero este derecho ha de ser ejecutado como
recurso final y con una responsabilidad mayúscula,
la cual no vemos en ninguno de los actores de estos
sucesos.
En este sentido el Estado tiene el deber de dar
respuesta a este tipo de acciones poco claras donde
se involucra la violencia, que resulta en la muerte de
dos personas.
Por los motivos antes mencionados es que solicito
a mis pares me acompañen con el presente proyecto
de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.303/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
disponga los trámites necesarios para la designación de
los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia conforme lo establecido en el capítulo IV, artículos
19 y subsiguientes, de la ley 25.156.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.156, sancionada en 1999, estableció el
marco legal correspondiente en lo que concierne a la
defensa de la competencia, es decir situaciones monopólicas, abuso de posición dominante y otras practicas
que a todas luces resultan dañosas para el consumo de
la población en materia de bienes y servicios.
En 2001 se dictó por intermedio del Poder Ejecutivo
nacional el decreto reglamentario 89/2001 destinado
a regular la aplicación de la norma precitada, pero la
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mencionada disposición, si bien estipuló las condiciones para la constitución y funcionamiento del Tribunal
de Defensa de la Competencia, el mismo nunca se
constituyó.
En la actualidad, en el ámbito de la Secretaría de
Comercio y por una disposición interna de la misma,
funciona la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia que actúa bajo facultades delegadas de
la secretaría y toma decisiones respecto de las incumbencias dispuestas por su autoridad de creación pero
no cumple con las disposiciones que la ley 25.156
estableció en su momento.
De tal modo que el mencionado tribunal creado en
el capítulo cuarto, artículos 17 al 24 de la citada norma,
entiende y tiene atribuciones conforme lo establece la
misma. El decreto reglamentario ya mencionado dispone
que la autoridad para llamar a concurso y constituir este
órgano es el Ministerio de Economía, de acuerdo a un
jurado de autoridades nacionales para mayor garantía.
De acuerdo a lo expresado y a lo largo de estos años
el fin de la norma no ha sido cumplido debidamente y
lo que funciona en la actualidad es una suerte de parche
cuya legalidad puede eventualmente ser cuestionada
con las consecuencias disvaliosas que ello acarrearía
en contra del objeto que la ley pretende tutelar.
En otro sentido resulta de la mayor importancia contar con este órgano a los efectos de evitar situaciones
que vayan en contra de una organización económica
que garantice el derecho a la libre elección del consumidor de manera genuina y evitar así maniobras
especulativas o situaciones oligopólicas.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré en el momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Legislación General.
(S.-4.304/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo reconocimiento y sentido homenaje a
nuestros compatriotas que, desde el 22 de febrero de
1904 y hasta el presente, contribuyeron y contribuyen
con su presencia a reafirmar los derechos de la República Argentina en la Antártida.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 22 de febrero se conmemora el Día de la
Antártida Argentina y se cumple más de un centenar
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de años de la permanencia ininterrumpida de los argentinos en la Antártida. En efecto, a partir de ese día
del año 1904, fue inaugurada la actual Base “Orcadas”.
Por ley 20.827, del 26 de noviembre de 1974, se
instituyó como Día de la Antártida Argentina el 22 de
febrero de cada año, cumpliéndose en este 2014, 110
años de permanencia argentina.
Hace entonces más de cien años que la República
Argentina está presente en ese continente, de los
cuales los primeros cuarenta años fue la única ocupante permanente, lo cual avala nuestra soberanía
en el área.
La Antártida Argentina, o Sector Antártico Argentino, integra una vasta área que ocupa el casquete polar
austral y en la que prevalecen condiciones ambientales
particulares –distintas a las de América del Sur–, las
cuales tienen una influencia muy marcada en la presencia y en las actividades del hombre.
Por otra parte, esa zona está afectada a un régimen
jurídico especial cuyo ámbito territorial abarca toda el
área al sur de los 60º de latitud Sur.
La región antártica delimitada por los meridianos
25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud Sur, forma
parte del que fuera Territorio Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, establecido
por decreto ley 2.129 de fecha 28 de febrero de 1957,
hoy por ley provincial.
Las autoridades provinciales residen en Ushuaia y
el gobernador designa anualmente su delegado para
la región antártica, quien representa así al poder civil
de la zona.
La presencia argentina en nuestro sector, de acuerdo
con la investigación histórica, se produjo ya a comienzos del siglo XIX.
A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la
ayuda prestada por nuestro país a expediciones extranjeras, en particular la de Nordenskjöld, de Gerlache y
Charcot, fue debidamente apreciada, quedando como
resultado tangible toda una serie de nombres argentinos
puestos a accidentes geográficos: isla Uruguay, islas
Argentinas, Roca, Quintana, entre otros.
Desde entonces, nuestra Nación es indiscutible y
pacífica pionera en dicho continente.
Todo lo cual –como se ha dicho en párrafos anteriores– reafirma los derechos de la República en dicho
territorio.
Al cumplirse 110 años del izamiento del pabellón
nacional en las Orcadas, resulta justo y pertinente
rendir homenaje a quienes hicieron posible tamaña y
pionera epopeya.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.305/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la salud del
ingeniero José Luis Gioja, gobernador de la provincia
de San Juan, luego del accidente ocurrido el 11 de
octubre de 2013 en Valle Fértil.
Asimismo, celebramos su regreso a las funciones
políticas para las que fuera elegido por los ciudadanos
de San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sanjuaninos celebramos con profunda alegría y
emoción la recuperación de la salud de nuestro gobernador y su regreso a las funciones políticas para las que
fue elegido por los ciudadanos de San Juan.
Recordamos con pesar que el 11 de octubre de 2013
el primer mandatario sanjuanino sufrió un accidente
aéreo ocurrido cuando viajaba en el helicóptero oficial
junto a su secretario, Héctor Pérez, y los diputados
nacionales Daniel Tomas y Margarita Ferrá de Bartol,
quien falleció a causa de las secuelas que le causara
dicho siniestro. Tras el accidente en cuestión, Gioja
debió ser internado en el hospital “Doctor Guillermo
Rawson” 43 días en terapia intensiva para luego ser
trasladado al Hospital Italiano de la Capital Federal y
continuar con un largo proceso de recuperación.
Tras pasar 73 días internado en la CABA, pudo
regresar a su querido San Juan y reencontrarse con su
gente, quien lo recibió con muestras de afecto y júbilo
al sentir de regreso a su líder. En el trayecto hacia la
sede de la Casa de Gobierno, fue acompañado por una
caravana que se formó espontáneamente para cortejarlo. En un alto del recorrido, Gioja expresó: “¡A trabajar
juntos todos los sanjuaninos!… ¡Un abrazo recontra
grande para todos!”, a la vez que recibía los apretones
de manos y las calurosas demostraciones de afecto.
En mensaje a la población, desde la sala Rogelio
Cerdera de Casa de Gobierno, el gobernador, entre
otras cosas, agradeció las muestras de cariño de la
gente, las cadenas de oración, a los periodistas por el
respeto demostrado al tratar el tema con total seriedad,
a la lealtad de sus funcionarios y el esfuerzo realizado
para que San Juan no se detenga. Enfatizó, entre otras
cosas: “Quiero resumir en pocas palabras lo que les
quiero decir; no soy capaz de escuchar otra voz que no
sea la de mi corazón, que está con mi gente, con esta
tierra querida. Volver a esta tierra es volver a vivir” […]
“Hace poco menos de cuatro meses el destino quiso que
me fuera sin despedirme de ustedes, los sanjuaninos. Y
hoy vuelvo con emoción y con el corazón abierto, con
todo lo que significa volver a nuestra patria”. Asimis-
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mo, sin perder el humor agregó: “…en unas semanas
voy a tener el físico para seguir caminando como antes,
o tal vez mejor porque creo que ya descansé bastante”.
Tras finalizar la alocución, dos folcloristas sanjuaninos,
Mario Zaguirre y Eduardo Oro, le dieron una serenata
interpretando el tema Volveré siempre a San Juan, una
tonada clásica del cancionero popular provincial, que
bien merecía nuestro mandatario recibir, canción a
la que justamente él se había referido en su discurso.
Recordamos que el ingeniero José Luis Gioja ha
sido un infatigable trabajador y militante en la defensa
de los intereses y derechos de los ciudadanos y desde
muy joven mostró su vocación por la política. Entre
las diferentes funciones que ha cumplido a lo largo
de su carrera destacamos que fue diputado provincial
(1987 a 1991), diputado nacional por San Juan (1991
a 1995), siendo reelecto diputado de la Nación por el
período 1995-1999, cargo al que renunció para asumir
como senador nacional en el año 1995 al ser electo por
la Legislatura provincial para representar a San Juan
como senador de la Nación. Luego fue reelecto senador nacional por voto popular directo por el período
2001-2005, siendo elegido en el año 2002 por sus pares
como presidente provisional del Honorable Senado de
la Nación. En el año 2003 es elegido gobernador de la
provincia de San Juan en los comicios del 5 de octubre
de dicho año, cargo que aún ocupa (fue reelecto en
2007 y 2011).
Por todo lo expresado, invito a mis pares a que
me acompañen con su voto positivo en la presente
iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.306/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las inundaciones sufridas en
San Juan, por las que debieron ser evacuadas miles de
personas.
Asimismo, declara su beneplácito por el programa
de asistencia integral a los damnificados, que desde el
gobierno nacional se ha presentado para los afectados
por el temporal.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de San Juan asiste con preocupación y
dolor a los efectos que dejaran las severas inundaciones
en la provincia de San Juan, a causa de las cuales debieron ser evacuadas de sus hogares unas 2.600 personas
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como consecuencia de un fuerte temporal de lluvia que,
en los últimos días, azotó a la región.
El desborde de ríos afectó principalmente a los
departamentos de Valle Fértil, 25 de Mayo, Rawson,
Pocito y Caucete siendo afectados también los departamentos de Santa Lucía, Angaco, Nueve de Julio y
Chimbas.
El gobernador de la provincia, José Luis Gioja, junto
a su gabinete, coordinaban la asistencia a los damnificados, a la vez que se diagramaron nuevos operativos
de emergencia. Durante esta jornada, el ministro de
Desarrollo Humano, Daniel Molina, informó que los
evacuados “se encontraban distribuidos en los departamentos más afectados por el temporal”. “Hay una
creciente inédita en Valle Fértil”, indicó el funcionario
provincial respecto de una de las zonas más afectadas.
Además, Molina mencionó que “cada municipio tiene
recursos de asistencia directa a las familias en sus galpones, por estas condiciones climáticas que se dan en
esta época del año”. Por otra parte, Marcelo Heredia,
jefe de Bomberos de San Juan, calificó al fenómeno
climático que afecta a la provincia como el peor en las
últimas cuatro décadas, opinión con la que coincidieron
varios especialistas y lugareños.
Cabe destacar que al día 19 de febrero del corriente,
la cantidad de evacuados asciende a 3.400 personas.
Asimismo, aunque en menor escala también, fueron
afectadas las provincias de La Rioja, San Luis y
Mendoza también fueron afectadas por el violento
temporal que azotó a San Juan y que llegó inclusive a
las provincias del Noroeste argentino.
El gobierno nacional, por su parte, presentó el 18
de febrero un programa de asistencia integral a los
damnificados por las inundaciones registradas en las
provincias de San Juan y Mendoza. Según anunció el
titular de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (Anses), Diego Bossio: “Vamos a duplicar las
prestaciones de la Anses a las zonas afectadas. Concretamente, las jubilaciones mínimas, pensionados y
pensiones no contributivas se duplicarán durante 60
días. Serán $ 5.514 durante dos meses. También se
duplicará la Asignación Universal por Hijo (AUH) en
los tres meses siguientes, lo que será $ 460 adicionales
por mes. Además se duplicará la asignación familiar de
los trabajadores que están registrados”. Por otra parte,
para aquellos que perdieron su casa o deban refaccionar
parte de ella, se entregarán créditos Pro.Cre.Ar con
tasa de interés subsidiada y los jubilados damnificados
podrán percibir a través de la tarjeta Argentina, un
crédito de 15 mil pesos con tasas del 9,9 por ciento.
“Les vamos a otorgar créditos a las familias que lo soliciten. No se tendrán que presentar a sorteo, sino que
se les va a otorgar el crédito a todos los que quieran”,
explicó el funcionario. Dicha medida fue dispuesta
por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de
modo excepcional como la ayuda que se brindó tras
la inundación de La Plata o los incendios en Córdoba.
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Por todo lo expuesto, y acompañando a los damnificados de tan lamentable temporal, pido a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente declaratoria.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.307/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia ocurrida en el barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a causa de un incendio ocurrido el día 5 de febrero de
2014.
Asimismo rinde homenaje a los rescatistas que murieron en cumplimiento de sus funciones tratando de
controlar el fuego.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de febrero del año 2014, nos sacudió la noticia de que un incendio en el barrio de Barracas de la
CABA se llevó la vida de nueve rescatistas, quienes, en
cumplimiento de sus funciones, luchaban por apagar el
fuego. Seis de ellos, bomberos, pertenecían a la Policía
Federal (el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anahí Garnica, los cabos primero Eduardo
Adrián Canessa y Damián Béliz, y los agentes Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli); dos eran
miembros de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos
Aires (Pedro Baricolo y José Méndez) y uno bombero
voluntario de Vuelta de Rocha (Sebastián Campos).
Asimismo el número de víctimas se elevó a diez, ya
que a la lista se sumó el nombre del bombero voluntario Facundo Ambrosi, quien falleciera en el Hospital
Argerich, víctima de las graves heridas sufridas en el
siniestro. Ambrosi tenía 25 años de edad y trabajaba en
el cuartel de Vuelta de Rocha desde que tenía 12 años.
Por otra parte cabe recordar que Anahí Garnica, de
27 años de edad, en el año 2003 se convirtió en la primera mujer bombero llegando a ser subinspectora de
la Policía Federal, demostrando que a la hora de elegir
con libertad una carrera vocacional, el género fue una
barrera que pudo franquear con trabajo y dedicación.
Recordamos que el incendio se inició a las 8 de la
mañana, en el depósito de la empresa Iron Mountain,
situado en la calle Azara 1245. Un grupo de bomberos y
rescatistas intentaron derribar una puerta para ingresar
al depósito y fue en ese momento cuando una pared de
unos siete metros se derrumbó, cayendo completamente
sobre ellos, quienes luchaban valientemente por controlar las llamas.

Tragedias como éstas nos recuerdan la honorable
tarea que cumplen a diario miles de rescatistas que
arriesgan sus vidas en pos de salvar otras. El dolor de
los amigos, familiares y vecinos se hizo sentir a lo largo
y ancho del país, y los cuarteles de todas las provincias,
sin distinciones, homenajearon a los bomberos fallecidos haciendo sonar sus sirenas en señal de reconocimiento y despedida. Asimismo el papa Francisco se
mostró profundamente apenado por la tragedia y pidió
a Dios “que otorgue consuelo y fortaleza a los afectados
por tan trágica desgracia e inspire a todos sentimientos
de solidaridad fraterna, que ayuden a afrontar esta
adversidad de la mejor forma posible”.
Debido a la gravedad de la situación, la presidenta
argentina, Cristina Fernández de Kirchner, decretó dos
días de duelo por los fallecimientos.
Con el deseo de que situaciones como éstas no
vuelvan a suceder, pido a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación de la presente iniciativa,
expresando nuestro pesar por lo ocurrido y el reconocimiento por la honorable tarea que heroicamente
llevaron a cabo los rescatistas.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.308/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante los hechos de violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela
durante el mes de febrero del presente año y su firme
respaldo al gobierno constitucional del país hermano
que encabeza el presidente Nicolás Maduro.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los pasados quince días la República Bolivariana de Venezuela ha sido víctima de la violencia
y del no respeto por el orden institucional que tanto
ha costado conseguir a la gran mayoría de los pueblos
latinoamericanos.
Es deber del Honorable Congreso de la Nación,
como institución fundamental del sistema republicano,
respaldar el orden constitucional del actual gobierno
venezolano electo democrática, constitucional y pacíficamente el 14 de abril de 2013.
Como evidencia tanto nuestra historia reciente, como
la de toda la región, el orden institucional ha sido preso
de la violencia y de la falta de diálogo durante muchos
años y es mérito del pueblo latinoamericano en su
conjunto el haber fortalecido sus democracias, no sin
conflicto y debate, en los últimos años.
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Hemos sido testigos de cómo en diferentes países las
democracias latinoamericanas fueron derrocadas por
regímenes autoritarios que sólo lograron incrementar
la violencia, la pobreza y la desigualdad, violando
de manera sistemática los derechos humanos de sus
ciudadanos. Es por ello fundamental, y un deber de
todos los países de la región, proteger y defender a
la democracia como el único sistema posible para el
gobierno de nuestros pueblos. En este sentido tal como
lo ha manifestado en distintas declaraciones la UNASUR, CELAC, el presidente y la mesa directiva del
parlamento del Mercosur, es primordial que se respete,
se proteja y se reconozca al gobierno presidido por
Nicolás Maduro como el único legítimo en Venezuela
y, por ende, aquel que indudablemente buscará la paz
social a través del diálogo frente a los enfrentamientos
que ciertos sectores fomentan en la nación hermana.
Por último, cabe señalar el profundo pesar por los
hermanos venezolanos muertos y heridos durante los
pasados días. Esperamos que estos incidentes sean
investigados por la justicia venezolana a fin de determinar los responsables de los mismos.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
se apruebe el presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.309/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como inciso 5 del artículo
19 del Código Penal el siguiente texto:
5. La disolución de la persona jurídica de carácter privado o cancelación de la personalidad
jurídica, aun cuando el Estado sea parte, excepto
cuando pudiere pausar graves consecuencias
sociales y económicas o daños serios a la comunidad.
Art. 2° – Incorpórese el siguiente artículo como
artículo 36 del Código Penal de la Nación:
Artículo 36: Las personas jurídicas serán responsables penalmente por los actos u omisiones
realizados por sus órganos de representación,
mandatarios, supervisores u otros autorizados de
hecho o de derecho en el ejercicio de la actividad
empresarial organizada cuando la conducta pudiera redundar en el interés, beneficio o se realice
con recursos facilitados por las mismas, o cuando
la comisión deleito se haga posible por el incumplimiento de deberes de dirección y supervisión
legalmente establecidos.
Las personas jurídicas serán responsables de
los delitos previstos en este código que fueren
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cometidos directa e inmediatamente en su interés
o para su provecho, aun en caso en que quienes
hubieran actuado en su nombre, representación,
interés o beneficio, no resultaran condenados,
siempre que el delito se haya comprobado.
Las personas jurídicas no serán imputables por
los delitos cometidos por sus dueños o controladores, en los casos que las personas naturales indicadas anteriormente, hubieren cometido el delito
exclusivamente en ventaja propia o a favor de un
tercero que no se relacione con la persona jurídica.
Art. 3° – Agrégase como artículo 37 al Código Penal
de la Nación el siguiente:
Artículo 37: La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a
la entidad o entidades en que se transforme, quede
fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad
o entidades que resulten de la escisión. El juez o
tribunal podrá moderar el traslado de la penal a la
persona jurídica en función de la proporción que
la persona jurídica originariamente responsable
del delito guarde con ella.
Art. 4° – Agrégase como artículo 38 del Código
Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 38: No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente
de la persona jurídica. Se considerará en todo caso
que existe disolución encubierta o meramente
aparente de la persona jurídica cuando se continúe
su actividad económica y se mantenga la identidad
sustancial de clientes, proveedores y empleados, o
de la parte más relevante de todos ellos.
Art. 5° – Agrégase como último párrafo del artículo
41 ter del Código Penal de la Nación el siguiente texto:
Podrán considerarse circunstancias atenuantes
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes
legales, las siguientes acciones:
a) Haber procedido, antes de conocer que
el proceso judicial se dirige contra ella, a
confesar la infracción a las autoridades;
b) Haber colaborado en la investigación del
hecho aportando pruebas, en cualquier
momento del proceso que fueran nuevas
y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos;
c) Haber procedido en cualquier momento
del proceso y con anterioridad al juicio
oral a reparar o disminuir el daño causado
por el delito;
d) Haber establecido, antes del comienzo del
juicio oral, medidas eficaces para prevenir
y descubrir los delitos que en el futuro
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pudieran cometerse con los medios o bajo
la cobertura de la persona jurídica.
Art. 6° – Incorpórese como inciso 3 del artículo 33
del Código Procesal Penal de la Nación, agregando el
siguiente inciso:
Inciso 3: De los delitos imputados a personas
jurídicas en los que el Estado tenga participación
societaria.
Art. 7º – Incorpórese el siguiente texto, como último
párrafo del artículo 38 del Código Procesal Penal de
la Nación:
En caso de delitos cometidos por personas jurídicas y no fuera determinada la competencia de
acuerdo a ninguna de las reglas precedentes, en el
lugar en el que la persona jurídica tiene su sede.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La máxima latina societas delinquere non potest
durante siglos ha sido el principio que establecía los
límites de la responsabilidad criminal de las personas
jurídicas. La sociedad, el ente corporativo, no podía
cometer delitos. La realidad, sin embargo, ha demostrado que la persona jurídica tiene intereses diferentes
de los de sus propios integrantes y que es injusta la
continuación de un régimen de inmunidad al ente colectivo cuando se comprueba la comisión de ilícitos que
la benefician. Estas ideas han modificado en la última
década el sistema de responsabilidad penal para con
las personas jurídicas en casi toda la Unión Europea y
en varios países avanzados del globo.
Un número creciente de delitos centra el medio
ambiente, contra la competencia, el pago de sobornos,
lavado de dinero, obstrucción a la labor de la justicia,
delitos fiscales y hasta participación en crímenes contra
la humanidad, ha modificado definitivamente la óptica
clásica buscando tipificar conductas prohibidas a los
entes colectivos, basados en el efecto disuasorios que
tiene la pena. El nuevo paradigma exige de parte de las
personas jurídicas sumar su trabajo al lado del Estado
en la tarea de controlar nuevos riesgos, proteger accionistas, o consumidores o evitar hechos delictivos.1 En
“Kiobel v. Royal Dutch Petroleum”,2 la Corte Suprema
de los EEUU decidió, en abril de 2013, la extensión
1 Nieto Martín, Adrián, “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: esquema de un modelo de responsabilidad penal”,
disponible en<http:// www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/
re^_pers<jmas„juridicas.pdf |
2 Caso Nº 06-4800, 06-4876 de la Corte Suprema de los
E.E.U.U., disponible en <http://www.supremecourt.gov/Search.
aspx?FileName=/docketfiles/10[?]1491.ht m

de la aplicación del Alien Tort Statute, que dio los
fundamentos de fallos formidables como “Filartiga v.
Peña Irala”,4 o “Forti v. Suárez Masón”.5
La realidad social actual se caracteriza por un creciente protagonismo de los entes colectivos en el tráfico
económico y en la toma de decisiones. Un estudio del
Max-Plánck-Institut für Auslándisches und Internationales Strafrecht puso de relieve que, ya entre los años
1974 y 1985, más del 80 % de los delitos susceptibles
de ser encuadrados en lo que se ha dado en llamar el
derecho penal económico, se cometían a través de
empresas.6 Ello ha obligado, por ejemplo, a la Unión
Europea al dictado de una abundante normativa sobre
la materia. Así, además de las Recomendaciones y
Directivas correspondientes,7 debe señalarse la Acción
Común de la Unión Europea del 21 de diciembre de
1998 sobre crimen organizado,8 la Convención contra
el Crimen organizado de 2009;9 y la Decisión Marco
del Consejo de la Unión Europea de 13 de junio de
2002, sobre lucha contra el terrorismo.10
La responsabilidad penal de las personas jurídicas
no se ha hecho depender de su nacionalidad, si bien
las entidades extranjeras, se rigen por su ley personal,
esto es, la determinada por su nacionalidad, en todo lo
relativo a su capacidad, constitución, representación,
funcionamiento, transformación, disolución y extinción. Para determinar pues la personalidad jurídica de
las entidades extranjeras, habrá que estar a la legislación nacional que les sea propia.
Las actuaciones delictivas de los representantes legales y los administradores de hecho o de derecho de
3

3 28 USC 1350.
4 630 F.2d 876 (2d Cir. 1980).
5 672 F. Supp 1531 (US Circuit Court for the Northern District
of California 1987).
6 Fieberg, Gerhard, National Developments in Germany: An
Overview, en Criminal Responsibility Of Legal and Collective
Entities, Albin Eser/Gunter Heine/Barbara Huber (eds.), Beitra
ge und Materialien aus dem Max Planck Institut fur auslandisches und internationals Strafrecht, Freiburg i.Br., T. 78, Inscrim,
Friburgo, 1998, pág. 83.
7 Véase, por ejemplo, las Recomendaciones (81)12 y (88)18
de la Unión Europea.
8 En cuyo artículo 3º compromete a los Estados Miembros
a garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas
penalmente responsables y que tengan una sanción proporcional
y disuasoria de tipo patrimonial y económico.
9 En su artículo 10 indica expresamente que, con sujeción
a los principios jurídicos del correspondiente Estado parte, la
responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole
penal, civil o administrativa, consistiendo en sanciones eficaces,
proporcionadas y disuasorias, sin excluir la responsabilidad penal
de las personas físicas que hayan cometido el delito.
10 Que dispone en su artículo 7° que cada Estado deberá adoptar las medidas necesarias para que las personas jurídicas puedan
ser responsables penalmente de los delitos, cuando son cometidos
por cuenta de ésta por cualquier persona, actuando a título particular o como parte de un órgano de la persona jurídica, que ostente
un cargo directivo en ella, o por su falta de vigilancia o control.
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las personas jurídicas pueden generar responsabilidad
penal para estas últimas, siempre que el delito se haya
cometido en su nombre, por su cuenta y en beneficio
de la sociedad. En aquellos otros casos en los que se
produzca una identidad absoluta y sustancial entre el
autor y la persona jurídica se imputará la comisión tan
sólo a la persona física.
La exclusión del Estado del grupo de entes susceptibles de generar responsabilidad penal tiene su justificación en la incongruencia que supone hacer responder
al Estado, titular del ius puniendi, frente a sí mismo.
El proyecto que se presenta ha tomado sus fuentes de
la Ley Española, de la reforma introducida en Chile y
en Colombia, así como otros antecedentes del derecho
comparado, buscando adaptar las normas aceptadas por
otros ordenamientos compatibles con el nuestro, con las
realidades propias argentinas. Se ha buscado modificar
en un mínimo posible la legislación involucrada y sólo
compatibilizarla con los objetivos del proyecto.
Es dable poner de resalto que la presente iniciativa
encuentra su antecedente en similar proyecto presentado
bajo expediente S.-3.385/12, el cual no fue tratado en el
período parlamentario correspondiente, por la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales, a la que había sido girado.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.310/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese ciudad heroica al municipio
de San Luis, cuyo cabildo fue el primero en reconocer
al Primer Gobierno Patrio, el 14 de junio de 1810.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2010 celebramos el Bicentenario del Primer Gobierno Patrio y en 2016 celebraremos el Bicenteriario de
nuestra Independencia Nacional. En este contexto, nos parece oportuno que desde el gobierno federal se reconozca
a la ciudad cuyo cabildo fue el primero en reconocer sin
cortapisas a aquel gobierno que fue el germen de nuestra
Independencia nacional ocurrida años más tarde.
Esto ocurrió el 14 de junio de 1810, cuando el Cabildo de San Luis reconoce formalmente al nuevo gobierno patrio y, más tarde, el 28 de junio del mismo año,
designa diputado a la Junta Grande a Marcelino Poblet.
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Así como los próceres que lucharon por la consolidación de una nación libre y soberana son declarados héroes
nacionales por ley del Congreso Nacional, del mismo
modo los pueblos que realizaron acciones en el mismo
sentido merecen ser declarados ciudades heroicas.
Es dable poner de resalto que este proyecto encuentra antecedentes en similares proyectos presentados
bajo expedientes S.-850/09 y S.-855/11, los cuales no
fueron tratados en los períodos parlamentarios correspondientes, por la Comisión de Educación y Cultura a
la cual habían sido girados, pero entendemos que, por
razones históricas y de justicia, corresponde su estudio
y tratamiento por este honorable cuerpo.
En este orden de ideas, cabe traer a colación las investigaciones históricas que dan fe del original y pionero
accionar patriótico de la ciudad de San Luis. Dos días
posteriores a la conformación del Primer Gobierno Patrio,
“en mérito a la labor revolucionaria del interior, que no
escapaba a la Junta, sus miembros deciden por circular
del día 27 de mayo comunicar a los pueblos del interior la
instalación del gobierno, remitir los bandos del ex virrey
y del cabildo, cuyas disposiciones hacen suyas, y ordenar
se nombren y vengan a la Capital los diputados, estableciendo que los mismos han de ir incorporándose a la Junta
conforme y por el orden de su llegada a la Capital, para
que así se hagan de la parte de confianza pública […]”.
En resumen: la Junta Provisional Gubernativa, al convocar a los pueblos del interior para que se incorporaran
a la misma, a medida que fueron llegando sus diputados
a la Capital, daba un habilidoso golpe de Estado. Incorporándose a la Junta las provincias reconocían a ese nuevo
gobierno, surgido de un movimiento local, es decir, con
carácter municipal. Y la Junta, al recibir la adhesión de
gran parte del virreinato consolidaba su poder, abandonando su carácter provisional para ser permanente.
El panorama que se les presentó a los hombres de la
Revolución era sumamente difícil. Si se invitaba a los
diputados del interior a formar solamente un congreso,
éste, al instalarse para decidir sobre “la forma de gobierno
que se estimase conveniente”, podía muy bien, como era
lógico, declararse “soberano” y determinar, entre otras
cosas, la disolución de esa Junta provisional, nacida el 25
de mayo con carácter precario. De ahí que con extrema
habilidad se decide incorporar a los representantes del la
provincias, y al hacerlo, la Junta, al par que se consolida
y adquiere permanencia, toma rango nacional” (López
Rosas, José Rafael, Historia constitucional argentina,
3a edición actualizada y ampliada, Astrea, Buenos Aires,
1977, pp. 128 y 129).
Los documentos históricos demuestran que el propio
Levene sostuvo que “los poderes de los diputados, con
excepción de los de San Luis y San Juan, ninguno expresa
en forma clara y precisa que los mismos deban incorporarse a la Junta Gubernativa, sino que abundan en otras
consideraciones o se refieren solamente a la reunión del
congreso” (cf. López Rosas, José Rafael, ob. cit., p. 131).
Resulta sumamente ilustrativo el artículo “Importancia y sentido del federalismo en los primeros gobiernos
patrios (1810-1812)”, de Sandro Fabricio Olaza Palleroj; especialmente el capítulo denominado “La Primera
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Junta y el espíritu de las provincias”, en el cual se pone
de manifiesto lo siguiente:
“Con el pronunciamiento del 25 de Mayo de 1810,
estamos frente a la ruptura de una forma jurídica que
unía a estos reinos con España y como consecuencia,
un quebrantamiento de las leyes concernientes a la
administración política interna.
”Porque, una vez rotos los vínculos con la corona,
ningún lazo jurídico unía a los pueblos del virreinato
de Buenos Aires.
”De esta forma –como observa Busaniche– ‘todo
pues, era una situación de hecho’. Sabido es que así lo
entendió la Junta cuando invitó a los cabildos del interior
a enviar sus representantes. ‘Lo contrarío –señala Busaniche– hubiera sido implantar directamente el despotismo y
la Junta hubiera carecido de todo poder representativo.”
Para la llamada Generación del 37 –afirma el historiador Pérez Amuchástegui– “el pensamiento de Mayo
consistía en obtener la Independencia y organizar una nación soberana de contenidos esencialmente democráticos,
en que armonizaban los intereses individuales y sociales
sobre la base de la libertad, la igualdad y la fraternidad,
y con miras a alcanzar el bienestar general a través de un
sistema republicano y representativo…”. La Primera Junta
estuvo desunida desde su comienzo, pronto la figura de
Mariano Moreno reunió a su alrededor a todos los demás
integrantes, a excepción de Saavedra.
Así resalta una división ideológica en dos grupos: los
morenistas, jóvenes radicales que deseaban organizar
de inmediato la revolución institucional centralista,
dirigida y controlada por Buenos Aires; y los partidarios de Saavedra (también llamados conservadores)
que preferían un cambio más gradual, con poderes
compartidos con los representantes de las provincias.
El escritor Valentín Barrios, en su obra La verdad
sobre el libertador general San Martín, sostiene que
Moreno, apoyado por varios miembros de tendencia
democrática como él y por el clima inicial del movimiento popular, procedió según la nueva tesis, demócrata de los derechos del hombre y el ciudadano que
perseguía la instauración de una “república federal”
según el ejemplo que ya estaban dando los EE.UU. de
Norteamérica, y lo hizo con total energía, a pesar de las
renuencias que pronto se manifestaron entre los demás
miembros. También sostiene este autor: “Al ser desplazado Moreno del gobierno, el ideal democrático sufrió
un total descalabro, empeorado en marzo siguiente,
en que fueron también desalojados de la ahora Junta
Grande Rodríguez Peña, Azcuénaga y Larrea, de la
misma tendencia”. Los historiadores porteñistas que
han escrito la historia del país con un criterio apasionado, se muestran confundidos en sus afirmaciones. Por
empezar, el doctor Moreno conducía a la Junta, pero
su temperamento era de una biblioteca, ajeno al sentir
popular. Tenía virtudes para su puesto de secretario: era
trabajador, estudioso y de intachable conducta; pero
no para jefe, pues estaba muy alejado de la realidad.
El gran historiador español don Salvador de Madariaga, refiriéndose a los idealistas de la Revolución
Hispanoamericana, sostuvo: “No se dieron cuenta
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suficiente de la parte que les tocaba en los defectos
del sistema que combatían, parte que hoy sabemos fue
considerable. Pocos conocían bien la historia de su
propia América; menos quizá la vida y hombres de sus
ciudades y campos. Ni vale decir que España los tenía
sumidos en la ignorancia, porque no eran ignorantes”.
Ese jacobinismo inicial de la Junta está muy lejos, en
formas y contenidos, de la postura “liberal” que se atribuye
al “pensamiento de Mayo”. El 25 de mayo de 1810 se había
resuelto que cada ciudad del interior eligiese representantes
que se reunirían en Buenos Aires “para establecer la forma
de gobierno que se considere más conveniente”.
Valioso documento es la circular del 127 de mayo de
1810, que disponía respecto de los diputados electos
“han de irse incorporando a esta Junta conforme y
por el orden de su llegada” con el objeto de que los
mismos se inculquen “de los graves asuntos que tocan
al gobierno” Tratábase de una circular con contenidos
federalistas y que atendía a la voluntad general de los
pueblos, a efectos de organizar representativamente el
Estado de la América del Sur. En octubre comenzaron
a llegar los diputados; en diciembre ya habían arribado
nueve a la Capital, esperándose otros catorce.
En lo que se refiere a la aceptación de los nuevos
sucesos por parte de las provincias y su envío de diputados, a continuación se puede observar:
Córdoba no tuvo una actitud en principio favorable al nuevo gobierno; allí se encontraba Santiago
de Liniers –anterior virrey y héroe de las Invasiones
Inglesas– dispuesto a apoyar la autoridad del virrey
Cisneros, para lo cual intentó organizar la contrarrevolución, lo que fracasó y le costó la vida.
La expedición militar mandada por Buenos Aires
impuso como intendente interino a Juan Martín de
Pueyrredón y los patriotas consolidaron su hegemonía
con la resolución de los Cabildos Abiertos de Río
Cuarto y Córdoba que reconocieron al de Buenos Aires
y designaron como representante al Deán Funes, quien
según el maestro González Arzac, era partidario de un
“federalismo regionalista”, guiado por la subsistencia
de las gobernaciones-intendencias.
La Primera Junta solicitó la adhesión al Paraguay y
la designación de un diputado. Ante una actitud negativa de esta provincia, la Junta envió una expedición
al mando de Belgrano, quien obtuvo un fugaz éxito en
la batalla de Paraguarí, pero el 19 de enero de 1811 las
fuerzas paraguayas triunfaron en Cerro Mbaé, lo que se
repitió luego en el combate de Tacuarí. A pesar de esta
situación, la derrota de Belgrano siguió una toma de
conciencia por parte del pueblo paraguayo, por la cual
se estableció una Junta de Gobierno patriota.
El 27 de junio de 1810 fue designado por la Junta,
como comandante de armas de Catamarca (que formaba parte de la Intendencia de Salta), el ciudadano
Feliciano de la Mota Botello, quien el 5 de noviembre
del mismo año avisó a la Junta haber remitido 150
hombres al ejército del Perú. En Catamarca la Revolución de Mayo fue aceptada inmediatamente después
de recibidas las noticias que llegaban mensualmente.
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La situación crítica del virrey Cisneros en Buenos
Aires, lo obligó a proyectar “establecer la sede de las autoridades en Montevideo y con las fuerzas allí existentes
dominar el foco revolucionario”.
El cabildo de Montevideo no aceptó los hechos que
acaecieron en Buenos Aires, rechazando a la Junta y
permaneció fiel al Consejo de Regencia español.
El 11 de junio de 1810, el Cabildo de San Miguel de
Tucumán convocó a una reunión a efectos de considerar
las noticias llegadas desde la Capital y prudentemente,
“atendiendo a que esta ciudad es subalterna”, decidieron
dar cuenta al gobernador-intendente de Salta, cuyo Cabildo
acató al gobierno porteño. El 27 del mismo mes y año el Cabildo de Tucumán presidido por Clemente Zabaleta nombró
a Manuel Felipe Molina como diputado ante la Junta.
Santiago del Estero presta acatamiento a la Junta el
29 de junio de 1810, y el 2 de julio elige representante a
Juan José Lanni. El coronel Borges organiza una fuerza
de trescientos voluntarios distribuidos en tres compañías,
que se incorpora a la Expedición Auxiliadora que manda
Ortiz de Ocampo cuando ella avanza hacia el Alto Perú.
Corrientes desde el primer momento apoya a la Junta
y el 22 de junio de 1810 elige como representante a José
García de Cossio.
La Junta Gubernativa de Buenos Aires nombra como teniente gobernador de Corrientes al coronel correntino Elías
Galván, recibido el 8 de octubre de la tenencia de gobierno.
Entre Ríos apoya a la Junta y José de Urquiza (padre del
después general y gobernador Justo José de Urquiza), comandante del partido de Concepción del Uruguay, desde
1804, es nombrado comandante de los partidos de Entre
Ríos y bajo la dependencia de la tenencia de gobierno de
Santa Fe, por orden de la Junta de Buenos Aires, desde el
5 de septiembre de 1810. El comandante Urquiza había
adoptado todas las medidas recomendadas por la Junta,
mandando recoger armas y desertores en el partido.
El Cabildo de La Rioja fue uno de los primeros en
manifestar su adhesión a la causa de la revolución, no
faltando ciudadanos que se distinguieran por su patriotismo. Don José Nicolás Ortiz de Ocampo es designado
representante para la Junta Central.
Jujuy reconoce a la Junta el 4 de septiembre de 1810 y
nombra representante a Juan Ignacio Gorriti. A pesar de
formar aún parte de Salta, Jujuy desempeñó por sí misma
una activa función en el período de la independencia, tanto en el gobierno patrio de Buenos Aires, a través de sus
representantes del Cabildo, como en la defensa del norte.
El Cabildo jujeño favoreció siempre el retorno al gobierno
tradicional (anterior a la creación del Virreinato), otorgando mayor autonomía a los cabildos y gobiernos locales.
Santa Fe reconoce la autoridad de la Junta de Buenos
Aires y es nombrado como teniente gobernador el santafesino don Pedro Tomás de Larrechea, hasta que se presentase el coronel Manuel Ruiz, a quien se había conferido el
mando. El 9 de julio es elegido diputado Juan Francisco
Tarragona. Cabe destacar que el cabildo santafesino fue,
como dice Busaniche, “el primero en adherirse ai nuevo
orden de cosas proclamado y cuando en el mes de octubre
pasó Belgrano con su expedición al Paraguay, la ciudad
se desprendió de los dos únicos batallones de blandengues
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que la defendían de los ataques de los indios, dejando
desguarecidas sus fronteras… pidió que se nombrara
gobernador a un vecino de Santa Fe, y la Junta se negó”.
Cuando las noticias de la Revolución llegaron a San
Juan, junto con órdenes del gobernador-intendente oponiéndose a su reconocimiento, se convocó a un cabildo
abierto donde se leyeron ambos comunicados y que optó
por reconocer a la Junta de Buenos Aires el 28 de julio
de 1810.
San Juan designa diputado a José Ignacio Fernández
Maradona. Hay que recordar que San Juan desde el año
1784 dependía de la Intendencia de Córdoba.
En Chile, el envío del delegado porteño Gregorio Gómez consigue movilizar los ánimos a favor de la Junta, a
pesar de la oposición de la audiencia de Santiago.
En Mendoza, después de vencer la resistencia del
comandante de armas, Faustino Anzay, el 23 de junio
se celebra un cabildo abierto que adhiere a la Junta. Se
designa diputado a Bernardo Ortiz.
El 14 de junio, el cabildo de San Luis reconoce al
gobierno porteño y el 28 de junio designa diputado a
Marcelino Poblet. También San Luis formaba parte de la
intendencia de Córdoba, cuyo gobernador Juan Gutiérrez
de la Concha se había opuesto a la Junta, siendo ajusticiado con Liniers en Cabeza de Tigre (26 de agosto).
El 8 de julio de 1810, Misiones se pronuncia por la
Junta de Buenos Aires a través de su gobernador don Tomás de Rocamora, quien fuera fundador de Entre Ríos.
Potosí se opuso a la Revolución, pero el 10 de noviembre se produce una rebelión popular y se forma una
Junta adicta al gobierno de Buenos Aires.
El gobernador-intendente de Cochabamba, José González Prada, se opuso a la Junta de Buenos Aires. El 14 de
septiembre una rebelión popular depone a este mandatario
y asume el gobierno el coronel don Francisco Rivero.
“En cuanto a La Paz, junto con las restantes ciudades
del Alto Perú quedó, en un principio, bajo el dominio del
partido peninsular.” (cfr. Olaza Pallero, Sandro Fabricio,
“Importancia y sentido del federalismo en los primeros
gobiernos patrios (1810-1812)”, capítulo “La Primera
Junta y el espíritu de las provincias”, publicado en el sitio
web “Educar-Argentina”: http://www.educar-argentina.
com.ar/AGO2005/educ97.htm.
Así las cosas, siendo San Luis el primer cabildo de todos los que integraban lo que es hoy la República Argentina en reconocer formalmente la Revolución de Mayo,
es decir, el pionero en conferir legitimidad al Primer
Gobierno Patrio, no puede menos que reconocérsele este
accionar heroico, que luego germinó en la mayoría de los
demás cabildos que integraban el Virreinato del Río de
la Plata y que, sin duda, contribuyó a la Independencia
nacional y a la grandeza de nuestra Nación Argentina.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.311/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional al inmueble donde actualmente funciona el Museo Casa del Poeta Antonio Esteban Agüero, ubicado
en la intersección de las calles Avenida del Sol y Poeta
Agüero, en la Villa de Merlo, departamento de Junín
de la provincia de San Luis. Esta declaración se hará
extensiva tanto al inmueble como a los objetos muebles y documentos históricos pertenecientes al poeta.
Art. 2º – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1° se incorpora al régimen de la
ley 12.665, su modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los treinta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos adoptará las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665, su
modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Antonio Esteban Agüero es indudablemente el
poeta más importante de la provincia de San Luis, uno
de los líricos más relevantes de nuestro país y uno de
los grandes de la poesía hispanoamericana.
Nació en Piedra Blanca, provincia de San Luis, el
7 de febrero de 1947 se graduó como maestro normal
nacional en la Escuela Normal “Juan Pascual Pringles”
de la ciudad de San Luis, y desempeñó a lo largo de su
vida importantes cargos públicos en nuestra provincia,
tales como el de presidente del Consejo Provincial
de Educación (1955/56), director de Cultura (1957),
ministro de Previsión Social y Educación (1957), y
ministro de Gobierno (1958/59).
Pero el eje principal en su vida fue, desde temprana
edad, su actividad como poeta y prosista. Obtuvo
distinciones nacionales por varios de sus trabajos:
Las cantatas del árbol y Romancero de niños fueron
galardonados con el primer Premio Nacional de Literatura Regional, máxima distinción a que puede aspirar
un escritor residente en el interior del país. En 1958,
la Dirección Nacional de Radiodifusión le otorgó la
medalla de oro por la mejor conferencia de carácter
histórico. Asimismo en 1960 el diario Clarín de Buenos
Aires otorgó al poeta el premio del sesquicentenario de
la Revolución de Mayo a su poema Un hombre dice a
su pequeño país, por voto unánime de un distinguido
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jurado, compuesto por Jorge Luis Borges, Enrique
Larreta y Fermín Gutiérrez.1
Desde 1938, Agüero también colaboró en el suplemento dominical del diario La Prensa de Buenos
Aires, y en numerosas revistas y periódicos argentinos
y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú),
El Hogar, Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los
Principios, Ideas, y Revista de San Luis, entre otras
publicaciones locales.
Don Antonio Esteban Agüero también ofició como
historiador: Historia y leyenda de la Villa de Merlo
fue publicada por el autor en sucesivas entregas que
aparecieron en el Diario de San Luis en 1968 y fueron
reproducidas en conjunto por primera vez en 1993,
en ocasión de la publicación de sus obras completas.2
Antonio Esteban Agüero murió en San Luis el 18
de junio de 1970, pero aún después de su muerte
continuó cosechando el respeto y la admiración de
sus coterráneos, así como también el reconocimiento
de sus pares, pues tras su partida su familia encontró
una extensa labor inédita, que fue cuidadosamente
publicada post mórtem.
La relevancia de don Antonio Esteban Agüero como
poeta lírico en su provincia no se debe solamente a
sus excepcionales habilidades literarias, sino también
a la temática de su obra, marcada por la necesidad de
nombrar el valor imponderable de las cosas y el enraizamiento del hombre en su lugar.3
Tal como sostuviera el escritor cordobés Alejandro
Nicotra, si bien en las cantatas de Agüero “los personajes protagónicos son los árboles y el propio poeta,
casi todas ellas están como impregnadas de una densa
sustancia popular, claramente perceptible en las constantes alusiones a leyendas, costumbres, creencias,
oficios […] el paisaje circundante, los hábitos del
pueblo, la intimidad de la naturaleza, le fueron vida
asimilada…” y “él había aceptado profundamente esa
vida, la había elegido para sí, había querido que ella
y no otra se constituyese definitivamente en destino
personal y poético.4
En palabras del mismo Antonio Esteban Agüero:5
“La Golondrina no me invita
al viaje.
La Golondrina me invita
a quedarme.
Aquí, en la tierra cansada,
1 Fuente: Biblioteca Antonio Esteban Agüero. URL:
http://biblioteca.unsl.edu.ar/website/baea/baea-new.
html?p=11&url=1(fecha de última consulta: 8/4/2012).
2 Agüero, Antonio Esteban: Historia y leyenda de la Villa de
Merlo, en Obras Completas, op. cit.
3 Nicotra, Alejandro: “Una poesía arraigada”, diario Los
Andes, 16 de junio de 2007. URL: http://www.losandes.com.ar/
notas/2007/6/16/cultura-233186.aso (Fecha de última consulta:
8/4/2012.)
4 Nicotra, Alejandro: ob. cit.
5 Agüero, Antonio Esteban: Pastorales, ob. cit.

298

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en este aire,
con estos pájaros dulces,
con esta tarde,
que bien sabemos se tiñe
de mi sangre.”
El poeta Agüero explica en una entrevista el porqué de
su arraigo: “Soy un hombre que no sabe vivir ni trabajar
lejos de la naturaleza […] Además, desde mis primeros
años, me dolía que mi tierra permaneciera callada; que
todo esto a lo que me sentía unido por ancestrales raíces, fuese a desaparecer para siempre, sin que nadie lo
hubiera expresado en el plano perdurable del arte”.61
La casa que el poeta habitara durante casi toda su
vida, situada en el ingreso a la Villa de Merlo, fue testigo de ese arraigo y del amor incondicional profesado
por el poeta a su tierra.
Declarada “Bien de pertenencia del patrimonio
cultural provincial”, la Casa Museo del poeta Antonio
Esteban Agüero se encuentra en el lugar donde se erigía
la casa familiar de la madre del escritor y donde éste
vivió desde los dos años de edad.
En la casa museo se muestra la forma de vida de
una familia de la Villa de Merlo desde fines del siglo
XIX hasta mediados del siglo XX, a través de la recreación de espacios públicos y privados. Se trata de una
vivienda de adobe de estilo colonial, con galerías que
rodean un patio central con aljibe, y que alberga diversos
objetos históricos pertenecientes al poeta y su familia.
De la misma manera en que creemos que la obra
de don Antonio Esteban Agüero merece el reconocimiento no sólo de sus coterráneos sino de todos
los argentinos, por ser parte indiscutible de nuestro
patrimonio cultural nacional, estamos convencidos
de que la casa que fue testigo de su vida y su labor
literaria merece ser declarada monumento histórico
nacional y, como tal, gozar de la custodia y protección
del gobierno federal.
En este punto es importante resaltar que la presente
iniciativa encuentra su antecedente en un proyecto de
ley presentado bajo expediente 2.161/12, el cual no fue
tratado en comisión durante el período parlamentario
correspondiente.
Por este último motivo, y por todas las razones
expuestas con anterioridad, solicitamos el acompañamiento y aprobación de nuestros pares para poder
insistir con el estudio y tratamiento de este proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
6 Fernández de Gabriel, Cecilila: Antonio Esteban Agüero:
corazón y destino de cigarra (San Luis: Nueva Editorial Universitaria).
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(S.-4.312/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Calendario Nacional
de Vacunación la administración de la vacuna el
rotavirus.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación, u organismo que en el futuro lo sustituya.
Art. 3º – El Estado nacional deberá contemplar
en el Presupuesto General de la Nación todas las
previsiones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rotavirus es un virus que produce una infección
intestinal, siendo la principal causa de diarrea severa
en los niños, e incluso adultos, alrededor del mundo.
Éste es un agente que se propaga con facilidad,
básicamente por vía fecal-oral, por contacto sobre
superficies sólidas, o también por consumo de algún
alimento o líquido contaminado.
Los síntomas se presentan como una gastroenteritis
de 3 a 8 días de duración con vómitos, fiebre, dolor
abdominal y diarrea. Consecuentemente el paciente
puede sufrir de deshidratación, la cual en algunos casos
puede llegar a ser mortal.
Algunas medidas simples y efectivas son la buena
higiene de las manos y la limpieza de alimentos y
superficies de modo correcto. Sin embargo, no son
suficientes para controlar la propagación de esta enfermedad. Es por ello que las vacunas contra el rotavirus
son eficaces en su prevención.
En la actualidad las dos vacunas que han sido licenciadas y registradas en nuestro país son:
–Vacuna oral atenuada (líquida) con cinco virus
híbridos bovino-humano (cepa G1, G2, G3, G4, P[8]).
–Vacuna oral atenuada (liofilizada), que contiene una
única cepa de origen humano (cepa G1P[8]).
El intervalo mínimo entre dosis es de 4 semanas. El
máximo, de hasta 10 semanas.
Actualmente México, Chile, Brasil, Perú, Guatemala
y Colombia, entre otros, cuentan con la vacuna, y Brasil
y Panamá la han incluido en sus calendarios nacionales
de inmunización.
Como resultado de la vacunación, se evitan cuadros
severos de la enfermedad, disminuyéndose de manera
significativa los casos de muerte, la frecuencia de consultas médicas y hospitalizaciones; así como el sufrimiento para el niño y la angustia en el entorno familiar.
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La Organización Panamericana de la Salud en el informe
“Vigilancia epidemiológica de diarreas causadas por
rotavirus” expresa: “Las altas tasas de morbilidad y
mortalidad por diarreas causadas por rotavirus y la
disponibilidad de nuevas vacunas significan un desafío
para los gobiernos de la región, los cuales deben tomar
la decisión de introducir esta vacuna en los programas
nacionales, contribuyendo así al logro de uno de los
objetivos de Desarrollo del Milenio, reducir en dos
terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los
niños menores de 5 años”.
Según este informe, en el plano mundial: “La infección por rotavirus es responsable de alrededor de
600.000 muertes anuales y aproximadamente 40 %
de las hospitalizaciones por diarrea en menores de 5
años de edad en todo el mundo, lo que la convierte en
la causa más importante de diarrea en este grupo de
población…” y continúa: “en la región de las Américas
el rotavirus causa aproximadamente 75.000 hospitalizaciones y cerca de 15.000 muertes anuales”.
El derecho a la salud es un derecho social exigible, derecho básico de todas las personas, que debe
ser garantizado a través de acciones positivas que
aseguren que todos los miembros de la sociedad
accedan a una cobertura médica adecuada para hacerlo efectivo.
Es dable poner de resalto que la presente iniciativa encuentra su antecedente en un similar proyecto
presentado bajo expediente S.-593/12, el cual no fue
tratado en el período parlamentario correspondiente,
pero creemos que corresponde insistir con su estudio
y tratamiento por parte de este honorable cuerpo.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.313/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase árbol histórico nacional al
ejemplar de algarrobo blanco conocido como “algarrobo abuelo” localizado en Piedra Blanca, departamento
de Junín de la provincia de San Luis.
Art. 2° – El árbol histórico nacional declarado en el
artículo 1º se incorpora al régimen de la ley 12.665, su
modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los treinta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, adoptará las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665, su
modificatoria y decretos reglamentarios.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Merlo –más específicamente
en el paraje Piedra Blanca abajo– crece el algarrobo
abuelo, el ejemplar de algarrobo blanco más añejo de
la provincia de San Luis.
Este magnífico ejemplar de algarrobo blanco (Prosopis chilensis) es un sobreviviente del extenso bosque de
algarrobos que cubría todo el Valle del Conlara hasta la
llegada del ferrocarril, a comienzos del siglo XX.
Antiguamente era conocido como el “algarrobo de los
Agüero” por pertenecer a una tradicional familia del lugar,
que se radicó a su sombra hace más de 200 años. Después
de que uno de sus descendientes, el gran poeta Antonio
Esteban Agüero, le dedicara su bello y extenso poema
Cantata del abuelo algarrobo, la costumbre popular
comenzó a llamarlo con este nombre entrañable y filial.
Su último dueño, antes de ser expropiado como bien
público, fue el artista y filósofo Orlando Agüero Adaro,
sobrino del poeta y residente del lugar. Actualmente se
encuentra custodiado dentro de un predio administrado
por la Asociación Cultural Piedra Blanca.
El algarrobo abuelo está protegido por la ley provincial II-0052-2004 (5455 R), como patrimonio cultural
de la provincia de San Luis. El árbol se encuentra
incorporado como monumento natural provincial en
la ley provincial IX-0309-2004 (5.421); mientras que
la especie fue declarada árbol símbolo de la provincia
y protegida por ley provincial II-0050-2004 (5.652).
El algarrobo abuelo pertenece a la especie Prosopis
chilensis (Mol.) Stunt. Su tronco tiene un diámetro de
2,1 metros y 1,30 metros de altura, y su copa tiene un
diámetro de 26 metros. Su altura total es de 14 metros.
En el año 1957 el botánico Gerónimo Sosa realizó un
estudio de determinación de la edad del algarrobo abuelo, mediante el cortado transversal y conteo de anillos
de otro ejemplar del mismo diámetro distante unos 300
metros del mismo, el cual arrojó una edad aproximada
de 1.200 años. Dicho estudio lo incluye en su libro
Hablemos de árboles, publicado en el año 1961.1
Durante su larga existencia, el algarrobo abuelo fue
testigo fiel de la historia provincial. De hecho el árbol
ha nacido antes que nuestra República: convivió con
los aborígenes, fue testigo de la conquista y posteriormente de la organización nacional.
En la zona se han encontrado restos de piezas de
cerámica y “torteros” (pieza para hilar lanas) que prueban la presencia de los comechingones en la zona, en
una etapa de desarrollo avanzada en la que cultivaban
el maíz, calabazas y corrales con camélidos; poseían
telares y fabricaban cerámica.
1 Sosa, Gerónimo, 1961. Hablemos de árboles. Ed. Vendimiador, Mendoza. 383 págs.
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El algarrobo abuelo fue un hito de referencia en el
siglo XVI en la zona de influencia del cacique Yungulo,
jefe de los comechingones, según algunos testimonios
escritos de los descubridores y conquistadores.
Luego del avance de la Corriente Colonizadora del
Norte, el lugar pertenece a la familia Agüero, que lleva
en la actualidad nueve generaciones de permanencia en
el lugar.21
La primera y segunda generación de los Agüero que
residieron en el lugar lo hicieron durante el período de la
colonia, y las familias que habitaban el lugar pertenecían
al Ejército Español. A partir de la tercera generación es
que los Agüero deciden abrazar la causa de la emancipación americana, de la mano de Pío Quinto Agüero.
Es en la época de Juan Agüero y Faustina Leyes (5ª
generación) que se registra el paso del general Chacho
Peñaloza por Piedra Blanca. El Chacho y la oficialidad se
hospedan en el “Algarrobo de los Agüero”, mientras que
la tropa en los corrales de una familia vecina del lugar.
Entre los Agüero, el miembro más destacado de
la familia, y gracias a quien el algarrobo abuelo es
hoy conocido como un ejemplar histórico, es el gran
poeta Antonio Esteban Agüero. Con su Cantata del
abuelo algarrobo, el algarrobo de los Agüero no sólo
comenzó a ser conocido como el algarrobo abuelo, sino
que además comenzó a obtener notoriedad como sitio
histórico y como atractivo turístico para la provincia.
Esta notoriedad comenzó a gestarse el 18 de septiembre
de 1949, año en que se publicó la primera parte de la
Cantata del abuelo algarrobo en el diario La Prensa.
También han colaborado en el enaltecimiento de
nuestro algarrobo abuelo a nivel nacional e internacional numerosos artistas plásticos, fotógrafos, periodistas
y escritores, entre otros, que lo han pintado o fotografiado, han escrito sobre su historia o sobre aquello que
el árbol representa en el imaginario de nuestro pueblo.
Asimismo, el proyecto “Hijos del algarrobo abuelo”
ha colaborado a perpetuar la memoria de este árbol
milenario. Surgido en el año 2001 y desarrollado por
el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de
San Luis, a través del proyecto “Hijos del algarrobo
abuelo” ya se han plantado más de 700 retoños surgidos
de las semillas del algarrobo abuelo en sitios históricos
e instituciones de la provincia y del país, como símbolo
cultural, ecológico y turístico de la provincia.
Pero además de su importancia histórica para la
provincia de San Luis y la Nación, el algarrobo abuelo
tiene una importancia simbólica, tanto a nivel provincial como nacional, en la medida en que es un milenario
ejemplar de algarrobo blanco, una de las especies arbóreas nativas de mayor importancia económico-forestal
de nuestro país, y una de las especies de mayor distribución geográfica, en la medida en que se encuentra
presente en 10 provincias y 4 regiones fitogeográficas,
constituyendo uno de los más valiosos recursos naturales de las regiones áridas y semiáridas de la Argentina.
2 Costamagna, Nora, y Costamagna, José Mario, Las raíces
del poeta Antonio Esteban Agüero, Centro de Investigaciones
Históricas y Folclóricas de Merlo.
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Entre la multiplicidad de usos de su madera se
destacan aberturas, mueblería, parqués, tonelería y extracción de taninos. Posee un excelente poder calorífico
para su uso como leña. Sus frutos o vainas denominadas “algarroba” poseen un importante valor forrajero y
nutritivo, superando al resto de los forrajes disponibles
en su área de distribución. Por otro lado, la harina de
algarroba se utiliza como alimento humano con múltiples utilidades, por ejemplo malta de algarroba, tortas
de harina o “patay”, tortas de rescoldo, pan leudado.
La algarroba también es utilizada en la elaboración de
arropes, alojas, jaleas, turrones, licores, vinagres, entre
otros. En tanto las flores son un importante eslabón en
el ciclo productivo regional de la miel de abejas.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.314/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Agencia de Desarrollo Productivo San Luis, dependiente de la Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional,
en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Art. 2º – El gasto que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente ley será atendido con créditos
presupuestarios que se asignen a la Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional,
dependiente del Ministerio de Industria.
Art. 3° – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario reconocer la existencia de un acuerdo
generalizado sobre la necesidad de descentralizar la
estructura real organizativa de nuestro país y apuntalar el desarrollo de un federalismo real en nuestra
Nación. “La Argentina es un Estado federal compuesto
por veinticuatro unidades constitucionales federales;
veintitrés de ellas son provincias y la restante Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
De acuerdo a los resultados del Censo del año 2010,
respecto de la provincia de Buenos Aires se determinó
que el total de habitantes es de 15.625.084, de los cuales 9.916.715 viven en los 24 partidos que conforman
el Gran Buenos Aires. Mientras que en la ciudad de
Buenos Aires habitan 2.776.138 personas (En: http://
www.censo2010.indec.gov.ar/resultadosdefinitivos_totalpais.as. Fecha de consulta 14/2/2013).
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Es decir, el relevamiento realizado por el INDEC
en octubre de 2010 determina que la población que
habita la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos que
conforman el Gran Buenos Aires, es de casi 13 millones habitantes, prácticamente un tercio del total país.
Haciendo hincapié solamente en este dato, podemos
resaltar el histórico crecimiento de la Ciudad de Buenos
Aires, juntamente con el denominado Gran Buenos
Aires que generó una desmesurada megalópolis de
muy difícil administración.
En consecuencia, la dinámica federal de la República
Argentina exige y demanda una relectura del proceso de
descentralización y centralización política y administrativa del régimen. Pero esta interpretación no debe encuadrarse solamente en los parámetros tradicionales de
la organización de los entes estatales descentralizados y
centralizado, sino que más bien busca la reinterpretación
de estos conceptos de la estructura política con el orden
nacional federal; estableciendo un nuevo paradigma en
la estructura política argentina basado en la expansión (o
descentralización) geográfica de los distintos organismos
nacionales que componen la estructura estatal nacional.
Hoy en la Capital Federal coexisten aproximadamente 270 reparticiones públicas entre las que podemos mencionar a las reparticiones administrativas
nacionales –centrales y descentralizadas–, organismos
internacionales y reparticiones administrativas propias
de la ciudad autónoma. (Cfr. Busto, Juan Manuel, La
crisis del sistema federal argentino. Una cuestión Capital, Traslado y refederalización. El nuevo Congreso
argentino: Giuliano, Diego A. - Coordinador.)
Por ello la creación de nuevas sedes de estos organismos nacionales, en este caso una nueva sede de la Agencia
de Desarrollo Productivo San Luis dependiente de la
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional, en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de
San Luis, implicaría el inicio del desarrollo de un plan de
distribución racional de la fuerza laboral estatal, la cual
con el pasar del tiempo ha llegado a un nivel de sobreburocratización, dado que la concentración de poder en un
solo lugar del país trae como consecuencia la creación de
diversos canales de diálogo y comunicación que a rigor
de verdad se entremezclan y superponen.
“La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional tiene como función diseñar, implementar y supervisar políticas públicas con el objetivo
de impulsar el desarrollo de las pymes, a fin de avanzar
hacia la integración de la estructura productiva de todas
las regiones de la Argentina. Su principal objetivo es
la recuperación del tejido productivo regional, la promoción del desarrollo sectorial a través de cadenas de
valor, la creación de nuevas empresas y la generación
de más y mejor empleo. Para ello, disponen de diversas
herramientas adaptadas a cada necesidad: asistencia
financiera según tamaño de empresa, apoyo a la capacitación y asistencia técnica, e instrumentos de promoción
de exportaciones” (Cfr.: www.sepyme.gov.ar).
En consecuencia, la creación de esta nueva sede
implicaría parte de un proyecto de transformación y
federalización de la República, respetando los derechos,
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necesidades y aspiraciones de cada una de las provincias
argentinas, en este caso de la provincia de San Luis.
Se debe destacar que la ciudad de Villa Mercedes
tiene una enorme importancia en todo lo relativo al sector
industrial al encontrarse radicadas en el Parque Industrial
Villa Mercedes empresas de renombre nacional e internacional, tales como Kraft Food, Metalmecánica, Acindar
y Arcor, entre otras. Esta situación crea también las condiciones adecuadas para la realización de inversiones por
parte de pequeñas y medias empresas, un gran número
ellas proveedoras de las empresas radicadas en el parque.
En esta tesitura es que propugnamos la creación de
esta nueva sede de la Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional en la ciudad
de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Finalmente es dable poner de resalto que la presente iniciativa encuentra su antecedente en similares
proyectos presentados bajo expedientes S.-4.228/10 y
S.-502/12, los cuales no fueron tratados en los períodos
parlamentarios correspondientes, pero creemos que por
todas las razones expuestas amerita insistir con su estudio y tratamiento por parte de este honorable cuerpo.
Es por todas estas razones que pedimos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.315/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Mármol Ónix a la localidad de La Toma de la provincia
de San Luis.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de La Toma se encuentra ubicada en el
departamento Coronel Pringles de la provincia de San
Luis. Fue fundada el 31 de marzo de 1906 y cuenta con
aproximadamente 7.374 habitantes según datos aportados por el Censo Nacional de Población del año 2010.
El nombre de esta localidad se origina cuando alrededor del año 1850, don Carlos Bett instaló una toma de
agua que accionaba un molino de grano. Años más tarde,
al venderse las tierras al ciudadano español don Darío
David, éste levantó sobre la margen del río Rosario la
Estancia “La Toma”.
En 1890 se construía la Escuela Provincial
N° 114 sobre el margen derecho del río del Rosario y
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se contaba además con una comisaría. El 8 de julio del
mismo año había llegado a 3 kilómetros de distancia
el ferrocarril andino. Esta estación ferroviaria recibió
el nombre de La Toma por decreto del directorio de
ferrocarriles. En base a ello, el decreto del 16 de diciembre de 1904 de la Honorable Cámara Legislativa
promulgada el 31 de marzo de 1906, que autorizaba a
fundar pueblos próximos a las estaciones ferroviarias,
marcó un hito en la historia de La Toma.
Unos meses antes, el 25 de enero de 1906, don Pedro
Miguel Mariano Graciarena adquirió las tierras del
que fuera presidente constitucional de los argentinos
Hipólito Irigoyen. Sobre este predio se trazó lo que hoy
constituye el asentamiento definitivo de la población
de La Toma. En junio de 1906, Graciarena dona a la
provincia de San Luis 105 hectáreas, aceptadas por el
gobierno ese mismo año. Al año siguiente, se dispone
que los lotes sean rematados, dictando el gobernador
Esteban Adaro un decreto que indicaba la fundación
inmediata del pueblo.
En la actualidad, La Toma se encuentra comunicada
con la ciudad capital de la provincia por medio de la
ruta provincial 20 y con Mendoza, Buenos Aires y
Córdoba por medio de las rutas nacionales 148 y 7.
La actividad minera es fundamental, siendo esta
localidad un importante centro de acopio y semiindustrialización de las rocas de aplicación del departamento de Coronel Pringles como lo son el cuarzo, el
feldespato, la mica, el berilo, el granito, las lajas y las
pizarras, entre otros.
Un capítulo especial merece el desarrollo de la explotación y manufactura del denominado mármol ónix,
pues la localidad de La Toma es uno de los principales
yacimientos y centros de comercialización de mármol
ónix en la Argentina, y uno de los más importantes a
nivel internacional en lo que respecta al mármol ónix
verde.
El mármol ónix es una piedra semipreciosa que se
presenta en diferentes colores, tonalidades y niveles de
opacidad. El término mármol ónix es la denominación
comercial empleada para las variedades de carbonato de calcio que exhiben una laminación muy fina.
Etimológicamente “ónix u ónice” deriva del griego
onyx (onikos) que significa “uña” y por extensión fue
utilizado como sinónimo de laminilla o capa delgada.
Los depósitos de ónices calcáreos más relevantes de
la provincia de San Luis son los denominados Santa
Isabel y Córdoba, y se encuentran en una región de
aproximadamente 20 km cuadrados al noroeste de La
Toma. En La Toma también existen más de sesenta
talleres de procesamiento de mármol ónix extraído de
las canteras locales, y es por eso que esta localidad es
conocida popularmente –y más allá de las fronteras
locales– como la Capital del Mármol Ónix. Su uso
principal es de las artesanías que reproducen imágenes
tradicionales y/o adornos tales como fuentes y jarrones
o bijouterie.

Reunión 5ª

Los artesanos y el pueblo en general organizan
anualmente la Fiesta Nacional del Mármol Ónix,
declarada de interés nacional, la cual se realiza desde
hace 23 años en homenaje a los artesanos que trabajan
el mármol.
La Fiesta Nacional del Mármol Ónix fue en sus comienzos una exposición provincial de artesanías y baile
popular, pero con el tiempo se fue transformando en
un verdadero hecho multicultural de alcance nacional
e internacional. En la actualidad esta fiesta se realiza
durante la primera quincena del mes de enero, con dos
noches de folclore, una noche de elección de la reina
y otra de baile popular, completando cuatro días de
festejo. En este evento se entrelazan distintos actos
culturales recreativos, con una gran exposición de las
producciones de artesanos que trabajan el mármol ónix.
La localidad de La Toma ha adquirido renombre
como la Capital Nacional del Mármol Ónix no sólo por
su relevancia como centro de extracción, manufactura
y comercialización de esta piedra semipreciosa, sino
también por el alcance nacional e internacional de
la Fiesta Nacional del Mármol Ónix que se celebra
anualmente en la mencionada localidad.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.316/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el primer párrafo del
artículo 1° de la ley nacional 24.314, Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Queda expresamente prohibida
toda barrera física en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte, que reduzca y/o
imposibilite la libre accesibilidad y circulación a
toda persona con movilidad reducida.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El principal objetivo de la reforma legislativa
propuesta es otorgar cumplimiento efectivo a lo establecido por las Naciones Unidas en la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad: “Artículo 1º: Propósito. El propósito
de la presente Convención es promover, proteger y

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad, y promover el
respeto de su dignidad inherente […] Artículo 2º: Definiciones. A los fines de la presente Convención: […]
Por ‘discriminación por motivos de discapacidad’ se
entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción
por motivos de discapacidad que tenga el propósito o
el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
en los ámbitos político, económico, social, cultural,
civil o de otro tipo…”.
Las personas con capacidades diferentes comprenden a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que,
al interactuar con diversas barreras, puedan verse
impedidos en su participación plena y efectiva en
la sociedad. Por ello es que proponemos difundir y
promover el debido respeto a los derechos humanos
de las personas con capacidades diferentes y facilitar
la libre accesibilidad y transporte. Es importante
trabajar y desarrollar propuestas estratégicas para
la eliminación de barreras, físicas y sociales instaurando una cultura de respeto.
Creemos que es imprescindible el mejoramiento
de la calidad de vida de las personas con capacidades
diferentes mediante la promoción y respeto absoluto
por el ejercicio pleno de los derechos y adaptación de
la ciudad a sus necesidades.
Por ello pugnamos por lograr avanzar legislativamente en propuestas que tiendan a la eliminación de
todas aquellas prácticas discriminatorias, así como los
obstáculos sociales, culturales y físicos que existen,
para que las personas con capacidades diferentes puedan acceder a los servicios y a la vida social, económica
y cultural en igualdad de condiciones; no sólo desde el
paradigma asistencialista sino también desde una visión
que merece aceptación, integración y respeto.
Ello implica aceptar la diversidad y la tolerancia,
visualizando a todas las personas sin distinción alguna, desde una perspectiva de los derechos humanos y
el ejercicio de la plena ciudadanía; entendiéndola y
abordándola como una realidad social concreta.
Permitir la plena inclusión e integración social de
estas personas es imprescindible, con la elaboración
de políticas públicas que las respalden, implementando
la transformación de las ciudades, localidades y zonas
rurales en ámbitos que permitan el desarrollo autónomo
de cada una de ellas.
Por estas razones solicitamos a nuestros pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

303

(S.-4.317/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso Internacional del Agua, a desarrollarse los días 21 y 22 de marzo
de 2014, en el Complejo Molino Fénix de la ciudad
de Villa Mercedes, provincia de San Luis, en el marco
del Día Mundial del Agua declarado por la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Día Mundial del Agua declarado por
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la provincia de San Luis llevará adelante el
III Congreso Internacional del Agua “Agua y energía”
para promover el intercambio teórico, metodológico y
práctico sobre aspectos de conservación, planificación
y manejo de un recurso natural fundamental como es
el agua.
Dado el rotundo éxito de los congresos anteriores
llevados a cabo en 2012 y 2013 en la provincia de
San Luis, es que se desarrollará este tercer congreso
internacional en el marco del Día Mundial del Agua.
El tema convocante para este año es: “Agua y energía”. En ese marco, el gobierno de la provincia de San
Luis y San Luis Agua S.E. aúnan esfuerzos nuevamente
para destacar la trascendencia de este recurso, así como
el correcto uso del mismo.
Dicho encuentro se realizará entre los días viernes
21 y sábado 22 de marzo de 2014, a desarrollarse en el
Complejo Molino Fénix de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Durante la primera jornada, se llevarán a cabo la
apertura y una serie de exposiciones, paneles y livings
de debates; para culminar en el segundo día con acciones concientizadoras sobre la temática del congreso.
El III Congreso Mundial del Agua en San Luis refuerza su compromiso con los temas marcados en la
agenda hídrica mundial, abriendo el debate internacional con expertos locales, nacionales e internacionales
de reconocido prestigio y trayectoria, intercambiando
visiones y experiencias con el público asistente.
Dentro del tema principal, “Agua y energía”, las
exposiciones abordarán las áreas temáticas de:
– Proyectos e innovación en optimización de los
recursos agua y energía.
– Presentación casos prácticos sobre eficiencia en
uso del agua.
– Eficiencia en uso del recurso para la producción.
– Nuevas soluciones para pequeños productores.
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Las actividades de concientización ambiental que
implementa la provincia de San Luis en este congreso, se suman al mapa mundial que nuclea UN Water,
programa dependiente de las Naciones Unidas, a través
de la red global de acciones conmemorativas del World
Water Day, organizado en esta ocasión bajo el lema
“Agua y Energía”.
El compromiso de trabajar sobre los ejes ambientales es un emblema de la provincia de San Luis, la que
sucesivamente adhiere a convocatorias internacionales
sumando su aporte a diversas campañas mundiales.
Por las razones expuestas, solicito a este honorable
cuerpo me acompañe en la aprobación de la presente
iniciativa.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.318/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sentido pesar por la tragedia ocurrida el día
miércoles 5 de febrero de 2014 en una planta de almacenamiento de documentación situada en el barrio de
Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Honorable Senado de la Nación Argentina transmite su solidaridad y acompañamiento a los familiares
de las víctimas fatales y heridos ocasionados por la
tragedia.
Adolfo Rodríguez Saá.– Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la mañana del día miércoles 5 de febrero de 2014
se desató un voraz incendio en el barrio de Barracas,
ciudad de Buenos Aires, en el que lamentablemente han
perdido la vida 9 personas y al menos otras 6 han resultado heridas, todas ellas miembros de las diferentes
fuerzas que estuvieron a cargo de combatir el incendio.
El incendio se produjo en el depósito de la empresa
Iron Mountain, situado en la calle Azara 1245 del barrio
de Barracas. Debido a la gran intensidad del fuego, una
pared completa se desplomó y cayó sobre un grupo de
bomberos y personal de la Guardia de Auxilio y Defensa Civil de la ciudad, causando la muerte de 9 personas.
En los trabajos de rescate participaron bomberos
de la Policía Federal, miembros de Defensa Civil,
Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha y Bomberos
Voluntarios de La Boca.

Reunión 5ª

Las víctimas fatales pertenecientes a la Policía
Federal fueron el comisario inspector Leonardo Day,
la subinspectora Anahí Garnica, los cabos primero
Eduardo Adrián Canessa y Damián Béliz, y los agentes Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli.
El bombero voluntario de Vuelta de Rocha Sebastián
Campos también perdió la vida, igual que Pedro Barícola y José Méndez, ambos rescatistas de Defensa Civil
de la ciudad de Buenos Aires.
Los heridos registrados hasta el momento también
son en su mayoría bomberos y personal de rescate
metropolitano.
Con profundo dolor por los hechos sucedidos, y con
el objetivo de transmitir solidaridad y acompañamiento
a los familiares de las víctimas de esta tragedia, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.– Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.319/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a los bomberos y rescatistas que
heroicamente dieron su vida en el incendio ocurrido
el día miércoles 5 de febrero de 2014 en el barrio de
Barracas de la ciudad de Buenos Aires:
Personal de la Policía Federal Argentina
– Comisario inspector Leonardo Day.
– Subinspectora Anahí Garnica.
– Cabo primero Eduardo Adrián Canessa.
– Cabo primero Damián Béliz.
– Agente Maximiliano Martínez.
– Agente Juan Matías Monticelli.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha
– Señor Sebastián Campos.
Cuerpo de rescatistas de Defensa Civil de la ciudad
de Buenos Aires.
– Señor Pedro Barícola.
– Señor José Méndez.
Este sentido homenaje está dirigido a todos los
bomberos y rescatistas que valientemente arriesgaron
su vida en esta tragedia, y a todos aquellos que día a día
cumplen esta heroica labor en nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá.– Liliana T. Negre de
Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la mañana del día miércoles 5 de febrero de 2014
se desató un voraz incendio en el barrio de Barracas
de la ciudad de Buenos Aires, en el que lamentablemente han perdido la vida 9 personas y al menos otras
6 han resultado heridas, todas ellas miembros de las
diferentes fuerzas que estuvieron a cargo de combatir
el incendio.
El incendio se produjo en el depósito de la empresa
Iron Mountain, situado en la calle Azara 1245 del barrio
de Barracas. Por la gran intensidad del fuego una pared
completa se desplomó y cayó sobre un grupo de bomberos y personal de la Guardia de Auxilio y Defensa
Civil de la ciudad, causando la muerte de 9 personas.
En los trabajos de rescate participaron bomberos
de la Policía Federal, miembros de Defensa Civil,
Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha y Bomberos
Voluntarios de La Boca.
Las víctimas fatales pertenecientes a la Policía
Federal fueron el comisario inspector Leonardo Day,
la subinspectora Anahí Garnica, los cabos primeros
Eduardo Adrián Canessa y Damián Béliz, y los agentes Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli.
El bombero voluntario de Vuelta de Rocha Sebastián
Campos también perdió la vida, al igual que Pedro
Barícola y José Méndez, ambos rescatistas de Defensa
Civil de la ciudad de Buenos Aires.
Los heridos registrados hasta el momento también
son en su mayoría bomberos y personal de rescate
metropolitano.
Con profundo dolor por los hechos sucedidos, y
con el objeto de rendir merecido homenaje a todos los
bomberos y rescatistas que valientemente arriesgaron
su vida en esta tragedia, y a todos aquellos que día a día
cumplen esta heroica labor en nuestro país, solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá.– Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.320/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por los estériles enfrentamientos entre hermanos, ocurridos en la República
de Venezuela.
Hace votos para que la violencia sea desterrada
definitivamente –por no ser la forma de resolver los
conflictos sociales–, se evite la desmesura como respuesta, se respeten las garantías constitucionales y se

construya un diálogo pacífico con la participación de
todos los ciudadanos, sin exclusiones ni excluidos.
Rechaza las opiniones vertidas por el titular de la
Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat y ex funcionario público nacional, Luis D’Elía, requiriendo el
fusilamiento de quienes tengan opiniones encontradas
con el actual gobierno venezolano, con lo cual, lejos de
contribuir a la pacificación de una sociedad convulsionada, sus palabras instan a cometer delitos y al aumento
de la violencia colectiva.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las manifestaciones de los últimos días en Venezuela, con cinco muertos, decenas de heridos y detenidos,
constituyen, sin ninguna duda, el último capítulo de un
clima de malestar social y de enfrentamiento entre el
gobierno y la oposición.
No es éste el momento de analizar responsabilidades
o situaciones sociales y políticas en un país latinoamericano, y tampoco, como Congreso de la República Argentina, nos corresponde intervenir en los de conflictos
de la sociedad venezolana.
Sí debemos reaccionar, juntamente con organismos
internacionales y gobiernos de Latinoamérica que pidieron a las partes de Venezuela que abran “un diálogo
pacífico”, mientras que cientos de venezolanos en el
exterior realizaron marchas para exigir al Ejecutivo de
su país que frene la “violencia ejercida”.
Nos corresponde, entonces, alzar nuestra voz juntamente con la oficina del Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos, quien expresó su
preocupación por la escalada de violencia en Venezuela
y pidió una investigación “inmediata, exhaustiva e
imparcial”. Así también lo manifestaron los representantes de la ONG Human Right Watch (HRW), y
coincidió con estas expresiones la Alta Representante
de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior,
Catherine Ashton, quien en el mismo sentido expresó
su preocupación por la situación y pidió a las partes
que desarrollen “un diálogo pacífico”.
Por último, es dable destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo saber su profunda
preocupación y malestar por la condenable actuación
del gobierno venezolano y por las agresiones de las que
han sido objeto quienes participaron pacíficamente de
las protestas.
Mientras la comunidad internacional insta al “diálogo pacífico”, nosotros los argentinos nos vemos en
la obligación de rechazar las opiniones vertidas por el
titular de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat y
ex funcionario público nacional, Luis D’Elía, por incitar a la violencia y a la comisión de delitos al requerir
el fusilamiento de los opositores al actual Ejecutivo
venezolano.
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Y lo hacemos porque estamos contestes en que la
violencia no será nunca la forma de resolver los conflictos sociales y tampoco la desmesura es la forma que
deben tomar las respuestas.
Por eso decimos que es hora de instar al diálogo, a
la solución de los problemas de Venezuela con la participación de todos sus ciudadanos, sin exclusiones de
ningún tipo, en un ambiente de paz y respeto, dentro de
un verdadero sistema democrático que permita finalizar
con esta sociedad marcada por los desencuentros y la
convulsión, todo cuanto lastima profundamente a todos
y a cada uno de los venezolanos.
Pido a mis pares, por todo lo expuesto, me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.321/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través, de las autoridades y organismos competentes, se sirva informar,
en el marco de lo resuelto por los decretos 459/2010,
referido al programa “Conectar igualdad.com.ar” y
1.552/2010 sobre Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina conectada”, lo siguiente:
1. Cantidad de computadoras proporcionadas, a la
fecha, a alumnos y docentes de educación secundaria
de escuelas públicas, de educación especial y de institutos de formación docente de todo nuestro país.
2. Cantidad de computadoras entregadas a los alumnos y docentes de la provincia de Salta, especificando
cada uno de los colegios públicos e institutos beneficiados y su ubicación por municipio salteño.
3. Detalle el trabajo elaborado, a la fecha, por la
Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica
del Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina
conectada”, a efectos de conocer sus propuestas y
resultados en la implementación del plan.
4. Informe si la comisión mencionada en el punto
3 llevó adelante el relevamiento de las acciones y/o
proyectos que están en ejecución en el marco de todas aquellas políticas públicas que se encuentren en
proceso de desarrollo o a desarrollarse en materia de
telecomunicaciones y/o conectividad, a fin de que se
enmarquen estratégicamente en el Plan “Argentina
conectada”.
5. Estado en que se encuentra la conformación de la
Red Federal de Fibra Óptica, destinada a generar las
facilidades que posibiliten la cobertura de las necesidades de inclusión digital tanto de la sociedad civil como
de organismos públicos y entidades de bien público que
actualmente no están siendo resueltas desde el punto
de vista privado.

Reunión 5ª

6. Si el avance en la conformación de la Red Federal
de Fibra Óptica permite el armado de una infraestructura sólida, segura y flexible para el cumplimiento de
los objetivos.
7. Si eso hubiera sido posible, dónde se encuentran
ubicados los puntos provinciales de acceso a la red.
8. Fecha tentativa en la cual todo nuestro país estará
conectado en su totalidad y, en especial, fecha aproximada en la cual la provincia de Salta disfrutará de todos
los beneficios de esta tecnología.
9. Tiempo estimativo en que se construirán, en Salta,
el anillo principal y capilaridad suficiente para llevar el
acceso por fibra a cada localidad de su territorio y de
todo el ámbito nacional.
10. Números de proyectos y programas definidos en
pos de fortalecer la competencia y el ingreso de nuevos
operadores, con igualdad de posibilidades para todos
los actores que forman parte del sector de telecomunicaciones, en beneficio de los usuarios.
11. Montos erogados en este programa a la fecha,
discriminados por año.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del decreto 459/2010 de fecha 6 de abril del
2010 el Poder Ejecutivo (artículo 1°) creó el programa
“Conectar igualdad.com.ar.” con el fin de proporcionar
una computadora a alumnas, alumnos y docentes de
educación secundaria de escuelas públicas, de educación especial y de institutos de formación docente,
capacitar a los docentes en el uso de dicha herramienta
y elaborar propuestas educativas con el objeto de favorecer la incorporación de la misma en los procesos de
enseñanza y de aprendizaje.
Este programa, por el artículo 9° del decreto en cuestión, establece que el mismo se financiará a través de la
reasignación de partidas presupuestarias del presupuesto nacional, y por el artículo 10 se dispone que el jefe
de Gabinete de Ministros dispondrá las adecuaciones
presupuestarias pertinentes a los efectos de poner en
ejecución la medida.
Frente a ello, es menester que los ciudadanos a través
de sus representantes conozcan con certeza cómo se
utilizan los recursos públicos y si los valores de igualdad y equidad son los que priman en la distribución de
las computadoras. Así como también si están llegando
a los más recónditos y lejanos lugares de nuestro país,
especialmente a los de mi provincia, Salta, donde
existen escuelas, alumnos y docentes muy alejados de
los centros urbanos. Lo que fundamenta, por cierto y
desde ya, este pedido de informes al Poder Ejecutivo.
Por otra parte, el 21 de octubre de 2010, por decreto
1.552/2010 y según su artículo 1°, se creó el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina conectada”,
el cual tiene como ejes estratégicos, según la norma, la
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inclusión digital, la optimización del uso del espectro
radioeléctrico, el desarrollo del servicio universal, la
producción nacional y generación del empleo en el
sector de las telecomunicaciones, la capacitación e
investigación en tecnologías de las comunicaciones,
la infraestructura y conectividad, y el fomento a la
competencia, abordado desde una óptica universal e
inclusiva con el fin de fortalecer la inclusión digital en
la República Argentina.
Conjuntamente se crea la Comisión de Planificación
y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina conectada” en la órbita del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, la cual estará presidida por el titular de dicha cartera. Los objetivos, determinados en el artículo
3° del decreto en cuestión, son, entre otros:
–Estudiar, analizar y recomendar, a los organismos
con responsabilidad primaria, políticas y estrategias en
materias relativas al desarrollo de las telecomunicaciones y la inclusión digital.
–Asesorar a los distintos organismos competentes
en la materia.
–Relevar proyectos y demandas que resulten de las
distintas jurisdicciones provinciales, municipales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
–Impulsar mecanismos de coordinación entre los
distintos organismos con competencia en la materia.
Esta comisión está conformada por representantes de
once organismos públicos entre ministerios, secretarías
y comisiones, lo que de por sí habla de un dispendio
jurisdiccional que sí o sí debe dar resultados positivos
para el conjunto del país.
Pero lo cierto es que aún no tenemos una Nación
conectada, después de más de mil quinientos días
(1.500) a contar desde la publicación del decreto
que nos ocupa. Los beneficios, enumerados especialmente en el último de los decretos mencionados,
aún no llegaron a mi provincia, todavía seguimos
recibiendo requerimientos de distintos municipios
con el fin de que gestionemos la instalación de las
antenas necesarias.
Y no tenemos respuesta para quienes efectúan
dichos pedidos. No sabemos por qué para Salta son
aún promesas incumplidas, como tampoco tenemos
conocimiento del tiempo que resta para una completa
y definitiva conformación de la Red Federal de Fibra
Óptica; para la construcción de su estructura fundamental, entre ellos, los centros provinciales y, por
lo menos, la de un anillo principal con capilaridad
suficiente para llevar el acceso por fibra a cada ciudad
del territorio nacional.
Es por todo ello y porque nos corresponde a los
poderes públicos asegurar lo conducente a que los
habitantes de la Nación, en todo su territorio, tengan
posibilidades de acceso a las comunicaciones y a la
educación, que solicito a mis pares me acompañen con

su voto para la aprobación de este proyecto que pongo
a consideración.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-4.322/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo sobre
los siguientes temas.
Teniendo en cuenta el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) titulado “Fundación Madres
de Plaza de Mayo - Misión Sueños Compartidos”,
aprobado por resolución 254/2013, informe:
1. Informe sobre los motivos por los que se cumplió
con menos del 20 % de la finalización de las 4.757
viviendas convenidas en las distintas jurisdicciones
(Buenos Aires, Chaco, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Misiones y Río
Negro).
2. Explique los motivos por los que se incumplió con
los llamados a licitación pública en las contrataciones
de obras, faltando, entre otras normas, a la Ley Nacional de Obras Públicas, 13.064.
3. Explique el destino específico de pagos a particulares, por un monto de $59.034.027,54, que por su
actividad no resultan asociables a la gestión de la obra.
4. Informe sobre el destino específico de giro de
fondos observados por un total de $ 206.438.454,05, a
destinos como empresas agropecuarias, empresas bursátiles, financieras, cooperativas y mutuales, y pagos
a funcionarios públicos, entre otros.
5. Las constataciones realizadas por el equipo de
auditoría permitieron evidenciar que la fundación incurrió en incumplimientos al omitir las obligaciones de
pago de aportes y contribuciones de la seguridad social,
lo cual podría configurar un ilícito penal. Conforme a
lo informado a la AGN por la AFIP, al 21/10/2011 la
deuda impaga ascendía a $ 110.689.735,98. Si a ello se
suman los intereses resarcitorios al 28/2/2013 y el monto de la multa por el RG 1.566, artículo 8°, inciso e), del
30 % sobre el total omitido, el importe total adeudado
por la fundación asciende a $ 237.121.264,91. A partir
de esto, informe qué tipo de acciones está llevando
adelante la autoridad competente para subsanar esta
irregularidad.
6. La AGN concluyó que en el 76,92 % de las obras
incluidas en la muestra el valor del metro cuadrado de
las viviendas superó el costo fijado por el Programa
“Techo digno”. A partir de esta información determine
cuáles son los motivos por los que se presenta esta
diferencia en los costos.
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7. En cuanto al plazo de ejecución de las obras que
fuera convenido, la AGN informa que el mismo fue
incumplido en el 76,92 % de los casos. Indique los
motivos de estos incumplimientos en los plazos.
8. Indique cuáles son las proyecciones sobre el desarrollo de obras del Programa “Sueños compartidos”
para los años siguientes y cuáles son las medidas que
se llevarán adelante para corregir las distintas irregularidades sobre las que informara la AGN.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
El Programa “Sueños compartidos”, a cargo de
la Fundación Madres de Plaza de Mayo, tiene como
principales objetivos la construcción de viviendas,
obras públicas de interés social, infraestructura y equipamiento, adquisición de muebles, entre otros.
En este marco la Auditoría General de la Nación
(AGN), en uso de las facultades conferidas por el
artículo 118 de la ley 24.156, procedió a efectuar un
examen de la gestión de los fondos públicos que fueran destinados a obras desarrolladas en el marco del
programa mencionado.
Se encontraron muchas irregularidades, entre las que
se pueden destacar:
–Sólo se terminaron 822 de las 4.757 viviendas
presupuestadas (menos del 20 % de ejecución física).
–Se detectaron giros realizados a personas y empresas no vinculadas con la construcción entre los que se
destacan: giros de fondos a empresas agropecuarias por
$ 100.565.644,76; pagos a personas físicas y jurídicas
vinculadas a la causa penal por $ 52.149.459,86; pagos frecuentes a personas físicas por $ 31.212.221,97;
giros de fondos a empresas bursátiles, financieras,
cooperativas y mutuales por $ 22.286.127,46; pagos a
funcionarios públicos por $ 225.000,00.
–Hay 42 millones de pesos pagados por el Estado a
la Fundación Madres de Plaza de Mayo que no figuran
en su cuenta corriente bancaria.
–Se efectuaron pagos por 156 millones a personas
jurídicas no relacionadas con la gestión de las obras.
–Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender se
firmaron cheques a su favor y a sus empresas vinculadas (Meldorek y Antártica Argentina) por montos
millonarios.
–En el 76,92 % de las obras incluidas en la muestra
el valor del metro cuadrado de las viviendas superó el
costo fijado por el programa “Techo digno”.
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–En cuanto al plazo de ejecución de las obras que
fuera convenido, la AGN informa que el mismo fue
incumplido en el 76,92 % de los casos.
–Las constataciones realizadas por el equipo de auditoría permitieron evidenciar que la fundación incurrió
en incumplimientos al omitir las obligaciones de pago
de aportes y contribuciones de la seguridad social, lo
cual podría configurar un ilícito penal. Conforme a
lo informado a la AGN por la AFIP, al 21/10/2011 la
deuda impaga ascendía a $110.689.735,98. Si a ello se
suman los intereses resarcitorios al 28/2/2013 y el monto de la multa por el RG 1.566, artículo 8°, inciso e), del
30 % sobre el total omitido, el importe total adeudado
por la fundación asciende a $ 237.121.264,91.
–La evaluación de la asignación de los fondos
públicos nacionales transferidos a las jurisdicciones
para financiar las obras del programa “Misión sueños
compartidos” desde las perspectivas legal, técnica y
de gestión ha evidenciado la existencia de debilidades
que no resultan atribuibles a falencias en el marco normativo sino al accionar de las unidades ejecutoras nacionales y locales que condicionó la adecuada gestión
de los recursos públicos a fin de lograr con eficiencia,
eficacia y economía el objetivo buscado.
A partir de lo anterior, es importante hacerse eco de
las palabras del mismo presidente de la de la AGN,
Leandro Despouy, quien en relación a las conclusiones de este informe de auditoría afirmó “A través de
la fundación se canalizaron fondos públicos por cifras
siderales y no hubo ningún tipo de control por parte de
las autoridades nacionales y provinciales, que tenían
la obligación de hacerlo”. Estas aseveraciones fueron
publicadas en el diario La Nación, edición digital,
sección política, del día jueves 13 de febrero de 2014.
Ahora bien, la crisis de vivienda en el país es muy
grave y es extremadamente importante que el Estado
nacional tome las riendas del asunto de una forma eficiente y sin corrupción para solucionar este problema.
Puntualmente, según los datos del CENSO 2010, el
déficit habitacional en el país alcanza a 3 millones de
hogares (sumando las viviendas que faltan construir y
las que hay que reparar por causas de hacinamiento,
déficit constructivo, etcétera). Estos 3 millones de hogares representan un 25 % del total del país. Por otro
lado, en la Argentina hay más de 12 millones de hogares de los cuales 3,4 millones, o sea el 28 %, no posee
vivienda propia. Un 16 % (2 millones de familias) son
inquilinos y el otro 12 % (1,4 millones de familias)
son ocupantes por diferentes modalidades (préstamo,
trabajo, ilegales, etcétera).
El acceso a una vivienda digna es un derecho establecido en nuestra Constitución Nacional y es muy
importante que el Poder Ejecutivo nacional de turno
destine fondos para el financiamiento de programas que
nos dirijan a cumplir con esa obligación. En el caso del
programa “Sueños compartidos”, más allá del objetivo
noble de la construcción de viviendas sociales, quedaría
en evidencia la ineficiencia en el cumplimiento del
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objetivo y lo que es aún peor es el nicho de corrupción
y desvíos de fondos que es denunciado por la AGN.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-4.323/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la XLI Edición de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano a
realizarse durante los días 28 de febrero al 2 de marzo
en la ciudad de San José de Feliciano, provincia de
Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San José de Feliciano se apresta a vivir
entre los días 28 de febrero y hasta el 2 de marzo la
edición número XLI de la Fiesta Provincial del Ternero
Entrerriano. Se trata de una de las celebraciones más
tradicionales de la provincia que muestra gran parte
de nuestra historia y el sentir gaucho de la Entre Ríos
profunda.
En los tres días en que se desarrolla la fiesta, el pueblo de Feliciano se une para homenajear al trabajador
de estas tierras, ofreciendo música, baile, desfiles de
agrupaciones tradicionalistas, jineteadas y domas.
Cabe destacar el trabajo de los organizadores y
el importante apoyo brindado año a año tanto por el
gobierno de la provincia de Entre Ríos como por el
Municipio de Feliciano.
Feliciano es un rincón de tradiciones porque en su
Fiesta del Ternero están representadas todas las costumbres del hombre de campo en los fogones familiares
o institucionales; en las jineteadas de caballos; en el
desfile de tropillas y agrupaciones tradicionalistas; en
las artesanías; en la música y el canto.
Si hay un elemento gauchesco y distintivo que se
destaca en este rincón de tradiciones, son sus fogones.
En ellos se pone todo el empeño, a tal punto que desde
el inicio de la semana cada familia se encarga de construir su rancho alrededor de la Plaza Independencia
que, además de ser un aspecto decorativo, protege
a sus integrantes de los picantes soles y de alguna
eventual lluvia.

Para la edición 2014 el escenario “Lázaro Blanco”
recibirá artistas de primer nivel como Abel Pintos, Los
Carabajal, Monchito Merlo, grupos chamameceros,
tango, el humor de Los QV4 y el cierre con Agapornis.
Además, como todos los años se podrá disfrutar de la
exquisita gastronomía regional.
Ubicada en el norte entrerriano, cercana a la vecina
provincia de Corrientes y a 100 kilómetros de La Paz,
la ciudad de San José de Feliciano se alza sobre un
relieve suavemente ondulado, que combina campos
cultivados y montes de espesa vegetación.
La ciudad, en sí misma, presenta atractivos y sitios
de interés que dan cuenta del respeto de la comunidad
por su terruño, su historia y sus tradiciones.
Se sabe que su año de fundación fue 1823 pero, al
igual que otras localidades que no tienen acta de fundación, se desconoce la fecha exacta y el nombre del
fundador. Su nombre proviene de Feliciano Rodríguez,
acompañante de Juan de Garay en su paso por la región.
Feliciano es una de las localidades más antiguas
del norte entrerriano; su historia se conoce gracias
a las memorias redactadas por sacerdotes como el
Pobre Balmaceda en 1867, el Padre Celano en 1905
y la publicación de algunos documentos por el padre
Max Wendler en la década de 1950. En el periodo de
administración colonial comenzó a gestarse el nombre
de la región y se creó la primera forma de organización
administrativa: “El Pago de Feliciano” en las cercanías
de las nacientes del arroyo Feliciano. Ya en el siglo XIX
se fue originando una población en el norte entrerriano
en torno a una capilla dedicada a San José: “El pueblo
de San José de Feliciano”; posteriormente elevado al
rango de villa. En ese lapso, la pequeña comunidad
estuvo sujeta a los avatares de la vida política de la
provincia y del país, resultando arrasada en el marco
de luchas civiles entre unitarios y federales.
La Fiesta del Ternero es la expresión más genuina de
un pueblo que todos los años homenajea sus tradiciones
en una celebración que hace a su propia identidad.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración en
adhesión y reconocimiento a la realización de esta XLI
Edición de la Fiesta Provincial del Ternero Enterriano
de San José de Feliciano, al esfuerzo de sus realizadores y a su empeño por exhibir y difundir nuestra cultura
y tradiciones.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.324/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase que a los efectos de
determinar la alícuota para el cálculo de las contribu-
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ciones patronales con destino al Sistema Único de la
Seguridad Social (SUSS) conforme a lo establecido
en el artículo 2° del decreto 814/01 y modificatorias,
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
tomará como referencia la última actualización de la
definición de Pequeña y Mediana Empresa dispuesta
por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional (SEPyME).
Art. 2° – En caso de que se disponga una definición
de pequeña y mediana empresa distinta a la que surge
de la reglamentación del artículo 1º de la ley 25.300
y sus actualizaciones la Administración Federal de
Ingresos Públicos deberá considerarla a los efectos de
la determinación de la alícuota para el cálculo de las
contribuciones patronales.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pequeña y mediana empresa cumple un rol fundamental en nuestra economía, no sólo por el rol que
desempeña en materia de generación y sostenimiento
del nivel de empleo, sino también porque a diferencia
de las grandes corporaciones, muestran un mayor
compromiso para reinvertir sus utilidades.
Esto puede constatarse con mayor claridad en las
provincias más pequeñas, como la que represento, ya
que una importantísima parte de la actividad económica
es desarrollada por pequeñas y medianas empresas.
Nuestra legislación adopta parámetros incompletos
para definirla, ya que si nos remitimos al artículo 1º
de la ley 25.300, y más precisamente a sus reglamentaciones, se puede inferir que al utilizar solo aspectos
cuantitativos como nivel de facturación no se aborda
el fenómeno en su conjunto.
No obstante ello, si bien nuestro sistema impositivo
ejerce una fuerte presión tributaria sobre esta clase de
organizaciones, así como también sobre otras que no
podrían clasificarse como pequeña y mediana empresa;
las pymes cuentan con algunos beneficios en la materia, que lejos de volverlas más competitivas, al menos
alivian dicha presión.
Concretamente me refiero al descuento que tienen
las pymes en el pago de las contribuciones patronales
sobre la nómina salarial con destino a la seguridad
social. Las pymes tributan una alícuota menor, 17 %,
que la general, 21 %, lo cual resulta más que acertado,
sobre todo si se tiene en cuenta su aporte en materia de
generación de empleo.
Este descuento se hace operativo en la medida que
una determinada empresa alcance un nivel anual de
ventas totales por debajo de lo que establecen las
reglamentaciones de la SEPyME en la materia, que se
van actualizando con cierta frecuencia, básicamente a
partir del avance del fenómeno inflacionario.
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Ahora bien, curiosamente han surgido algunos inconvenientes que tienen que ver con que al momento de
determinar la alícuota de las contribuciones patronales,
la administración Federal de Ingresos Públicos plantea
criterios distintos a los establecidos por la SEPyME.
Puntualmente, la SEPyME establece a través de
la resolución 50/2013 que las pymes se considerarán
como tal en la medida que alcancen ventas totales
promedio de los últimos tres balances (sin IVA) para el
rubro comercio, por ejemplo, por hasta $ 250.000.000.
La AFIP, en cambio, para determinar la alícuota se
guía por la resolución 1.095/2001, que establece un
límite de $ 48.000.000 de ventas totales promedio en
los últimos tres balances.
Esto provoca una situación confusa en la cual una
misma empresa puede ser considerada como pyme
ante la SEPyME, y no serlo para la AFIP, con lo cual
no hace falta explicar los perjuicios económicos que
ello conlleva.
Por lo tanto, resulta indispensable exhortar a la
AFIP a que respete las reglamentaciones de la propia
SEPyME, a los efectos de subsanar el error.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social y Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.325/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse –durante el presente
año– el centésimo aniversario de la fundación de la
comuna de Coronel Arnold, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el presente año se celebrará el centésimo
aniversario de la fundación de la comuna de Coronel
Arnold, provincia de Santa Fe.
Conocida simplemente como Arnold, es una localidad del departamento de San Lorenzo que se encuentra
a unos 40 km de la ciudad de Rosario. Linda al este con
Pueblo Muñoz, al oeste con Pujato, al norte con Zavalla
y al sur con Fuentes y con La Horqueta.
Destacada por su economía agrícola, que florece
sobre una superficie de 12 mil hectáreas, fue fundada
por Manuel Brown Arnold el 10 de junio de 1914
quien llevó, con gran experiencia, la constitución de
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este próspero pueblo habitado, en su mayoría, por
inmigrantes italianos que abrazaron esas tierras como
suyas a principios del siglo XIX.
Se trata de una comuna con poco menos de mil
habitantes que siempre allanaron los obstáculos para
crecer mediante el trabajo de la tierra y lograr campos
para el cultivo de cereales, legumbres y oleaginosas.
Su denominación fue instituida en homenaje al padre del fundador, el coronel Prudencio Brown Arnold,
sobrino del almirante Guillermo Brown y destacado
militar que actuó contra Juan Manuel de Rosas y los
malones indígenas.
En 1923 en la comuna se creó la escuela primaria
Sarmiento y hace poco más de quince años se habilitó,
en el mismo edificio, la Escuela de Enseñanza Media
Nº 373. En ambos niveles hay alrededor de trescientos
alumnos.
En 1925 el pueblo celebró la instalación de la primera estafeta postal de correos y nació la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos que en 1926, con la recién
creada comisión de fomento, impulsó la colocación de
una usina eléctrica –que daba energía desde las 19:00
horas hasta la una de la madrugada– y por inquietud
del sindicato de obreros rurales se instaló una unidad
sanitaria. En 1940, se fundó el Arnold Fútbol Club, hoy
integrado a la Sociedad Italiana.
Debido al aislamiento que padecían sus pobladores,
en 1961 se formó una comisión para gestionar una
empresa de telefonía. Así, con el aporte económico de
la comunidad, lograron habilitar, en 1962, la primera
cabina telefónica pública de larga distancia. Otra comisión trabajó para que en 1964 se iniciara la construcción
de la parroquia puesta bajo la advocación de Santa
Teresita del Niño Jesús, cuya fiesta patronal se celebra
cada 1º de octubre.
La luz eléctrica se instaló en 1971.
El tesón de los vecinos y autoridades dieron lugar a
que se concretara, en la década de 1980, la conexión
vial que unió Fuentes y Arnold con la ruta A-012 y que
cambió la vida del poblado.
El molino arrocero Mocoví, instalado hace más de
diez años, una fundición de hierro gris, dos acopiadoras
de granos y varias empresas transportistas ayudaron al
movimiento comercial del pueblo. El campo sigue siendo el motor económico, con tierras sembradas con soja.
Algunas estancias que marcaron la historia fueron
la de la familia Arnold y La Favorita, de los hermanos
Ramón y Ángel García, dueños de la estancia rosarina
homónima.
Como sucede anualmente, la comuna festejará diversas fiestas y festivales, entre ellos, en marzo, el VIII
Festival de Periodistas Difusores del Folclore que cuenta con la participación de periodistas especializados en
folclore de todo el país quienes reunidos comparten,
debaten y disfrutan de una jornada que culmina con
grandes espectáculos musicales.

En el mes de octubre se festejará la XII Fiesta
Provincial del Cosechero cuyo objetivo es reunirse y
celebrar el trabajo anual que realizan hombres y mujeres desde hace décadas cosechando trigo, soja y maíz.
Asimismo, en diciembre, se festejará la XV Fiesta
Nacional del Sol y la Amistad que también rinde homenaje a los pobladores.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.326/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la feria ExpoTernero
2014 a realizarse los días 11, 12 y 13 de abril en la
ciudad pampeana de General Acha.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 11, 12 y 13 del mes de abril en la ciudad
pampeana de General Acha se realizarán la feria ExpoTernero 2014.
En este sentido, es importante destacar la preeminencia que comienza a tomar la realización de la feria
ExpoTernero, como centro de exposición que ha ido
incorporando novedades y atractivos a lo largo de estos
nueve años de realización consecutiva.
En este evento que cuenta con una amplia trayectoria
en La Pampa y la región, se muestran productos, se
desarrollan capacitaciones, transferencia de tecnología,
muestras dinámicas y todas las actividades que buscan
mejorar la productividad de los rodeos de cría. Es una
muestra que se va potenciando año tras año generando
una gran afluencia del público.
El desafío de los gestores de la muestra es posicionar al encuentro ganadero como la feria ganadera por
excelencia de la zona centro de la República Argentina,
teniendo presente la calidad y genética de los rodeos,
así como el potencial agrocomercial de la región.
El gobierno de la provincia de La Pampa propone
diversificar la producción, para las cuales existen
muchas líneas de fomento para la realización de otras
actividades productivas.
La actividad, como acostumbra, estará destinada a la
familia agropecuaria principalmente con ensayos dinámicos, charlas técnicas y exposiciones sobre distintas
cadenas de valor.
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Es de gran importancia que se sigan impulsando
actividades que fomenten el desarrollo económico de
nuestra provincia de La Pampa, así como también una
a la sociedad toda en pos de un fin común.
Señor presidente, por los motivos esgrimidos anteriormente es que solicito a mis pares, me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.327/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 107° aniversario desde la fundación de la ciudad de Realicó,
provincia de La Pampa, el día 2 de marzo de 2014.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la adhesión
de esta Honorable Cámara a la conmemoración del
107° aniversario de la localidad de Realicó.
La localidad de Realicó es cabecera del departamento
norteño del mismo nombre y fue fundada el 2 de marzo
de 1907, como consecuencia del asentamiento en el
lugar de un grupo de pobladores en forma dispersa.
El encargado de organizarlos en forma de pueblo
fue Tomás Leopoldo Mullaly; luego del consiguiente
loteo de tierras, rápidamente llegó un sostenido crecimiento urbano que sumado a la ubicación geográfica
privilegiada le permitió erigirse en uno de los puntos
más importantes del norte provincial.
Antes de fundarse Realicó, se encontraban unos pocos habitantes, de origen español, italiano, alemán, etcétera, la mayoría de ellos dedicados a la cría de ovejas.
El avance de la actividad agraria trajo aparejado
la construcción del ferrocarril, quedando inaugurado
el 25 de mayo de 1903 pasando por primera vez este
servicio por Realicó.
Durante la etapa del poblamiento agrícola de La
Pampa, los pueblos se fundaron en su mayor parte en
relación con la estación ferroviaria, como es el caso
de Realicó.
Los campos que se lotearon para la creación del pueblo eran propiedad del propio fundador, que los había
heredado de su madre, quien el 5 de enero de 1886 se
los había adquirido a don Juan Todd. El remate dio
comienzo el viernes 1º de marzo de 1907, a cargo de
don Eduardo Chapearrouge, con la condición impuesta
por don Tomás Mullally de no “construir casuchas de
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barro, chapa o rancherío”; pero el acto fundacional se
llevó a cabo el sábado 2 en razón de que numerosos
compradores que venían en el ferrocarril desde Buenos
Aires y localidades intermedias le otorgaban a la subasta y al acto en sí gran trascendencia, especialmente
por la publicidad que se había realizado en torno a él.
El trazado de la localidad fue hecho por el ingeniero
Rodolfo Warner, sobre el costado NO del lote 3, letra
A, sección 1a de La Pampa Central, en una extensión de
2.933 hectáreas. Se preveían los lugares que ocuparían
la municipalidad, la escuela, la iglesia, la policía, el
juzgado, el matadero y el cementerio.
La instalación del ramal ferroviario comienza en
1901 y posteriormente se construyeron la estación, el
depósito de locomotoras y viviendas para el personal.
La estación ferroviaria de Realicó se inauguró el 1º de
octubre de 1907, siendo su primer jefe el señor José
Fausto Cabral. Luego se dispuso la apertura provisional
de la sección de estaciones que va de Catriló a Huinca
Renancó, empalmando con el ramal del ex Ferrocarril
Pacífico, más tarde San Martín y hoy Sarmiento.
Realicó tuvo como administrador durante los primeros años una comisión de fomento, la que era presidida
por su fundador.
El rápido crecimiento de su pueblo hizo que pronto
contara con comisaría, escuela, sucursal del Banco de la
Nación Argentina, instituciones sociales bien constituidas,
estación de ferrocarril, telégrafo, médicos, importantes
comercios e industrias, periódicos, etcétera. Ello motivó
que los realiquenses pugnaran por otra conquista, y es así
como el 24 de abril de 1912 queda conformada oficialmente la municipalidad. Al constituirse el primer consejo
municipal, es electo presidente el señor Tomás Mullally.
El fundador vivió en Realicó desde 1906 hasta 1930,
año en que se radicó en Buenos Aires, donde falleció
el 24 de noviembre de 1931.
Se considera a Realicó el centro del país en virtud de
hallarse en el corazón mismo de la Argentina y también
por ubicarse a distancias muy similares de los centros
urbanos más grandes del país.
Por estas características, y al cumplir su 107° aniversario, felicito a todos los nativos de esta prestigiosa
localidad de la provincia de La Pampa.
Por lo mencionado anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.328/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la nieta número 110, se trata de la hija de Oscar Rómulo Gutiérrez
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y Liliana Isabel Acuña, desaparecidos el 26 de agosto
de 1976.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es
una organización no gubernamental que tiene como
finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias a
todos los niños secuestrados por la represión política,
y crear las condiciones para que nunca más se repita
tan terrible violación de los derechos de los niños,
exigiendo castigo a todos los responsables.
Con el fin de localizar a los niños robados de sus
familias, Abuelas de Plaza de Mayo trabaja en cuatro
niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades
gubernamentales, nacionales e internacionales; presentaciones ante la Justicia; solicitudes de colaboración
dirigida al pueblo en general y pesquisas o investigaciones personales.
En años de dramática búsqueda, sin pausas logra
localizar a 110 niños que crecieron con otra identidad. Para su trabajo la asociación cuenta con equipos
técnicos integrados por profesionales en los aspectos
jurídico, médico, psicológico y genético.
Cada uno de los niños tiene una causa abierta en la
Justicia, a la que se agregan las denuncias que se van
recibiendo con el correr del tiempo y que conforman
elementos probatorios que determinan su verdadera
identidad y la de los responsables de su secuestro o
tenencia ilícita.
Uno de los métodos más certeros es el análisis de
material genético. Para asegurar la validez de los análisis de sangre se ha implementado un banco de datos
genéticos, creado por la ley nacional 23.511, donde
figuran los mapas genéticos de todas las familias que
tienen niños desaparecidos.
El día 6 de febrero Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo informó con enorme alegría la restitución de
identidad de la nieta número 110.
La historia de esta última nieta recuperada es tan
conmovedora como el resto de los nietos que han podido recuperar las abuelas.
Liliana Acuña nació en la ciudad de Buenos Aires el
30 de mayo de 1952. Oscar Rómulo Gutiérrez nació el
17 de abril de 1951 en La Tablada, provincia de Buenos
Aires. Ambos eran militantes de la organización Montoneros. Oscar era hincha de Independiente, sociólogo,
se había inscrito en la carrera de ciencias económicas y
trabajaba como empleado administrativo en una empresa metalúrgica. Liliana estudió algunos años la carrera
de veterinaria y luego se pasó a agronomía. Trabajaba
dando clases particulares de matemáticas.
El 26 de agosto de 1976, aproximadamente a las
6.30 de la mañana, el matrimonio fue secuestrado en
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su domicilio de la localidad de San Justo, en el partido
bonaerense de La Matanza.
Oscar y Liliana, embarazada de cinco meses, fueron
trasladados a la comisaría 4a del partido de San Isidro,
denominada “Las Barrancas”, provenientes de otro sitio
con evidentes signos de haber sido torturados.
La pareja fue alojada junto a otras doce personas en
el sótano de esa comisaría, en un sector especial con
acceso restringido al personal policial.
Dependían directamente del Área 420 del Ejército
Argentino, bajo jurisdicción de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo.
A través de un agente de esa comisaría, los familiares de Liliana y Oscar pudieron saber que los jóvenes
estaban con vida, aunque en pésimas condiciones, y
que el embarazo seguía adelante. El mismo agente,
tiempo después, les contó que Liliana había dado a
luz a una nena en San Martín, en diciembre de 1976 o
enero de 1977.
Luego de que las autoridades de la comisaría tomaran nota del contacto de este agente con los familiares
de los detenidos, Oscar y Liliana fueron trasladados
hacia un lugar desconocido. Toda la familia permanece
desaparecida. Sin embargo, gracias a los avances de la
Justicia el caso de Oscar y Liliana permitió que Santiago Omar Riveros fuera condenado en 2013 durante
el juicio por los crímenes de Campo de Mayo.
La abuela Vilma Delinda Sesarego de Gutiérrez, ante
la desaparición de su hijo y su nuera embarazada, salió
a buscarlos. Junto a otras once mujeres fue una de las
fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo.
Sus compañeras la recuerdan como muy lúcida y
suspicaz, dicen que era difícil engañarla con datos o
denuncias falsas. Cuando las primeras reuniones de
las Abuelas se realizaban en la provincia de Buenos
Aires, muchas veces se hacían en su casa de San Justo.
Entre las innumerables gestiones que realizaron
para intentar encontrar a sus familiares desaparecidos,
el abuelo Oscar llegó a entrevistarse con el genocida
Jorge Rafael Videla en Bolivia.
La abuela Vilma falleció hace sólo dos años sin poder abrazar a su nieta. Sin embargo, la nueva nieta tiene
dos tíos que podrán contarle sobre su luchadora abuela.
Así fue que luego de años de incansable lucha, el 31
de octubre de 2013, una joven se acercó a Abuelas de
Plaza de Mayo con dudas sobre su identidad. Durante
la entrevista con el equipo Presentación Espontánea,
relató que quien figuraba como su madre en la partida
de nacimiento le había contado que el 31 de diciembre
de 1976 había sido entregada por personal de la Policía
Bonaerense a quien figuraba como su padre, también
miembro de esa fuerza. La historia que le narraban decía que había sido encontrada abandonada en la ruta 2,
en Florencio Varela, por policías que, como sabían que
el matrimonio apropiador tenía otro hijo no biológico,
le ofrecieron a la beba.
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Por otra parte, desde 2011 existía también una
denuncia, con sospechas de que podía ser hija de
desaparecidos.
Es una gran alegría poder seguir confirmando que
el trabajo y la valentía de las Abuelas desde hace 36
años no es en vano, que se puede imponer la verdad y
la justicia por sobre la mentira y la oscuridad.
Aún quedan muchos nietos y nietas por recuperar,
como muchas abuelas y familiares con ansias de abrazarlos en un esperado encuentro.
Señor presidente, por los motivos esgrimidos anteriormente, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.330/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ingreso al récord Guinness, de
la proyección del video mapping 3D, presentado en la
Fiesta Nacional del Sol, el 22 de febrero de 2014 en la
provincia de San Juan.
Dicha proyección, se considera al momento la más
grande del mundo por sus magníficas dimensiones que
alcanzaron un total de 92.704 metros cuadrados.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Juan celebra año a año, la Fiesta Nacional del
Sol, en honor a este recurso natural prioritario para que
el hombre desarrolle sus actividades. La provincia está
caracterizada por ambientes áridos donde el agua es
escasa y surcan ríos producto de la fusión glacio-nival
que se genera en la cordillera de los Andes a causa
de la radiación solar, brindando la posibilidad que el
hombre construya oasis como los de los valles de Tulum, Ullum, Zonda, Calingasta y Jáchal. En esos oasis,
donde la radiación solar es muy poco obstaculizada,
debido a la escasa nubosidad, permite la maduración
temprana de cultivos como la vid, duraznos, membrillos, melones, sandías, etcétera, aportando cultivos
exclusivos y de calidad en los mercados.
Cabe destacar que la Fiesta Nacional del Sol es la
celebración más importante en honor al sol que se
festeja en nuestro país, caracterizada por una serie de
eventos, que se desarrollan en las últimas semanas de
febrero. Los eventos incluyen desfile de carruajes e
importantes exposiciones temáticas acompañadas de
espectáculos con artistas locales, nacionales e internacionales en San Juan Capital. La fiesta finaliza en
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la quebrada de Zonda, con la elección de la reina y
virreina nacional del sol y una megaexposición, donde
lo teatral, variadas coreografías, luces y sonidos, son
los protagonistas principales.
Este año, el lema del evento fue “Raíces de libertad: Latinoamérica, la patria grande”, que sin duda
quedará presente en la memoria de los sanjuaninos.
Cabe destacar que la fiesta llegó a su fin, marcando
récords en todos los sentidos. Del 18 al 21 de febrero
se realizó la Exposición y Feria en el Parque de Mayo,
donde más de 110.000 personas, recorrieron la zona
de carpas y stands y disfrutaron de los espectáculos
nacionales e internacionales que allí se presentaron.
El Rey Pelusa; La Fiesta; Ciro y Los Persas; Juanes;
Jorge Rojas y Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, Julia
Zenko, Sandra Mihanovich y Jairo, convocaron a casi
27.000 asistentes por noche, marcando una cifra récord
desde el año 2007 cuando se reanudó esta fiesta popular
prohibida por la dictadura. La noche del 21 de febrero
las calles céntricas de la ciudad recibieron al Carrusel
del Sol, uno de los escenarios más concurridos de la
fiesta, donde cerca de 300 mil sanjuaninos y turistas
disfrutaron del colorido de los carruajes departamentales, colectividades, el tradicional carruaje del sol y
de 27 reinas nacionales, una cifra nunca vista en fiestas
nacionales del país.
En el cierre, el espectáculo final en el Autódromo
Eduardo Copello recibió a casi 110.000 personas, que
disfrutaron de la elección y coronación de la reina
y la virreina del sol, además de un importante show
artístico.
Asimismo, sorprendió la participación de los ciudadanos/as sanjuaninos/as quienes alcanzaron una
votación récord por las candidatas a Reina del Sol
2014, a través de SMS y diario digitales, llegando
entre ambos a una cifra de 176.689 votos que causó
furor en el público.
Esta festividad cultural, que cautiva año a año por
su creatividad, majestuosidad y capacidad para deslumbrar y sorprender al público presente, se realizó
la proyección de un video mapping 3D en uno de los
cerros, que logró ingresar en los récords Guinness al
considerarse el más grande del mundo por sus dimensiones. En tal sentido Tim Robertson, enviado por la
organización internacional subió al escenario de la quebrada de Zonda, agradeció la invitación para la fiesta
y le entregó al gobernador ingeniero José Luis Gioja
la certificación del récord Guinness alcanzado por el
mapping. Según la certificación, el mapping sanjuanino
alcanzó los 92.704 metros cuadrados, en tanto según
la misma organización, el anterior mapping registrado
en el mundo, alcanzó los 45.000 metros cuadrados. El
mapping es una técnica que permite crear imágenes o
videos que se proyectan sobre objetos tridimensionales
y para lograr el récord, el equipo de contenidos audiovisuales, dirigido por Pablo Pastor, utilizó ocho puntos
de proyección con tres proyectores HD de 15.000 ansi
lumen superpuestos por cada punto, distribuidos en
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cuatro tarimas, ubicadas a 250 metros aproximadamente de las estribaciones de la Sierra Chica de Zonda
(pared Oeste-Noroeste), cumbre conocida como cerro
Parkinson.
Cabe recordar que la provincia de San Juan, ya había
ingresado al libro de los Récords Guinness en el año
2010, al presentar el generador eólico D8.2 instalado en
Veladero y situado a mayor altura en el mundo, 4.110
metros sobre el nivel del mar.
Por todo lo expuesto y por el empeño demostrado en
tan importante festividad, pido a mis pares me acompañen con su voto afirmativo en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-4.331/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del Segurinfo Argentina 2014, que se desarrollara el día
11 de marzo del 2014 en los salones del Sheraton Hotel
& Towers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La seguridad de la información es una de las preocupaciones más relevantes en la actualidad y es uno de
los aspectos más conflictivos del uso de las tecnologías
de la información. Su influencia afecta directamente a
las actividades de cualquier entorno, tanto en el sector
público como en el privado.
Es evidente la necesidad de una política de seguridad
global que agregue valor y acompañe las iniciativas en
áreas de negocio tan interesantes y prometedoras como
el comercio electrónico o la interacción con la administración pública. Y esto no se logra por acciones unilaterales. Requiere el compromiso de todos: la comunidad
académica, la de negocio y la gubernamental, lo cual
se está llevando a cabo entre otras cosas mediante la
iniciativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros al
crear el Programa Nacional de Infraestructuras Críticas
de Información y Ciberseguridad (ICIC).
Pero al mismo tiempo, se impone la creación de
nuevas reglas de juego entre el usuario y el proveedor
de seguridad para que se puedan establecer un mayor
control y eficacia de los SLA, (Acuerdos de Nivel
de Servicio, por sus siglas en inglés). Las empresas
también piden al sector de las TIC un enfoque hacia
el monitoreo orientado al negocio y que las propias
herramientas de seguridad “hablen el lenguaje de la
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dirección”, para que se comience a tomar conciencia de
que la seguridad es un valor para la organización y un
argumento que les otorga confianza de cara al mercado.
Segurinfo es el ámbito donde los CEO, CIO, CISO,
CTO de las empresas, directores y usuarios de tecnología en general puedan interiorizarse con los problemas
relacionados a la seguridad de la información, compartir experiencias y encontrar las soluciones adecuadas a
través de los especialistas que día a día trabajan en esta
temática, mediante un extenso programa de actividades
que va desde el ámbito tecnológico, pasa por las actividades de diseño y llega a las personas alineándose con
los nuevos desafíos de la seguridad de la información,
la cual siempre está en permanente cambio y debe
gestionarse en forma efectiva y continua.
La práctica de compartir experiencias y actualizar
la visión de problemas y soluciones, a través de los
expertos, es la constante en las actividades que organiza Usuaria desde 1982, las cuales se han extendido
a varias ramas de la informática y entre otras cosas
engloba las Jornadas de Segurinfo Regional las cuales
apuntan a instalar y concientizar estas temáticas en la
sociedad, ya que es un tema con el que vamos a tener
que relacionarnos cada vez más.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.332/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase la ley 26.843, por la que se
aprobara el Memorandum de entendimiento entre el
gobierno de la República Argentina y el gobierno de
la República Islámica de Irán, sobre temas referentes
al ataque terrorista a la sede de la AMIA perpetrado
en la ciudad de Buenos Aires el 18 de julio de 1994.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales. –
Gabriela Michetti. – Alfredo A. Martínez.
– Norma E. Morandini. – Alfredo L. De
Angeli. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Memorándum de Entendimiento entre el gobierno
de la República Argentina y la República Islámica de
Irán sobre los temas vinculados al ataque terrorista a
la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de
1994 fue convertido en ley 26.843 el 28 de febrero de
2013, a pesar de los reiterados cuestionamientos for-
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mulados por muchos de los senadores presentes durante
el transcurso de su tratamiento.
Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto asistimos con seriedad y respeto al
plenario de comisiones donde se discutió el mensaje
presidencial para su aprobación y acercamos al señor
canciller nuestras dudas respecto al compromiso de
la República Islámica de Irán en la búsqueda de la
verdad y la justicia en tan doloroso atentado terrorista
que enluta a nuestro país desde hace casi dos décadas.
Este ataque se produjo contra la República Argentina
en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA) dejando 84 víctimas.
Lamentablemente, el tiempo trascurrido refuerza
nuestra posición y confirma nuestras dudas planteadas
tanto en el recinto como en el plenario de comisiones
sobre el compromiso de Irán en la respectiva aprobación de este convenio; según las reiteradas afirmaciones
de nuestro canciller.
En su presentación inicial ante el plenario de comisiones el canciller expresó: “La firma del Memorándum
es el resultado de buscar justicia para las víctimas de
la AMIA sólo con la justicia. Por primera vez hay un
compromiso por escrito de Irán que colocará a los
imputados frente al juez natural de la causa, el doctor
Canicoba Corral para que la causa AMIA pueda salir de
la total parálisis actual en la que se encuentra”.
“El canciller Salehi dijo que va a cumplir con todos
los puntos acordados en el Memorándum que él firmó
y que yo firmé.”
El señor canciller defendió a raja tabla el compromiso de la República Islámica de Irán de someterse a
los requerimientos de la justicia argentina; lamentablemente, una vez más el tiempo nos ha dado la razón.
El modo en que se aprobó este acuerdo, la farsa de
un debate en comisiones donde se invitaron a representantes de las víctimas y damnificados faltándoles el
respeto con la simulación de un debate que se sabía de
antemano no iba a permitir la inclusión de ninguna modificación; hacían prever su difícil puesta en vigencia.
El señor ministro de Relaciones Exteriores afirmó
públicamente que en el plazo de 12 meses de aprobado
en nuestro país este convenio estaría conformada la Comisión de la Verdad integrada por juristas de prestigio,
realizadas las investigaciones pertinentes y constituidas
el juez y el fiscal de la causa en Irán interrogando a los
acusados; nada de esto ocurrió.
Fue requerida la máxima celeridad en nuestro Parlamento, la Presidencia de la Nación convocó a sesión
extraordinaria para su tratamiento debido a la importancia de tema y a la supuesta aprobación del acuerdo
realizada por el gobierno de Irán, en febrero de 2013.
Los legisladores argentinos asistimos responsablemente a este llamado a pesar de las dudas existentes, para
intentar sumar al esfuerzo de todos los ciudadanos a la
búsqueda de la verdad y la justicia.

Reunión 5ª

Durante el transcurso del plenario de comisiones y
en presencia de familiares directos de las víctimas el
canciller expresó: “El Memorándum establece que las
autoridades judiciales argentinas procederán a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol
ha emitido una notificación roja de captura. Escuchen
bien, esta previsión sigue estrictamente la normativa
procesal nacional que regula la procedencia de la
declaración indagatoria de los imputados”. Podemos
imaginar la esperanza que esto generó en todos los
presentes, nuestro ministro de Relaciones Exteriores
quién personalmente llevó adelante las negociaciones
del memorándum nos aseguraba a todos que Irán
iba a permitir que los acusados de origen iraní sean
interrogados por la justicia argentina en un plazo no
mayor a un año.
Según lo afirmado tanto por el canciller como por
los miembros del oficialismo, la aprobación de este
memorándum de Entendimiento era el único camino
posible para sacar del estancamiento la tan vapuleada
“causa AMIA”; urgía su aprobación en vistas de que el
gobierno iraní ya lo había aprobado y en ese país no era
necesaria la ratificación parlamentaria. Una vez más el
oficialismo nos faltó el respeto a todos los argentinos
con sus afirmaciones sin sentido.
Esta idea lastima especialmente a los familiares y
víctimas de tan horrendo atentado, ya que no solo han
perdido a sus seres queridos, sino que vuelven a ser
víctimas de la falta de respeto de un gobierno que usa
su dolor para hacer propaganda política.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la
inmediata derogación de la ley 26.843 y la aprobación
de este proyecto.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales. –
Gabriela Michetti. – Alfredo A. Martínez.
– Norma E. Morandini. – Alfredo L. De
Angeli. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.333/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo disponga declarar zona
de emergencia y desastre agropecuario, a las zonas productoras de citrus comprendidas en toda la provincia
de Tucumán, por considerar se encuentra comprendida
en lo establecido por la ley 26.509, la que tiene como
objetivo prevenir y/o mitigar los daños causados por
factores climáticos que afecten significativamente la
producción y/o la capacidad de producción agropecuaria.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Sergio F.
Mansilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Tucumán ha decretado el estado de emergencia agropecuaria mediante el
decreto 326/9, en virtud de la situación creada a causa
de factores climáticos extraordinarios que trajo como
consecuencia un déficit hídrico, que afecta a los cultivos de citrus en las zonas productoras de la provincia.
La ley 26.509, por la que se crea el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias
y Desastres Agropecuarios, tiene como objetivo el de
prevenir y/o mitigar los daños causados por factores
climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o
físicos, que afecten significativamente la producción
y/o la capacidad de producción agropecuaria, poniendo
en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares
o empresariales, afectando directa o indirectamente a
las comunidades rurales.
Situación que describe sin más lo que esta sucediendo en la provincia de Tucumán, como consecuencia de la escases de lluvias, que han afectado
seriamente los cultivos de citrus en amplias zonas de
la provincia, produciendo en muchos casos pérdidas
importantes las que son ya superiores al 50 % de la
producción y en otros casos se traduce en la muy mala
calidad de la fruta.
El gobierno de la provincia de Tucumán tiene en
su poder los informes técnicos que dan cuenta de la
situación antes descripta, las zonas afectadas, alcances
y porcentajes de la sequía y comportamiento de las
precipitaciones en las distintas zonas, así como también
el acta de la Comisión de Emergencia Agropecuaria
recomendando la declaración de emergencia y desastre
agropecuario.
En todos los casos los beneficios serán exclusivos
de los productores que hayan obtenido el certificado de
Emergencia y Desastre Agropecuario expedido por la
Dirección de Agricultura.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Sergio F.
Mansilla.
–A las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-4.334/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al monseñor Eduardo
Francisco Miranda por su importante labor de servicio
pastoral a los habitantes de la provincia de San Luis,
brindando todo de sí para dicha provincia y para el
bien de los que habitan nuestro país, al haberse con-

317

memorado, el día 25 de febrero del año 2014, el primer
aniversario de su desaparición física.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al monseñor Eduardo Francisco
Miranda por su importante labor de servicio pastoral a
los habitantes de la provincia de San Luis, brindando
todo de sí para dicha provincia y para el bien de los
que habitan nuestro país, al haberse conmemorado, el
día 25 de febrero del año 2014, el primer aniversario
de su desaparición física.
Eduardo Francisco Miranda nació en la ciudad de
San Luis el 24 de julio de 1934, siendo bautizado en
la Iglesia Catedral el 20 de junio de 1935. Hizo sus
primeras letras en la escuela primaria Juan Crisóstomo
Lafinur Nº1 e ingresó al Seminario de San Luis el 6 de
abril del año 1947.
El 11 de marzo del año 1948, continuó sus estudios
eclesiásticos en el Seminario de la Sagrada Familia de
Río Cuarto.
Posteriormente, recibió, en el mes de febrero del
año 1955, la Primera Tonsura, ingresando al estado
clerical en el Seminario de las Peñas. Cursando los
estudios, enseña el catecismo en barrios de la periferia
de Río Cuarto, desarrollando su labor apostólica en
estos barrios.
El 24 de agosto de 1958 en la Catedral de San Luis es
ordenado sacerdote por monseñor doctor Emilio A. Di
Pasco y en el año 1959 es nombrado vicario cooperador
del Santuario del Señor de Renca.
El 26 de septiembre de 1960 es nombrado vicario
cooperador de la Parroquia de las Mercedes, compartiendo con el párroco la capellanía del Colegio Sagrado
Corazón.
En ese mismo año, junto a otros sacerdotes de la
provincia de San Luis, coopera en la gran Misión de
Buenos Aires, actuando en una capilla de Villa Devoto.
En el ejercicio pastoral de la Parroquia del Centro,
fundó la Legión de María Tres Praesidia, dos de mujeres
y una de hombres. También fundó un movimiento llamado “Juventud Unida Católica”, contando con 98 jóvenes.
El 2 de agosto de 1964, tomó posesión de la parroquia
de Santa Bárbara, con sede en Concarán, con la presencia del señor obispo doctor Carlos María Cafferata,
siendo el primer párroco nombrado por dicho obispo;
atendiendo todas las capillas pertenecientes al departamento de San Martín de la provincia de San Luis.
El 7 de diciembre de 1968, se trasladó a la ciudad
de San Luis ejerciendo de capellán del Colegio San
Luis Gonzaga, colaborando al mismo tiempo en la
parroquia del Carmen, con la asesoría de los movimientos laicales.
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El 17 de mayo del año 1970 el obispo monseñor
doctor Carlos María Cafferata, personalmente, lo puso
en posesión de la parroquia del Sagrado Corazón de la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis,
con asiento provisorio en el Colegio homónimo con la
misión de levantar el templo parroquial y ejerciendo
el cargo de capellán.
Al hacerse cargo de la Parroquia Sagrado Corazón,
desarrolló sus actividades en el Colegio cedido gentilmente por las hermanas misioneras.
Durante su permanencia como párroco al frente del
Sagrado Corazón, el 16 de agosto del año 1992, se colocó la piedra fundamental del nuevo templo parroquial.
El 27 de mayo de 1999, el nuncio apostólico de la
Santa Sede, monseñor doctor Ubaldo Calabresi, visitó
la ciudad de Villa Mercedes y consagró el templo con
las ceremonias solemnes del ritual católico.
En la parroquia se encuentra el Círculo de Mujeres
de Acción Católica, MAC, el cual ha realizado su tarea
dedicada y entusiastamente.
También, se ha formado un grupo de hombres de Acción Católica, el cual ha dado muestra de una vivencia
plena de su compromiso apostólico.
Asimismo, ha surgido el grupo de Jóvenes de Acción
Católica, JAC. Otras formas de apostolado que se han
llevado a cabo desde la parroquia del Sagrado Corazón
han sido: la organización de reuniones para meditar el
Evangelio; la promoción de encuentros; la ayuda en la
evangelización a través de la catequesis; realización de
jornadas laicales; el servicio de la pastoral parroquial diocesana; la acción en los medios de comunicación social.
Todo llevado a cabo mediante una fuerte acción social.
El 13 de mayo de 1991, fue designado vicario episcopal de la ciudad de Villa Mercedes, Justo Daract y
sur de la Provincia de San Luis, por monseñor doctor
Juan Rodolfo Laise.
El 27 de septiembre de 1991, su Santidad el Papa
Juan Pablo II lo designó prelado de honor, correspondiéndole el título vitalicio de monseñor.
Recibió la distinción del Premio “Santa Clara de
Asís” otorgado por la Comisión de Medios de Comunicación Episcopal de Buenos Aires.
También, se lo distinguió con el premio Ánforas de
Ónix, otorgado por la Comisión Diocesana.
Deja el testimonio de una vida consagrada al servicio de los demás en forma permanente y total. Como
legisladores de la Nación queremos destacar a personas
como monseñor Eduardo Francisco Miranda, quien
brindó, durante tantos decenios, todo de sí para el bien
de los que habitan nuestro país.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 5ª

(S.-4.335/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2014 al Día Internacional
de la Mujer, en reivindicación de la lucha por la igualdad de derechos, y que se conmemora internacionalmente todos los 8 de marzo de cada año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de éste proyecto la suma
importancia que recobra ésta fecha para todas las
mujeres en especial, ya que recobra la lucha por la
igualdad de derechos que venimos sosteniendo hace
ya más de un siglo.
El 8 de marzo se conmemora internacionalmente
el Día de la Mujer y toma su origen sobre los hechos sucedidos en la fábrica textil Cotton de New
York en el año 1908, donde 146 mujeres murieron
calcinadas en un incendio provocado por las bombas incendiarias que les lanzaron ante la negativa
de abandonar el encierro en el que protestaban por
los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que sostenían. Asimismo, ésta singular fecha
también toma como antecedente las manifestaciones protagonizadas por las obreras textiles el 8 de
marzo de 1957.
En 1910 durante un Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, la alemana Clara Zetkin propuso que
se estableciera ésta fecha como el Día Internacional de
la Mujer, en homenaje a aquellas que llevaron adelante
las acciones de las mujeres trabajadoras organizadas
contra la explotación laboral.
Actualmente, es claro que la lucha continúa, quizás
ya no desde la posición de la lucha obrera, aunque
tenemos flagelos como la trata de personas que siguen esclavizando a nuestras mujeres y la violencia
de género que las sigue matando y lastimando día
a día. Todavía nos debemos algunos debates sobre
la inclusión de la mujer en varios rubros de nuestra
sociedad, que aún siguen siendo de dominio exclusivo del hombre con sus consabidas decisiones y que
no siempre tienen el enfoque de género, en donde
la excepción puede llegar a darla alguna mujer casi
siempre actuando en minoría.
Es fundamental destacar ésta fecha como signo y
reflexión de la lucha, celebramos que los hombres
tomen y adhieran el respeto por la misma permitiendo
una igualdad real de derechos que signifique el libre
ejercicio de los mismos en igualdad de condiciones,
sin subestimaciones ni miramientos discriminatorios
en razón del género.
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Por todo ello, solicito a mis pares acompañen este
proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.336/13)
Proyecto de declaración

(S.-4.337/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la muerte de Carlos Santillán, embajador de la cultura catamarqueña, acaecida
en Alemania.
Inés I. Blas.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su más profundo pesar por la muerte del artista
plástico uruguayo Carlos Páez Vilaró, quien falleció
el pasado 24 de febrero.

Señor presidente:
El día 24 de febrero se conoció la noticia de que
había fallecido en la ciudad de Köhl, Alemania, Carlos
“Pepe” Santillán, quien residía en ese país desde el
año 1958.
Se dice que Santillán fue un embajador de la cultura
de Catamarca, ya que desde su instalación en su país
de adopción, siempre se ocupó de compartir la historia
y costumbres de su tierra natal.
En la ciudad de Colonia había construido un pedacito
de su patria, el restaurante tradicional que lleva el nombre de “El gaucho”, por el que han pasado importantes
personalidades de la Argentina y del mundo, como el
ex presidente Néstor Kirchner.
Como fuente de difusión de la cultura ya no sólo argentina, sino también latinoamericana, muchos artistas
han tocado su música en “El gaucho”, entre ellos Ariel
Ramírez con La misa criolla, Jaime Torres, Los cantores de Quilla Huasi, y la buena amiga de Santillán y ya
fallecida Mercedes Sosa, con la que incluso comparte
un dueto en el disco que Carlos “Pepe” Santillán grabó,
rescatando el folklore argentino y catamarqueño que
sonaba todos los días en su restaurante.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto.

Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 24 de febrero nos enteramos de la triste
noticia del fallecimiento de Carlos Páez Vilaró, artista
plástico nacido en Uruguay, pero que bien podría ser
considerado un artista del Río de la Plata. Su muerte
se produjo en Casapueblo, su obra más importante,
una construcción sobre los acantilados que desafía las
reglas de la arquitectura.
En la Argentina dejó obras como su casa taller “Casapueblo en Tigre”.
Páez Vilaró nació el 1º de noviembre de 1923, y muy
prontamente su vocación artística lo trajo hacia nuestro
país, donde pasó su juventud, para regresar luego a su
tierra natal.
Durante su extensa carrera ha pintado grandes
murales tanto en Montevideo, como en la Argentina,
Brasil, Estados Unidos y África. Entre ellos figuran
los que decoran la sede de la OEA en Washington,
hospitales chilenos y argentinos, y los aeropuertos de
Panamá y Haití.
Fue un artista multifacético, ya que además de a
la pintura, dedico su vida a la cerámica, las letras y
el cine.
Como escritor su obra más emblemática fue Entre
mi hijo y yo, la luna, libro que escribió luego de la
aparición con vida de su hijo después de la conocida
tragedia de los Andes.
Un gran artista se ha ido, pero como siempre
queda su obra, que nos permitirá disfrutarla a cada
momento.
Por los argumentos aquí expuestos, es que solicito a
mis pares que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.338/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las afirmaciones, públicamente reproducidas en medios de prensa de la provincia de
Catamarca, del diputado nacional Eduardo Brizuela
del Moral, el pasado 21 de febrero de 2014, donde se
refirió al gobierno provincial y el ejercicio de la primera mandataria de manera injuriante, descalificante
y despectiva.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto el absoluto
repudio a las expresiones vertidas por el diputado
nacional Eduardo Brizuela del Moral, el pasado 21 de
febrero de 2014 y que fueron conocidas a través de los
medios de prensa locales de la provincia de Catamarca.
Debo aclarar y mencionar que esta persona es un ex
gobernador de la provincia, ex mandatario –inmediato
anterior a la doctora Lucía Corpacci, actual gobernadora de la provincia–, por tanto, y con mayor razón,
me parecen sumamente tendenciosas sus acusaciones,
utilizando el espacio político de la inmunidad de
opinión que le otorgan sus fueros, ha comenzado a
sembrar cizaña en la provincia a través de declaraciones
maliciosas y con una clara tendencia desestabilizante.
A veces, pareciera que no fue gobernador y que otra
persona hubiera estado ejerciendo tal magistratura,
porque no termino de entender si desconoce el estado
en que dejó la provincia o simplemente cree que tiene
un grado de impunidad total para negar y desconocer
los desmanejos de gestión que tuvo en su gobierno y
que la falta de políticas públicas repercutieron en el
actual gobierno, y que la doctora Corpacci tuvo no sólo
la inteligencia sino el manejo de gestión absolutamente
prudente y responsable para comandar los destinos
de una provincia devastada orientando sus acciones
para una mejor calidad para los y las ciudadanos de
la provincia.
Hace dos años dejó de ser gobernador, ahora que
resultó elegido como diputado nacional ha comenzado
a hablar nuevamente; dos años llamado al silencio, solamente cuando lo ampara el ejercicio de un cargo tiene
voz para castigar a una provincia que precisamente
es la suya y que él se encargó de devastar durante su
paso por ella.
Entre sus dichos debo rescatar varios desaciertos.
Se refirió al problema del OSEP (Obra Social de los
Empleados Públicos) como “el máximo fraude de los
últimos años” al expresar: Yo estimo que ésta debe ser
la estafa más grande con respecto a una institución
en la provincia de Catamarca: estamos hablando de
quince millones por mes y eso es tremendo”; asimismo
también agregó (y cito textualmente), como lo publica
la edición del diario La Unión de fecha 21 de febrero
de 2014: asegurando que el gobierno “está destruyendo
la provincia. Nadie es ajeno a la situación que vive
la provincia, me animo a decirlo y lo digo con toda
responsabilidad, la están destruyendo. Por omisión, a
propósito, por falta de capacidad”.
Debo reconocer la absoluta maliciosidad en sus palabras, porque la persona que él había puesto a cargo
de la obra social y que ahora se rasga las vestiduras, no
pudo asumir como diputado –Aguirre– por denuncias
penales en su contra. La situación de caos que existe en
la obra social no se genera de un día para otro ni azarosamente, son años de mala gestión y de corrupción.

Reunión 5ª

Recordemos que cuando terminó la gestión de Aguirre
en la obra social, fue el hospital Italiano quien hizo la
denuncia penal tras haber cotejado los medicamentos
oncológicos y advirtió que Catamarca tenía mayor mortalidad que otros por no tener suficiente droga, causa
que es llevada por el juez federal Norberto Oyarbide.
Quiero señalar especialmente la irresponsabilidad, la
liviandad y soltura de sus palabras, cito textualmente
la publicación: “En esa línea, mencionó las palabras
de ‘un vecino’ que le dijo: ¿No es sugestivo que con
el tema de la droga no necesiten un casino para blanquear? Están por expropiar el casino y con eso cierran
la escala de producción”, El Ancasti (21 de febrero de
2014). La relación de conceptos que realiza con una
impunidad total, donde acusa escondiéndose en las supuestas palabras de un vecino, desconociendo su deber
de funcionario que debiese denunciar si le constan tales
hechos; no merece otro concepto más que despreciable
en sus enunciados.
Son lamentables y absolutamente repudiables tanto
las expresiones del ex gobernador como su actitud
política de desprestigio a un gobierno, sus intentos de
descalificación a la actual primera mandataria provincial, las semillas de cizaña que quiere sembrar en una
sociedad que con conciencia cívica ha elegido el 13
de marzo de 2011 otro modelo de gobierno; el pueblo
se expresó a través de las urnas, manifestando que ya
no deseaba el estilo de gestión que él con su equipo
venía ejerciendo.
Por todo ello, por respeto a la decisión popular del
pueblo de Catamarca, por respeto a la investidura de
nuestra señora gobernadora es que solicito a mis pares
me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.339/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del músico español,
guitarrista universal, Francisco Sánchez Gómez, conocido artísticamente como Paco de Lucía, el pasado 25
de febrero en la ciudad de Playa del Carmen, México.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido el 21 de diciembre de 1947 en Algeciras,
Cádiz, España, el pasado 25 de febrero de 2014 en la
ciudad de Playa del Carmen, México, falleció Paco
de Lucía.
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Paco de Lucía: genio, erudito, maestro, sabio de la
guitarra, para el mundo de la música y el baile flamenco, así como también para la historia universal de la
música y del arte contemporáneo.
Fue y será uno de los guitarristas más grandes del
mundo, que llevó al género musical del flamenco a su
máxima expresión en todos los rincones del planeta.
No sólo fue la raíz de todo ese movimiento artísticomusical, sino que también continuó a lo largo de su
trayectoria siendo un referente de creación y a la vez
de constante innovación del mismo folclore.
El pasado 14, 15, 16 y 19 de noviembre de 2013 hizo
sus últimas presentaciones en nuestro país. Interpretó
shows en las ciudades de Rosario, Córdoba y Buenos
Aires, colmado de fanáticos y artistas vinculados al
flamenco aquí en la Argentina.
Paco, místico e impredecible como lo conocían sus
colegas músicos, dejó una huella y una impronta de ser artístico de creación, interpretación, de fenómeno de formas
y maneras, propias de su genio. El flamenco, la guitarra,
la música, el arte, el escenario, su público, lo extrañarán.
Francisco Sánchez Gómez, Paco de Lucía, por ser
considerado uno de los personajes (músico, artista,
intérprete) más grandes de la historia musical universal, solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.340/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que –a través de
la Secretaría de Cultura de la Nación– informe sobre
los siguientes puntos relacionados al criterio utilizado
para la confección de la nómina de escritores argentinos
invitados a participar del prestigioso Salón del Libro
(Salon du Livre), a realizarse en París, Francia, del 21
al 24 de marzo de 2014.
¿Qué organismo del Estado nacional llevó a cabo o
participó de la selección de escritores que representarán
a la Argentina en el Salón del Libro?
¿Cuál fue el criterio establecido para confeccionar
la lista de literatos nacionales?
¿Se tomó en cuenta algún parámetro que considere
cierta representatividad federal en el que se incluya a
la diversidad de literaturas regionales de nuestro país?
¿Se consideró la posición política-ideológica de los
artistas e intelectuales?
De no ser así, ¿por qué no se invitó a escritores
consagrados –por el público y la crítica– como Beatriz
Sarlo, Martín Caparrós, Jorge Asís, Juan José Sebreli,
entre otros?
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Salón del Libro de París reúne, cada año, a más
de 200.000 visitantes. En una de las capitales culturales
por antonomasia, el evento es –sin duda– uno de los
más importantes y prestigiosos del mundo de las letras,
donde el público francés y los concurrentes internacionales se encuentran con los máximos exponentes
de la literatura contemporánea, las artes y la industria
cultural en general.
Para nuestro país ésta no será una edición más, puesto que, en 2014, la Argentina será invitada de honor del
Salon du Livre de París, en ocasión de celebrarse el
centenario del nacimiento del célebre escritor argentino
Julio Cortázar, cuya obra más emblemática, Rayuela,
fue escrita en la Ciudad de la Luz, en 1964.
La programación de este megaencuentro literario
–que tendrá lugar del 21 al 24 de marzo– fue presentada
por el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Coscia,
y el director de Industrias Culturales, Rodolfo Hamawi,
el 16 noviembre de 2013. En aquella ocasión, rodeado
de algunos intelectuales con marcada simpatía por el
gobierno, se anunció el comienzo de los preparativos
para la participación argentina en la relevante exposición parisina.
Queda claro que la feria representa una formidable
oportunidad para el país no sólo de mostrar su identidad
cultural expresada a través de sus artistas, sino de consolidar la reputación de las letras argentinas, sin dudas,
una de las más prolíficas, relevantes e influyentes del
idioma español.
No obstante, al igual que lo ocurrido en la Feria del
Libro de Frankfurt de 2010, el criterio de selección de
los literatos despertó nuevamente el malestar en un
sector importante de las artes y la cultura de nuestro
país, al haber claras muestras de imparcialidad y preferencias de acuerdo a la simpatía de algunos autores con
el gobierno nacional. De este modo, muchos escritores
e intelectuales de prestigio fueron excluidos de la delegación nacional por tener una postura crítica hacia la
gestión del Ejecutivo nacional.
Muy por el contrario, en la nómina oficial abundan
los autores cercanos al gobierno, como Ernesto Laclau, Ricardo Forster, José Pablo Feinmann, Horacio
González y otros referentes nucleados en el grupo de
intelectuales oficialista Carta Abierta. Mientras que
escritores que han manifestado su voz en discordancia
con el kirchnerismo, muchos de ellos con un mayor
reconocimiento e incluso traducidos al francés, están
misteriosamente ausentes.
No se trata de cuestionar a los autores que están dentro de la lista, la mayoría de ellos con méritos artísticos,
intelectuales y académicos para estar presentes; es más,
muchos de ellos tienen posiciones abiertas de cercanía
o lejanía al gobierno nacional. Se trata, pues, de incluir
a otros que, por el contrario, tienen un discurso crítico
con las políticas del oficialismo. En este sentido, quizás
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unas de las ausencias más llamativas sean las de los
prolíficos escritores Martín Caparrós, Beatriz Sarlo y
Jorge Asís. Tres intelectuales con posturas diferentes
entre sí, pero distantes de la fuerza gobernante, desde
diferentes ángulos.
En cualquier caso, en toda política cultural seria se
debe garantizar la pluralidad de voces. Y si de literatura hablamos, el canon que debe primar es la calidad
expresiva, artística y cultural, sobre todo si a esa representatividad la constituye el Estado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto de
declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer la
reproducción del proyecto de ley que fuera presentado
bajo el número de expediente 39/12, en el que se propone la creación de un fondo fiduciario de promoción
de la energía eólica y solar.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3° de la ley
25.019, de Régimen Nacional de Energía Eólica y
Solar, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Las inversiones de capital destinadas a la instalación de centrales y/o equipos
eólicos o solares gozarán de una exención del
pago en concepto de impuesto al valor agregado
por el término de diez (10) años.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 7º bis a la ley 25.019,
de Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º bis: Créase el Fondo Fiduciario de
Promoción a Energía Eólica y Solar, el cual será
integrado por:
1. Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto.
2. Ingresos por legados o donaciones.
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3. Fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.
Art. 3º – Incorpórese el artículo 7º ter a la ley 25.019,
de Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º ter: La autoridad de aplicación
podrá financiar a través del Fondo Fiduciario de
Promoción a Energía Eólica y Solar a programas
de asistencia para la constitución de nuevos emprendimientos.
Art. 4º – Incorpórese el artículo 7º quáter a la ley
25.019, de Régimen Nacional de Energía Eólica y
Solar, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º quáter: La autoridad de aplicación otorgará preferencia en la asignación de
financiamientos a través del Fondo Fiduciario de
Promoción a Energía Eólica y Solar, a aquellos
proyectos:
a) Que se instalen en regiones donde las
condiciones climáticas y/o ambientales
permitan la radicación de emprendimientos de este tipo;
b) Que generen un mayor número de fuentes
de trabajo directas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promoción de energías renovables es de suma importancias para el cuidado del ambiente y la generación
de fuentes seguras de electricidad. La República Argentina cuenta en su vasto territorio con innumerables
oportunidades para aprovechar estos recursos.
La promoción de este tipo de energías es positiva
además porque, en caso de que se agoten los recursos
minerales o hidrocarburíferos de generación eléctrica,
el país contará con una trayectoria que le permitirá
avanzar rápidamente en un proceso de reconversión.
A partir de la crisis petrolera de 1973 y 1979, se
empezó a trabajar activamente en la Argentina, fundamentalmente en el sector de investigación, en procura
de adquirir experiencia en el uso de las nuevas tecnologías. También la paulatina toma de conciencia de que
es mejor, en tanto sea posible, la utilización de fuentes
energéticas que no produzcan contaminación ambiental, influyó grandemente en la decisión de impulsar la
energía eólica.
Entre los años 1985 y 1989 se han llevado a cabo
algunos proyectos demostrativos con el objeto de
adquirir experiencia en la aplicación de las nuevas
tecnologías. A partir de un acuerdo de asistencia técnica
con Alemania, se instaló un parque eólico compuesto
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por 4 aerogeneradores de 30 kW de potencia, cada uno
conectado a la central térmica de la localidad de Río
Mayo, ubicada al sudoeste de la provincia del Chubut.
Recientemente, se ha puesto en marcha en La Rioja
el parque Arauco que cuenta con 12 generadores con
capacidad de producir 25 MW, y es el primero en integrarse a la red nacional de energía.
En algunas provincias como Neuquén, Buenos Aires
y Catamarca se han instalado máquinas de pequeña
potencia (hasta 1 o 2 kW). En el caso de Neuquén, para
energización de estaciones repetidoras de comunicaciones; en otros como Buenos Aires, a título experimental
para proveer de energía eléctrica a escuelas rurales o
como en Catamarca (aquí la acción la desarrolló la
universidad local), para suministrar energía a un puesto
de Gendarmería ubicado en paso San Francisco, a unos
4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Se tiene
entendido que estos emprendimientos no se encuentran
actualmente en funcionamiento.
Es imposible conocer en forma segura la potencia
instalada en el país a través de aerogeneradores de
pequeño tamaño, pero seguramente no exageramos si
calculamos una cifra superior a los 2.000 kW.
La energía solar es la producida a través de las emisiones solares como resultado de reacciones nucleares
de fusión. Estos rayos llegan a la Tierra a través de
espacios de energía llamados fotones, los cuales interactúan con la atmósfera y la superficie terrestre. Los
paneles solares conducen la energía a unas baterías;
de allí, se puede abastecer desde una casa o integrarse
a la red nacional.
A partir de 1994, varias cooperativas que prestan
servicios eléctricos se interesaron en la posibilidad de
incrementar su oferta mediante la generación a partir
del viento.
La primera de ellas, que atiende la localidad de Comodoro Rivadavia (Chubut) y zonas aledañas, instaló
en enero de 1994 dos máquinas generadoras de 250
kW de potencia cada una, como proyecto preliminar y
de ensayo. Los resultados obtenidos fueron tan satisfactorios que en septiembre de 1997 pusieron en marcha 8 equipos de 750 kW de potencia cada uno. Otra
localidad vecina a Comodoro Rivadavia (Rada Tilly)
montó también un equipo de 400 kW de potencia, en
funcionamiento desde principios de 1996.
Actualmente, el total de MW volcados a la red
nacional por este tipo de energías son muy pocos,
y corresponden principalmente a un pequeño grupo
de granjas eólicas que están radicadas en La Pampa,
Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz.
En tanto la energía solar ha tenido un gran avance a
partir de la puesta en marcha del Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales (PERMER) que
apunta a asegurar el abastecimiento de electricidad a
1.8 millones de personas que viven en 314 mil hogares, y 6.000 servicios públicos de todo tipo (escuelas,
salas de emergencia médica, destacamentos policiales,
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etcétera) fuera del alcance de los centros de distribución
de energía.
Por ahora, el proyecto se está ejecutando en las provincias de Jujuy y Tucumán, pero ya fueron firmados
acuerdos para implementarlo en Chubut, Río Negro,
Mendoza, San Luis, Corrientes, Santiago del Estero,
Chaco, Santa Fe y Córdoba.
Más allá de esto, sería importante recrear la experiencia de otros países que poseen plantas generadoras
como los Estados Unidos, donde la planta Sierra Sun
Tower llega a suministrar 45 MW de electricidad a la
red eléctrica local.
Tanto la energía eólica como la solar son energías
limpias e inagotables. La Argentina tiene condiciones
inmejorables en materia de vientos. En diversas regiones del país, principalmente en la Patagonia, los Andes
y la costa atlántica, los vientos son prácticamente
constantes.
El actual régimen de promoción de la energía eólica
y la solar es de 1998 y, si bien ha habido numerosos
avances en materia energética desde ese momento,
consideramos que una promoción puntual a este tipo
de energías es de suma importancia.
El presente proyecto actualiza ese régimen de promoción y le anexa dos canales positivos de fomento:
por un lado, se extiende el diferimiento impositivo
que estaba presente y, por el otro, se crea un fondo
de fomento que da acceso al financiamiento a los
emprendimientos.
Creemos que el Estado debe tener un papel central
para promocionar este tipo de emprendimientos, que
necesitan un incentivo especial, ya que muchas veces
los costos de instalación y puesta en marcha suelen
ser altos, y los particulares necesitan contar con herramientas legales y económicas que los acompañen
en su inversión.
Es por ello que consideramos que el presente proyecto es positivo y genera además una promoción especial
de esta actividad que es sumamente positiva por el bajo
impacto ambiental, pero que suele tener reticencias a la
hora de necesitar inversiones del sector privado.
No obstante ello, con el avance de la tecnología, los
costos de instalación de este tipo de emprendimientos
han descendido; en el caso de la energía eólica hay hélices de mayor tamaño, que logran alcanzar una mayor
velocidad y generan a su vez mayor energía.
Además, la promoción de este tipo energía genera
demanda interna de mano de obra y promociona la
instalación de fábricas y emprendimientos desarrolladores de equipos, que crean numerosos puestos
de trabajo.
En vistas de que las perspectivas del sector son positivas, y contando ya con importantes inversiones, mano
de obra calificada y principalmente industrias locales
destinadas al sector, consideramos que promocionar
esta actividad resultaría provechoso.
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Esperamos así contar con el apoyo del cuerpo de
senadores.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer la
reproducción del proyecto de ley que fuera presentado
bajo el número de expediente S.-40/12, en el que se
propone se incrementen las penas de prisión a el hurto
y robo de vehículos automotores.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SOBRE EL HURTO Y ROBO DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES
Artículo 1º – Hurto de vehículos automotores. El que
se apodere ilegítimamente de un vehículo automotor
total o parcialmente ajeno será penado con prisión de
cuatro a ocho años.
Art. 2º – Circunstancias agravantes. La pena a imponer para el hurto de vehículo automotor será de seis
a diez años de prisión si el hecho se cometiere:
1. Sobre vehículos destinados al transporte público de pasajeros o de carga.
2. Valiéndose de la actividad realizada por menores de edad.
3. Sobre vehículos expuestos a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación.
4. Cuando se perpetrare durante la noche o habiendo penetrado en cualquier lugar habitado
o sus dependencias de propiedad de otro.
5. Por la participación de dos o más personas.
6. Sobre vehículos pertenecientes a los cuerpos
policiales de seguridad pública o sobre vehículos destinados al transporte de valores.
7. Cuando se perpetrare con escalamiento, llaves
falsas, ganzúas o cualquier otro instrumento
similar o de llave verdadera que hubiere sido
sustraída, hallada o retenida, o violando, o
superando seguridad electrónica u otras semejantes.
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8. Aprovechando la confianza depositada por el
dueño, poseedor o tenedor del vehículo.
9. Aprovechando situaciones de calamidad, infortunio o peligro del propietario del automotor.
10. Por persona disfrazada, ilícitamente uniformada, usando indebidamente identificación falsa
o hábito religioso.
Art. 3º – Desguace de vehículos automotores. Quienes sustraigan partes o piezas de un vehículo automotor
perteneciente a otra persona, sin apoderarse del mismo,
con el propósito de obtener provecho para sí o para
otro, serán sancionados con pena de prisión de cuatro
a ocho años. Igual pena se impondrá a quien detente,
esconda o comercialice las partes o piezas sustraídas
aun cuando no haya tomado parte en el delito.
Art. 4º – Tentativa de hurto. El que, con el fin de cometer el delito de hurto de vehículo automotor, comienza su ejecución pero no la consuma por circunstancias
ajenas a su voluntad, será castigado con pena de dos a
cuatro años de prisión.
Art. 5º – Robo de vehículos automotores. El que se
apoderare ilegítimamente de un vehículo automotor
total o parcialmente ajeno con fuerza en las cosas o
con violencia física en las personas, sea que la fuerza
o violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo,
en el acto de cometerlo o después de cometido para
procurar su impunidad, será sancionado con pena de
prisión de ocho a doce años.
Art. 6º – Circunstancias agravantes. La pena a imponer para el robo de vehículo automotor será de diez
a diecisiete años de prisión si el hecho se cometiere:
1. Por medio de amenaza a la vida.
2. Esgrimiendo como medio de amenaza cualquier tipo de arma.
3. Por la participación de dos o más personas.
4. Por persona disfrazada, ilícitamente uniformada, usando indebidamente identificación falsa
o hábito religioso.
5. Cuando se privare ilegítimamente la libertad
personal, en cuyo caso se estimará siempre la
existencia de un concurso real de delitos.
6. Valiéndose de la actividad realizada por menores de edad.
7. Aprovechando situaciones de calamidad, infortunio o peligro del propietario del automotor.
8. Sobre vehículos automotores que estén destinados al transporte público de pasajeros, o
de carga.
9. Sobre vehículo automotor que pertenezca a los
cuerpos policiales de seguridad pública o sobre
vehículos destinados al transporte de valores.
10. Cuando se perpetrare durante la noche o habiendo penetrado en cualquier lugar habitado
o sus dependencias de propiedad de otro.
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11. Cuando se cometiere en despoblado y en
banda.
12. Aprovechándose de las condiciones de inferioridad física o indefensión de la víctima.
Art. 7º – Lesiones y homicidio en ocasión de robo
de automotor: Se aplicará reclusión o prisión de diez a
veinte años si por las violencias ejercidas para realizar
el robo de automotor se causare alguna de las lesiones
previstas en los artículos 90 o 91 del Código Penal. De
igual modo la pena será de quince a veinticinco años si
con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio.
Art. 8º – Tentativa de robo. El que con el fin de cometer el delito de robo de vehículo automotor comienza
su ejecución pero no la consuma por circunstancias
ajenas a su voluntad será castigado con pena de cuatro
a seis años de prisión.
Art. 9º – Cambio ilícito de placas de vehículos automotores. Quienes sustraigan, cambien o alteren ilícitamente las placas de dominio de vehículos automotores,
de su serial de carrocería o de motor, para asegurar la
impunidad de los autores de delitos de hurto o robo de
automotores, o de sus cómplices, serán sancionados
con pena de cuatro a ocho años de prisión.
Art. 10. – Aprovechamiento de vehículos provenientes de hurto o robo. Quien teniendo conocimiento de
que un vehículo automotor es proveniente de hurto
o robo lo adquiere, recibiere u ocultare o interviene
de cualquier forma para que otro lo adquiera, reciba
u oculte, sin haber tomado parte en la ejecución del
delito, será castigado con pena de cuatro a seis años
de prisión. Quien realizare cualquiera de las acciones
previstas en esta norma de manera habitual será castigado con prisión de cinco a diez años.
Art. 11. – Encubrimiento en el hurto o robo de
automotor.
1. Será reprimido con igual pena al autor de los
delitos previsto en la presente ley, el que, tras
la comisión de algunos de los tipos penales
previstos en la presente ley, ejecutados por
otro, en el que no hubiera participado:
a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la
acción de ésta;
b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer el
vehículo automotor, los rastros, pruebas
o instrumentos del delito, o ayudare al
autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o
hacerlos desaparecer;
c) Adquiriere, recibiere u ocultare un vehículo automotor proveniente de un delito
de hurto o robo;
d) No denunciare la perpetración del delito
de hurto o robo de automotor, o no individualizare al autor o partícipe de un delito
ya conocido, cuando estuviere obligado

a promover la persecución penal de un
delito de esa índole;
e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a
guardar el vehículo automotor proveniente
del delito.
Art. 12. – Utilización del vehículo automotor. Será
reprimido con la pena de prisión de ocho a doce años
aquel que utilizare un vehículo automotor proveniente
de un hurto o robo, para la ejecución de otro delito.
Ello sin perjuicio de la aplicación del título noveno
del Código Penal.
Art. 13. – Entrega de vehículos recuperados. Los
vehículos automotores, objeto de robo o hurto, recuperados por cualquier autoridad judicial o policial
deberán ser entregados a los propietarios por orden del
juez o fiscal intervíniente, mediante trámite sumario.
En caso de que el vehículo automotor recuperado no
tenga los guarismos de motor y/o chasis adulterados
y no se pudiera identificar el propietario, la autoridad
judicial o fiscal interviniente lo entregará a la autoridad
policial para que sea destinado a tareas de prevención
o investigativa, mediante trámite sumario.
Art. 14. – Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad nos impone centrarnos nuevamente en
la consideración del tratamiento de delitos tales como
el robo y el hurto de automotores.
Los índices de dichos delitos siguen incrementándose en nuestro país de manera sostenida; al respecto
y de conformidad con informes del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI), “…habiendo
finalizado uno de los años con más robo de autos de
la década –el año 2009–, durante el primer trimestre
de 2010 continuó la tendencia creciente, aumentando
un 3,4 % a nivel país, en comparación con el período
enero-marzo del año anterior…”.
Dicho informe puntualiza que en el interior de nuestro país la situación se agrava diariamente, ya que los
índices de aumento ascendieron a casi un 50 % durante
el período referenciado, destacando que “…las tres
provincias que registraron mayor incremento del robo
de autos fueron Santa Fe con un 59,1 %, Mendoza con
un incremento del 50,7 % y Córdoba que registró un
aumento del 50,4 %, respecto al mismo período del
año anterior…”.
Asimismo, se pone de manifiesto un dato que no es
menor en relación con la modalidad de estos delitos:
el considerable crecimiento de robos a “mano armada”
en comparación al año 2009.
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Sin duda alguna, nuestro deber como legisladores
no es presentarnos como meros espectadores frente a
esta grave situación, ya que somos nosotros quienes
poseemos los instrumentos necesarios para legislar en
función de los requerimientos del riesgo social.
Hoy la tecnología de un vehículo moderno impone
a los delincuentes el uso de armas a efectos de tomar
posesión de las llaves del automotor y es esta situación
la que eleva el peligro y expone a la víctima.
La actual estructura de estos delitos se muestra conformada por una cadena delictiva, una organización
de personas destinada a dicho fin y la existencia de
desarmaderos a los que se derivan los automotores a los
fines de desguace, etcétera. Y conforme hemos visto en
los hechos de público conocimiento, la mayor preocupación es que utilizan, en la mayoría de los casos, a
menores como instrumentos para la comisión de ellos.
Lo expuesto confirma la urgencia y necesidad de
la participación del legislador a fin de establecer el
equilibrio necesario entre las normas y la realidad,
incrementando las escalas penales pertinentes y tipificando todas aquellas conductas punibles no previstas
en la legislación vigente.
En virtud de lo hasta aquí expresado y atento a la
relevancia del tema en cuestión, solicito a los miembros
de este Honorable Senado que acompañen con su voto
afirmativo la presente iniciativa.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer la
reproducción del proyecto de ley que fuera presentado
bajo el número de expediente S.-41/12, en el que se
propone establecer un mecanismo legal a fin de facilitar
la aplicación de los artificios pirotécnicos en la lucha
antigranizo.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto asegurar la oferta nacional e importada de los artificios
pirotécnicos para la lucha antigranizo, las condiciones
y calidad producto, y facilitar a los productores agrí-
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colas la utilización de ese dispositivo de protección
de cultivos.
Art. 2º – Arancel de importación y tasa de estadística. Fíjase una reducción en el derecho de importación,
extrazona e intrazona al 5 % para los artificios pirotécnicos para la lucha antigranizo, y al 0 % en el caso de
la materia prima para su elaboración.
Asimismo, exceptúese de los derechos de estadística
que correspondiesen.
Art. 3º – Impuesto al valor agregado (IVA).
a) Exceptúese, en los términos del artículo 6º de la
ley 23.349 y sus modificatorias, el impuesto al
valor agregado (IVA) a la venta e importación
definitiva de los artificios pirotécnicos para la
lucha antigranizo elaborados y la materia prima
apta para su elaboración;
b) Del mismo modo, quedan exceptuados del
impuesto al valor agregado (IVA), el resto de
los materiales y/o elementos que probadamente
sean necesarios para la instalación del sistema
de protección.
Art. 4º – Invítase a las provincias a dictar normas
similares que comprendan los tributos y/o impuestos
provinciales.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los peligros del granizo han impulsado al hombre a
buscar los medios para evitarlo.
Dentro de los métodos utilizados se puede destacar la
aplicación de malla antigranizo que se coloca sobre las
plantaciones, o la utilización de artificios pirotécnicos
de uso práctico para la provocación de lluvia.
En aquellas extensiones que por cuestiones de
dimensión posibilitan la colocación, las mallas antigranizo son tejidos monofilamento de polietileno de
alta densidad, baja presión, de color negro o blanco
con certificación ultravioleta, que brindan la seguridad
necesaria al cultivo.
Sin embargo, en muchos lugares, donde las grandes extensiones de plantaciones están expuestas a
granizadas capaces de arruinar una cosecha entera en
cuestión de minutos, se utilizan los llamados cohetes
antigranizo.
Éstos se hacen estallar en la nube para que liberen
agentes químicos. Cuantas más partículas haya, mejor,
ya que entonces la misma cantidad de humedad contenida en la nube se distribuye entre muchas más gotitas
de lluvia o cristales de hielo más pequeños, en lugar de
unas pocas piedras de granizo grandes, potencialmente
destructivas.
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La tecnología aplicada es de alta complejidad,
basada en la siembra de yoduro de plata en las nubes
potencialmente “graniceras”.
El yoduro de plata es una molécula sumamente estable, que actúa físicamente por su estructura cristalina,
desencadenando el proceso de cristalización en el agua
subenfriada; tal condición no permite su combinación
con otros elementos de la naturaleza, y por lo tanto es
muy improbable su efecto contaminante.
Ambos métodos utilizados representan grandes
costos a los productores agropecuarios; sin embargo,
la utilización de algún método de prevención resulta de
vital importancia por la pérdida que puede ocasionar
en los cultivos.
En este entender, el Honorable Congreso de la Nación sancionó en el año 1999 la ley 25.174; creó un
régimen destinado a asegurar la oferta nacional e importada de malla antigranizo, con calidad del producto,
que facilita a los productores agrícolas la colocación de
un dispositivo de protección. Es más, recientemente,
este poder del Estado ha ratificado la intención de aquel
entonces y ha extendido el plazo de vigencia del plexo
legal citado.
Mediante las normas propuestas se aspira a contribuir con los productores agrícolas en la prevención del
daño de sus cultivos. Si bien en un principio originarán
una disminución de la recaudación impositiva, ésta será
ínfima. En cambio, la producción agrícola, en función
de su rentabilidad, no sólo es fuente de recaudación
sino que beneficia en forma sustancial a la población
en su conjunto.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-5/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer la
reproducción del proyecto de ley que fuera presentado
bajo el número de expediente S.-43/12, en el que se
propone modificar el título IV de la sección segunda
del libro primero del Código Civil en lo que se refiere
a adopción.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el título IV de la sección
segunda, libro primero del Código Civil, el que queda
redactado de la siguiente manera:
TÍTULO IV

De la adopción
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 311: La adopción de niños, niñas
y adolescentes no emancipados se otorga por
sentencia judicial a instancia del adoptante. La
adopción de un mayor de edad o de un niño, niña
o adolescente emancipado puede otorgarse previo
consentimiento de éstos cuando:
1. Se trate del hijo del cónyuge del adoptante.
2. Exista estado de hijo del adoptado, debidamente comprobado por la autoridad
judicial.
Artículo 312: Se otorga la adopción a cónyuges
que hayan cumplido veinticinco años de edad, o
aun por debajo de este término a quienes tuvieren
más de tres años de casados o acrediten la imposibilidad de procrear.
No pueden adoptar los ascendientes a sus
descendientes ni los hermanos a sus hermanos o
medios hermanos.
En caso de que no existan cónyuges interesados
en adoptar a un niño, niña o adolescente, el juez
por sí o a instancia de la madre biológica puede
imponer como adoptante a una sola persona, mayor de veinticinco años.
El adoptante debe ser por lo menos dieciocho
años mayor que el adoptado, salvo cuando el
cónyuge supérstite adopta al hijo adoptado del
premuerto.
Artículo 313: Puede adoptarse a varios niños,
niñas y adolescentes de uno y otro sexo simultánea o sucesivamente.
Si se adopta a varios niños, niñas y adolescentes
todas las adopciones deben ser del mismo tipo.
La adopción del hijo del cónyuge siempre es de
carácter simple.
El o los adoptantes tienen preferencia en la
adopción cuando hubiera grupos de hermanos en
condiciones de ser adoptados.
Artículo 314: La existencia de descendientes
del adoptante no impide la adopción, pero en tal
caso aquéllos pueden ser oídos por el juez o el
tribunal, con la asistencia del asesor de menores
si correspondiere.

328

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Artículo 315: Puede ser adoptante toda persona
con probadas condiciones morales, de salud física
y psicológica, así como con medios de vida necesarios para asumir la responsabilidad parental
y que reúna los demás requisitos establecidos en
el artículo 312, debiendo acreditar, de manera
fehaciente e indubitable, residencia permanente
en el país por un período mínimo de cinco años
anteriores a la petición de la guarda.
El personal de las fuerzas armadas, del Servicio Exterior de la Nación y dependiente de
organismos internacionales que cumplan misiones oficiales en el extranjero está exento de este
último requisito.
El tutor sólo puede iniciar el juicio de guarda
y adopción de su pupilo o pupila, una vez extinguidas las obligaciones emergentes de la tutela.
Artículo 316: El adoptante debe tener al niño,
niña o adolescente bajo su guarda durante un lapso
no menor de seis meses ni mayor de un año, el que
será fijado por el juez.
El juicio de adopción debe iniciarse indefectiblemente una vez transcurridos seis meses del
comienzo de la guarda, bajo apercibimiento de
ser iniciado de oficio.
La guarda debe ser otorgada por el juez o tribunal del domicilio del niño, niña o adolescente
o donde judicialmente se hubiese comprobado el
abandono del mismo.
Estas condiciones no se requieren cuando se
adopte al hijo o hija o hijos del cónyuge.
Cuando la madre del niño, niña o adolescente
manifieste fehacientemente su voluntad de entregarlo en adopción, y haya decidido darlo a persona
determinada, debe respetarse su decisión fundada,
siempre que reúna los requisitos establecidos en
este código.
La autoridad judicial y el Ministerio Público
deben evaluar la conveniencia y el origen de dicha
decisión, resolviendo en pos del interés superior
del niño, niña o adolescente.
Artículo 317: Son requisitos para otorgar la
guarda:
a) Citar a los progenitores del niño, niña
o adolescente a fin de que presten su
consentimiento para el otorgamiento de
la guarda con fines de adopción. El juez
determinará, dentro de los sesenta días
posteriores al nacimiento, la oportunidad
de dicha citación.
No es necesario el consentimiento
cuando el niño, niña o adolescente esté
en un establecimiento asistencial y los
padres se hayan desentendido totalmente
del mismo durante seis meses, o cuando
el desamparo moral o material resulte
evidente, manifiesto y continuo, y esta
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situación haya sido comprobada por la
autoridad judicial.
Se entiende asimismo que existe desamparo moral, cuando el o los progenitores se presenten sólo antes del
vencimiento del plazo mencionado a fin
de interrumpir el mismo y reiteren esta
conducta dos veces.
Tampoco es necesario cuando los
padres hayan sido privados de la patria
potestad o cuando hayan manifestado
judicialmente su expresa voluntad de
entregar al niño, niña o adolescente en
adopción, ni cuando hayan entregado al
niño, niña o adolescente en forma anónima, de conformidad con el artículo 318;
b) Tomar conocimiento personal del niño,
niña o adolescente y escuchar su opinión,
previa información suministrada de acuerdo a su edad;
c) Tomar conocimiento de las condiciones
personales, edades y aptitudes del o de
los adoptantes teniendo en consideración
las necesidades y los intereses del niño,
niña o adolescente con la participación
del Ministerio Público, y la opinión de
los equipos técnicos consultados a tal fin;
d) Iguales condiciones a las dispuestas en el
inciso anterior se pueden observar respecto de la familia biológica.
El juez debe observar las reglas de los incisos
a), b) y c) bajo pena de nulidad.
Artículo 318: A fin de velar por el interés superior y evitar la situación de abandono del neonato:
a) Se faculta a la madre a entregarlo en
forma anónima en hospitales públicos,
salas municipales de primeros auxilios,
destacamentos de bomberos y dependencias policiales y judiciales, sin incurrir en
la conducta prevista en el artículo 106 del
Código Penal.
A tal fin, las autoridades públicas deben
labrar un acta de recepción del niño o
niña, a quien se debe brindar asistencia
médica en forma inmediata en un hospital
público, informando en todos los casos a
la autoridad judicial competente;
b) La madre, asimismo, puede expresar
judicialmente su decisión de entregar al
niño o niña en adopción desde la toma de
conocimiento de su estado de gravidez,
ratificando la misma entre los sesenta y
noventa días del nacimiento del niño o
niña.
La autoridad judicial debe bregar por la
permanencia del vínculo biológico brindando a la madre asistencia profesional
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especializada en forma gratuita e informar
sobre las consecuencias de dicho acto.
Se prohíbe la entrega en guarda de
niños, niñas o adolescentes mediante
escritura pública o acto administrativo.
Artículo 319: Los niños, niñas y adolescentes
deben permanecer en los institutos el tiempo
mínimo indispensable. A tal efecto, dichos establecimientos deben realizar informes semestrales
a la autoridad judicial, justificando la permanencia
de los niños, niñas y adolescentes.
La autoridad judicial debe determinar en un
plazo máximo de dos años, contados a partir de
la fecha de ingreso del niño, niña o adolescente al
instituto, la situación familiar del mismo, declarando en su caso que se encuentra en condiciones
de ser adoptado. Dicha declaración debe ser notificada dentro de los treinta días al Registro Único
de Aspirantes a Guarda Nacional.
Artículo 320: Las personas casadas sólo pueden
adoptar si lo hacen conjuntamente, excepto en los
siguientes casos:
a) Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de
fallecimiento o la desaparición forzada del
otro cónyuge;
b) Cuando se adoptare al hijo del cónyuge.
Del juicio de adopción
Artículo 321: En el juicio de adopción deben
observarse los siguientes requisitos:
a) La acción debe interponerse ante el juez o
tribunal del domicilio del adoptante o del
lugar donde se otorgó la guarda;
b) Son partes: el o los adoptantes, el niño,
niña o adolescente y el Ministerio Público
de Menores;
c) El juez o tribunal, de acuerdo a la edad
del niño, niña o adolescente y a su situación personal, debe oír personalmente al
adoptado y si lo juzga procedente puede
oír a cualquier otra persona que estime
conveniente en beneficio del niño, niña
o adolescente;
d) El juez o tribunal debe valorar si la adopción es conveniente para el niño, niña o
adolescente teniendo en cuenta los medios
de vida y cualidades morales y personales del o de los adoptantes, así como la
diferencia de edad entre el adoptante y
el adoptado;
e) El juez o tribunal puede ordenar y el Ministerio Público de Menores requerir las
medidas de prueba o informaciones que
estimen convenientes. Previo a otorgarse
la adopción del hijo del cónyuge, el juez

f)

g)

h)
i)

puede ordenar se compruebe a través de
métodos científicos la identidad biológica
por parte de quien la invoque;
Las audiencias son privadas y el expediente reservado y secreto. Solamente
puede ser examinado por las partes, sus
letrados, sus apoderados y los peritos
intervinientes;
El juez o tribunal no puede entregar o
remitir los autos, debiendo solamente
expedir testimonios de sus constancias
ante requerimiento fundado de otro magistrado, quien está obligado a respetar
el principio de reserva en protección del
interés del niño, niña o adolescente;
Debe constar en la sentencia que el adoptante se ha comprometido a hacer conocer
al adoptado su realidad biológica;
Previo a otorgar la adopción el juez debe
ponderar si ésta es conveniente para el
niño, niña o adolescente atendiendo a su
interés superior.

En tal sentido debe considerar los elementos
que hacen al respeto de su derecho a la identidad,
como su pertenencia a determinada comunidad
étnica o religiosa.
Artículo 322: La sentencia que acuerde la
adopción tiene efecto retroactivo a la fecha del
otorgamiento de la guarda.
Cuando se trate del hijo del cónyuge el efecto
retroactivo es a partir de la fecha de promoción
de la acción.
Capítulo II
Adopción plena
Artículo 323: La adopción plena es irrevocable.
Confiere al adoptado una filiación que sustituye a
la de origen. El adoptado deja de pertenecer a su
familia biológica y se extingue el parentesco con
los integrantes de ésta así como todos sus efectos
jurídicos, con la sola excepción de que subsisten
los impedimentos matrimoniales. El adoptado
tiene en la familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico.
Artículo 324: Cuando la guarda del niño, niña o
adolescente se haya otorgado durante el matrimonio y el período legal se completara después de la
muerte de uno de los cónyuges, puede otorgarse
la adopción al viudo o viuda y el hijo adoptivo lo
será del matrimonio.
Artículo 325: Sólo podrá otorgarse la adopción
plena con respecto a los niños, niñas o adolescentes:
a) Huérfanos de padre y madre;
b) Que no tengan filiación acreditada;
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c) Que se encuentren en un establecimiento
asistencial y los padres se hubieran desentendido totalmente del mismo durante seis
meses, o cuando los padres se presentasen
únicamente antes del vencimiento del
plazo mencionado, interrumpiendo de esta
forma el mismo, y reiterando esta conducta dos veces. En este caso, se entiende
evidente el desamparo moral;
d) Cuando los padres hayan sido privados de
la patria potestad;
e) Cuando el niño o niña haya sido entregado
en forma anónima, de conformidad con el
artículo 318;
f) Cuando hayan manifestado judicialmente
su expresa voluntad de entregar al niño
o niña en adopción. En todos los casos
deben cumplirse los requisitos previstos
en los artículos 316 y 317.
Artículo 326: El hijo adoptivo debe llevar el
primer apellido del adoptante, o su apellido compuesto si éste solicita su agregación.
En caso de que los adoptantes sean cónyuges,
a pedido de éstos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o agregar al
primero de éste el primero de la madre adoptiva.
En uno y en otro caso puede el adoptado después
de los dieciocho años solicitar esta adición.
Si la adoptante fuese viuda, cuyo marido no
hubiese adoptado al niño, niña o adolescente,
éste debe llevar el apellido de aquélla, salvo que
existieran causas justificadas para imponerle el
de casada.
Artículo 327: Después de acordada la adopción plena no es admisible el reconocimiento del
adoptado por sus padres biológicos, ni el ejercicio
por el adoptado de la acción de filiación respecto
de aquéllos. Son sin embargo admitidas dichas
acciones en caso de fraude a la ley.
Asimismo, podrán ser interpuestas en caso de
que el objeto de las mismas sea la prueba del impedimento matrimonial del artículo 323.
Artículo 328: El adoptado tiene derecho a conocer su realidad biológica y acceder al expediente
de adopción a partir de los dieciocho años de edad.
Capítulo III
Adopción simple
Artículo 329: La adopción simple confiere al
adoptado la posición del hijo biológico, pero no
crea vínculo de parentesco entre aquél y la familia
biológica del adoptante, sino a los efectos expresamente determinados en este código.
Los hijos adoptivos de un mismo adoptante
serán considerados hermanos entre sí.
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Artículo 330: El juez o tribunal, cuando sea
más conveniente para el niño, niña o adolescente
o a pedido de parte por motivos fundados, puede
otorgar la adopción simple.
Artículo 331: Los derechos y deberes que resulten del vínculo biológico del adoptado no quedan
extinguidos por la adopción con excepción de la
patria potestad, inclusive la administración y usufructo de los bienes del niño, niña o adolescente
se transfieren al adoptante, salvo cuando se adopta
al hijo del cónyuge.
Artículo 332: La adopción simple impone al
adoptado el apellido del adoptante, pero aquél
podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años.
La viuda adoptante puede solicitar que se
imponga al adoptado el apellido de su esposo
premuerto, si existen causas justificadas.
Artículo 333: El adoptante hereda ab intestato al adoptado y es heredero forzoso en las
mismas condiciones que los padres biológicos,
pero ni el adoptante hereda los bienes que el
adoptado hubiera recibido a título gratuito de
su familia biológica ni ésta hereda los bienes
que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia de adopción. En los demás
bienes los adoptantes excluyen a los padres
biológicos.
Artículo 334: El adoptado y sus descendientes
heredan por representación a los ascendientes
de los adoptantes, pero no son herederos forzosos. Los descendientes del adoptado heredan
por representación al adoptante y son herederos
forzosos.
Artículo 335: Es revocable la adopción simple:
a) Por haber incurrido el adoptado o el
adoptante en indignidad de los supuestos
previstos en este Código para impedir la
sucesión;
b) Por haberse negado alimentos sin causa
justificada;
c) Por petición justificada del adoptado
mayor de edad;
d) Por acuerdo de partes manifestado judicialmente, cuando el adoptado sea mayor
de edad.
La revocación extingue desde su declaración
judicial y para el futuro todos los efectos de la
adopción.
Artículo 336: Después de la adopción simple
es admisible el reconocimiento del adoptado por
sus padres biológicos y el ejercicio de la acción
de filiación. Ninguna de estas situaciones altera
los efectos de la adopción establecidos en el
artículo 331.
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Capítulo IV
Nulidad e inscripción
Artículo 337: Sin perjuicio de las nulidades
que resulten de las disposiciones de este Código.
1. Adolecerá de nulidad absoluta la adopción
obtenida en violación de los preceptos
referentes a:
a) La edad del adoptado;
b) La diferencia de edad entre adoptante
y adoptado;
c) La adopción que hubiese tenido un
hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto
o aparente del niño, niña o adolescente proveniente de la comisión de un
delito del cual hubiera sido víctima
el mismo o sus padres;
d) La adopción simultánea por más de
una persona salvo que los adoptantes
sean cónyuges;
e) La adopción de descendientes;
f) La adopción de hermanos y de medios
hermanos entre sí.
2. Adolecerá de nulidad relativa la adopción
obtenida en violación de los preceptos
referentes a:
a) La edad mínima del adoptante;
b) Vicios del consentimiento.
Artículo 338: La adopción, su revocación o
nulidad deben inscribirse en el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas.
Capítulo V
Efectos de la adopción conferida
en el extranjero
Artículo 339: La situación jurídica, los derechos y los deberes del adoptante y adoptado entre
sí se rigen por la ley del domicilio del adoptado al
tiempo de la adopción, cuando ésta hubiera sido
conferida en el extranjero.
Artículo 340: La adopción concedida en el extranjero de conformidad a la ley de domicilio del
adoptado puede transformarse en el régimen de
adopción plena en tanto se reúnan los requisitos
establecidos en este código, debiendo acreditar
dicho vínculo y prestar su consentimiento adoptante y adoptado. Si este último fuese menor de
edad debe intervenir el Ministerio Público de
Menores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la adopción tiende a asegurar los
derechos de los niños, niñas y adolescentes y priorizar
las acciones necesarias para que se integren en el seno
de una familia.
Diversas modificaciones se han propuesto al régimen
de adopción vigente en nuestro ordenamiento jurídico
y, coincidiendo plenamente con las propuestas vertidas
en el proyecto ingresado en la Cámara de Diputados
de la Nación –expediente 3.731-D.-2009–, lo doy por
reproducido, con los fundamentos únicamente en todo
lo referido al desarrollo de las propuestas de modificación al Código Civil.
En primer término queremos destacar que el presente
proyecto tiene como fin primordial velar por el interés
superior del niño, niña o adolescente, en concordancia
con el artículo 3 de la Convención de los Derechos del
Niño, del 20 de noviembre de 1989, el cual expresa:
“Artículo 3: 1. En todas las medidas concernientes a
los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá, será el interés
superior del niño”.
Asimismo, el artículo 21 de dicha convención establece: “Los Estados Partes que reconocen o permiten el
sistema de adopción cuidarán de que el interés superior
del niño sea la consideración primordial, y: a) Velarán
por que la adopción del niño sólo sea autorizada por
las autoridades competentes, las que determinarán, con
arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables
y sobre la base de toda la información pertinente y
fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la
situación jurídica del niño en relación con sus padres,
parientes y representantes legales y que, cuando así
se requiera, las personas interesadas hayan dado con
conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser
necesario”.
Es de público conocimiento la necesidad de modificar la ley 24.779, de adopción, en razón de que existen
menores abandonados y necesitados de una familia,
por una parte, y familias que suelen esperar años para
cuidar de ellos, por otra.
En lo particular, y respecto de las modificaciones
insertadas en el articulado del Código Civil referente
a este instituto, pasamos a analizar los cambios que
entendemos necesarios.
De los aspirantes a adopción
En primer lugar, atendiendo al interés superior
del niño, y teniendo en cuenta que el instituto de la
adopción no constituye un servicio de otorgamiento
de hijos sino que se trata de darles un hogar a niños,
niñas y adolescentes en situación de desamparo, y entendiendo la necesidad de cada uno de ellos de poder
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crecer con padre y madre, hemos establecido un orden
de prioridades de los aspirantes para el otorgamiento de
la guarda y la adopción, disposición que hemos tomado
de la legislación chilena.
El juez deberá entonces, conforme a estas prioridades, y según su recto criterio, otorgar las adopciones
velando siempre por el interés superior del niño.
Por otra parte, consideramos que debe ser reducida
la edad requerida actualmente por la ley para poder
aspirar a adoptar. Existen familias que deciden no
tener hijos pero sí adoptarlos; obligarlos a esperar
para alcanzar los 30 años de edad implica acotar las
oportunidades a aquellos que anhelan ahijar.
En el orden de prioridades que indicamos al juzgador, mencionamos también la necesidad de mantener
el vínculo fraterno biológico y preferir la adopción de
hermanos por la misma familia adoptiva.
De los adoptantes
Para ser adoptante será necesario que estén comprobadas las condiciones morales de salud física y
psicológica y medios necesarios para asumir la responsabilidad parental.
Consideramos necesario introducir estos requisitos, sobre todo en lo referente a la responsabilidad
parental, a fin de que quienes se comprometen en una
guarda consideren la importancia y permanencia de la
decisión, menguando así la cantidad de niños que son
devueltos por los aspirantes.
Debemos señalar, tal como oportunamente lo ha
hecho la senadora Liliana Negre de Alonso en el proyecto de ley 229-S.-08, que la ley 24.779, con buen
criterio, determinó el requisito para ser adoptante de la
residencia en el país por un período mínimo de cinco
años anteriores al pedido de guarda.
Lo que se pretendió con esta normativa es impedir
las adopciones de niños por parte de extranjeros, quienes, ante la complicación de los trámites de adopción
en sus respectivas naciones, se establecían momentáneamente en nuestro territorio para aprovechar el
trámite más conveniente para ellos y luego partir hacia
sus países.
Obviamente la normativa de la ley comentada establece límites a las prácticas referidas pero también
complica a quienes, por sus funciones, prestan servicios
en el extranjero.
Resulta así injusto pretender asimilar el requisito del
plazo de residencia de estos ciudadanos con aquellos
que tienen su residencia permanente en el territorio de
nuestro país.
Consideramos que la presente normativa se ajusta a
las condiciones y a las situaciones de todos aquellos
que pretenden adoptar, tanto de quienes habitan nuestro
suelo como de aquellos que por sus funciones cumplen
servicios en el exterior.
Respecto de la opción del artículo 317, inciso a), párrafo segundo, con motivo de la manifestación judicial
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de entregar al menor en adopción, hemos considerado
agregar en el artículo anterior que podrá otorgarse
la guarda a quienes la madre considera adecuados.
Entendemos que debe respetarse su decisión fundada,
siempre que los elegidos reúnan los requisitos establecidos en el Código Civil.
Creemos que es necesario que la decisión de la
madre sea debidamente fundada, debiendo el juzgador
analizar con la mayor precisión posible su origen, a fin
de evitar el tráfico ilegal de niños.
Con la presente modificación se propone evitar las
guardas de hecho sin que el trámite pase a resolverse
por la autoridad judicial. Y es que reconocer a las
guardas de hecho una entidad similar a la de la guarda
judicial para solicitar la adopción implica tirar por la
borda el esfuerzo por romper con las redes de tráfico de
niños. Por ello, en todos los casos, el Poder Judicial y
el Ministerio Público evaluarán sobre la conveniencia
de dicha decisión, resolviendo siempre con la mira en
el interés superior del niño pero velando por que esta
decisión no sea fundada en un hecho ilícito.
En este orden de ideas, consideramos que no puede
negarse a los padres el derecho a elegir el guardador
de sus hijos, cuando existen normas que lo permiten
expresamente, como lo son el artículo 383 (CC), que
admite que un padre designe tutor para sus hijos menores en caso de fallecimiento, o el artículo 274 (CC),
que establece que los hijos pueden vivir en la casa de
sus padres o en aquella que éstos les hubieren asignado.
También, existen casos en los cuales los padres
biológicos deciden por la continuidad de una religión
o ámbito cultural y esta decisión deberá asimismo ser
considerada por el juzgador. Así la misma Convención
de los Derechos del Niño, en su artículo 20, inciso 3,
in fine, expresa que, al considerar las soluciones de
adopción, se prestará particular atención a que haya
continuidad en la educación del niño y a su origen
étnico, religioso, cultural y lingüístico.
De la institucionalización de niños, niñas y adolescentes
Como ya lo mencionamos supra, uno de nuestros
fines es evitar, o al menos disminuir, la institucionalización de niños, niñas y adolescentes. Es por ello que
hemos reducido el plazo establecido en el artículo 317
para solicitar el consentimiento de los progenitores a
seis meses. Por otra parte, extendimos el concepto de
desamparo moral, agregando que se entiende que existe
cuando alguno de los progenitores se presentase únicamente antes del vencimiento del plazo mencionado a
fin de interrumpirlo y reiterase esta conducta tres veces.
Asimismo queremos que quede en claro que hay tres
situaciones distintas de abandono: la primera, cuando
los padres se hubieran desentendido totalmente del
mismo durante seis meses; la segunda cuando el desamparo moral o material resulte evidente, manifiesto
y continuo, y esta situación hubiese sido comprobada
por la autoridad judicial; y la tercera cuando alguno
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de los progenitores se presentase únicamente antes del
vencimiento del plazo mencionado, interrumpiéndolo
de esta forma, y reiterando esta conducta tres veces.
Con el afán de defender el derecho de la familia
biológica, no pueden establecerse sistemas donde el
niño, niña o adolescente prácticamente termine siendo
un rehén, de por vida, de la voluntad de aquélla, puesto
que siempre deberán admitirse sus reclamos.
Frecuentemente sus padres biológicos mantienen
el vínculo únicamente para acceder a planes de ayuda
social. Esto hace que los niños, niñas y adolescentes
queden retenidos en instituciones pues no se da entonces un abandono definitivo, en los términos de la
normativa vigente. Lejos de levantar el dedo acusador,
buscamos salvaguardar el bienestar del menor.
El vínculo biológico debe preservarse –por sobre
todo– cuando funciona, pero no por sobre el interés del
niño, único interés que debemos atender.
En este sentido, y como venimos estableciéndolo
en esta fundamentación, y conforme lo sostenido por
UNICEF respecto de la institucionalización de niños,
niñas y adolescentes en América Latina, hemos redactado el artículo 319 a fin de que los niños, niñas y
adolescentes permanezcan en los institutos el tiempo
mínimo indispensable. A esos efectos, los institutos
deberán realizar informes semestrales a la autoridad
judicial, justificando su permanencia. Por su parte, y
buscando una doble vía de solución, se le indica a la
autoridad judicial que determine en un plazo máximo
de dos años desde que el niño, niña o adolescente
ingresa al instituto el destino familiar de la persona
menor de edad.
Recientemente, el Honorable Congreso de la República de Brasil ha aprobado una nueva ley de adopción,
que nos ha servido de inspiración para la implementación de esta propuesta.
Del derecho del menor a ser oído
Dentro de los requisitos para otorgar la guarda, el
juez, conforme al artículo 27 de la ley 26.061, deberá
tomar conocimiento personal del menor y escuchar
su opinión de acuerdo con su edad, puesto que se
observa que en el sistema vigente la participación
del adoptado, si bien es protagonista del instituto, es
limitada o nula, toda vez que el juez no está obligado
a escucharlo ni a pedir su opinión, por un lado, y, por
otro, debe tenerse en cuenta que la representación que
el Ministerio Público de Menores ejerce no puede, ni
debe, suplir el derecho de la persona menor de edad a
expresar libremente su opinión en todo procedimiento
que lo afecte, lo que implica el reconocimiento de su
condición de parte necesariamente interesada.
Por lo tanto, y en cumplimiento de lo normado principalmente por el artículo 12 de la CDN, y los artículos
24 y 27 de la Ley de Protección Integral de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes, debe establecerse para el
juez la obligación de escuchar al niño, tanto en lo que
respecta al período anterior a la decisión de su entrega
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en guarda, como el que corresponde al procedimiento
de la adopción.
De la protección del menor en particular
Hemos incorporado una mayor protección al menor
en riesgo y sobre todo al recién nacido incluyendo la
posibilidad de dar soluciones a la madre que no desea
ejercer su maternidad.
A fin de evitar trágicas situaciones de abandono o
incluso infanticidios creemos necesario dar la posibilidad a la mujer de entregar al menor en forma anónima
en los siguientes establecimientos públicos, a saber:
hospitales, salas municipales de primeros auxilios,
destacamentos de bomberos y dependencias policiales
y judiciales, quienes tendrán el deber de proseguir
conforme al procedimiento que hemos establecido y
que entendemos es el mejor para el niño. En este caso,
la madre no incurrirá en el delito previsto en el artículo
106 del Código Penal.
Esta solución innovadora se ha implementado en
Austria, en Alemania y en varios Estados de Estados
Unidos de América.
Y es que en nuestro derecho actual, la madre cuyo
embarazo no es deseado, se ve imposibilitada de ejercer
el derecho a decidir antes del nacimiento la entrega
del niño en adopción. En este caso, proponemos que
se le reconozca a la mujer el derecho de ejercer o no
la maternidad. No obstante ello, se procurará mediante
ayuda profesional la permanencia del vínculo biológico
a través de programas de fortalecimiento familiar, en
consonancia con lo dispuesto por los artículos 33-38
de la ley 26.061. Consideramos de relevancia mantener este vínculo pero, como dijéramos anteriormente,
siempre que quiera ser preservado por la madre y sea
conveniente para el menor. No se pretende mediante
estos programas insistir en mantener una relación y un
vínculo evidentemente no querido, que en definitiva,
se tornará destructivo y negativo para el niño, niña y
adolescente.
Consideramos que éstas son opciones para evitar
el abandono, pero se debería previamente generar las
condiciones que eviten sobre todo el aplastamiento de
la subjetividad producto de las situaciones de extrema
carencia y despojo, lo que facilita que una persona
pueda sentir como posible desprenderse también de su
hijo. Y aun así, habría abandono porque la capacidad de
ahijar está más ligada al deseo que a la biología, razón
por la cual ante estas circunstancias el Estado deberá
dar eficacia a los programas de fortalecimiento familiar.
Cuanto más temprana sea la definición de la situación vincular del niño, mejor se desarrollará psíquica
y afectivamente.
Esta decisión, aunque provisoria hasta que finalice
el estado puerperal de la mujer, dará la facultad al juzgador de comenzar la búsqueda de candidatos para la
guarda preadoptiva y agilizar de esta manera el trámite.
Como científicamente se ha establecido, y así se
explica en la obra de Alfredo Pérez Sánchez, Obstetri-
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cia, Publicaciones Técnicas Mediterráneo, Santiago de
Chile: “…en el tiempo del puerperio (considerado entre
las 6 y 8 semanas posteriores al parto) tiene lugar la
mayor parte de los cambios anatómicos y fisiológicos
que retornan a la mujer a su condición pregestacional,
iniciándose el complejo proceso de adaptación psicoemocional entre la madre y su hijo, a la vez que se
establece el proceso de lactancia.
”Durante este período pueden ocurrir importantes
cambios psíquicos, siendo común observar sentimientos ambivalentes de temor, confusión, lo que puede
conducir a un estado de depresión puerperal”. El estado
puerperal no es una situación de libre determinación
por lo que la mujer puede tener desequilibrios o estar
inducida a error.
En los supuestos que en general encontramos a la
hora de la entrega de niños en adopción, estamos frente
a mujeres solas, abandonadas y sin recursos. Es evidente que en estos casos los trastornos se profundizan.
En este orden de ideas, y a efectos de darle una
seguridad jurídica al niño, niña o adolescente y evitar
retrasos en el inicio del juicio de adopción hemos incorporado que éste deberá iniciarse indefectiblemente una
vez transcurridos seis meses del comienzo de la guarda,
bajo apercibimiento de ser iniciado de oficio. Es decir
que un niño no puede quedar en guarda preadoptiva sin
ser definida su situación jurídica en el lapso ya previsto
en la ley original, en este caso agregamos la palabra indefectiblemente para que en el transcurso del sexto mes
los guardadores inicien el juicio, bajo apercibimiento
que el juzgador lo inicie de oficio velando entonces por
el derecho del niño, niña o adolescente de tener resuelta
su situación de hijo en el plazo razonable.
De acciones tendientes a impedir la apropiación ilegal
de niños, niñas y adolescentes
Procurando disuadir las acciones tendientes a la
apropiación ilegal de niños, niñas y adolescentes hemos
considerado e incorporado al articulado la propuesta
de la diputada nacional, Paula Bertol, presentada en el
expediente 1-D.-2008.
Mediante esta modificación se propone preservar
la identidad biológica de niños/as, y disuadir acciones
tendientes a la “apropiación ilegal” de un niño/a, a través de un falso reconocimiento de paternidad biológica.
Evitando la sustitución de la verdadera paternidad y
la consiguiente supresión/sustitución de la identidad
del niño/a.
Nuestro Estado se ha comprometido internacionalmente a velar por el cumplimiento de los artículos 7º
y 8º de la Convención Internacional por los Derechos
del Niño.
En la actualidad, en nuestros tribunales de familia,
son frecuentes los casos de adopción de integración
o integrativa. Sin embargo, debe ponerse especial
atención, ya que estos casos pueden llevar encubierta
una maniobra de supresión de identidad: primero un
hombre casado efectúa el reconocimiento de paterni-
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dad de un niño/a que se denuncia como fruto de una
“infidelidad”, a ello se añade una cónyuge que “dice
perdonar” la infidelidad, y en prueba de ello inicia la
adopción del hijo de su cónyuge.
Una madre víctima de la exclusión social, que padece los rigores de la pobreza, el desempleo y la desigualdad, puede fácilmente ceder ante el ofrecimiento
de algún beneficio económico y, muchas veces, ello
lleva además el consentimiento a una falsa paternidad
que se le ofrece, ignorando el daño que se le está causando al niño/a.
El Estado conoce el modus operandi éste, como
muchos otros, y debe actuar para evitarlo, minimizarlo,
debe marcar presencia, poniendo todos los medios al
alcance, para evitar la vulneración del tan preciado
derecho constitucional de identidad.
En casos sospechosos, como los que describimos, la
prueba biológica de ADN resulta un elemento decisivo
por ser irrefutable, ya que analiza la herencia genética
con un elevadísimo porcentaje de certeza, que puede
llegar al 100 %. Por lo cual, permite que la filiación
ya no se asiente en la voluntad (buena o mala) de las
partes, sino en la realidad de la naturaleza.
Esta prueba es de tamaña importancia, que la propia
ley establece una sanción en caso de negativa a someterse a los exámenes y análisis, consistente en el indicio contrario, a la posición sustentada por el renuente
(presunción legal, artículo 4°, ley 23.511).
La ley 23.511, y su decreto reglamentario 700/89,
determina la Creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos (BNDG) y dispone que sus servicios serán
prestados en forma “gratuita”.
Su artículo 2º, inciso b), dispone que el Banco Nacional de Datos Genéticos tendrá entre sus funciones la
de “producir informes y dictámenes técnicos y realizar
pericias genéticas a requerimiento judicial”.
Ésta es una herramienta invalorable de la cual se le
provee al juez, que brinda la posibilidad de impedir
una sustitución de la paternidad biológica, por una
de las modalidades que se detectó. El Estado tiene la
obligación de proteger éste como los otros derechos y
es su responsabilidad el garantizarlos poniendo todos
los medios a su alcance a fin de evitar su vulneración.
Del reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos y el ejercicio del adoptado de la acción de
filiación en el supuesto de adopción plena
El artículo 327 del Código Civil se refiere tanto al
reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos
como al ejercicio del adoptado de la acción de filiación,
en el supuesto de adopción plena.
Dado que no cabe el reconocimiento debido a su
carácter eminentemente emplazatorio en un vínculo
familiar cuyo presupuesto biológico, en el caso, ha
sido definitivamente sustituido por los presupuestos
que hubieron de fundar la sentencia que acuerda la
adopción plena, el mencionado artículo 327 prohíbe la
aptitud a aquéllos para reconocerlo con posterioridad a
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dicha adopción y el ejercicio por parte del adoptado de
la acción de filiación. Asimismo, incorpora como única
excepción la acción que tuviese por objeto la prueba
del impedimento matrimonial.
Debe tenerse presente que supone para ello el hecho
de que el adoptado no haya sido reconocido voluntariamente, o declarada la filiación respecto de sus progenitores consanguíneos hasta el momento en que se
ha dictado la sentencia que acuerda la adopción plena.
Advirtiendo la conveniencia de incorporar en forma
expresa en el artículo en mención que serán admitidas
dichas acciones en caso de violación a la normativa
vigente, hemos establecido: “Serán sin embargo admitidas dichas acciones, con las consiguientes consecuencias legales en materia de impedimentos matrimoniales,
derechos alimentarios y sucesorio del adoptado, en caso
de fraude a la ley”.
Y es que el reconocimiento constituye un típico
acto jurídico emplazatorio que representa el medio de
concordar el presupuesto biológico de la filiación con
el vínculo jurídico, calificado en relación al momento
de la concepción (artículo 76, CC).
Tal como lo han hecho estudiosos de la materia como
ser Gustavo A. Bossert y Eduardo A. Zannoni, creemos
importante efectuar la siguiente distinción: una cosa
es el acceso del menor a la información relativa a la
realidad biológica y, en su caso, a los vínculos familiares preexistentes, si los hubo, y otra muy distinta
es la admisión del reconocimiento o de una acción de
estado que, en puridad, carecería de objeto propio, pues
se agotaría en la admisión de un acto o el ejercicio de
una acción de estado sin efectos propios.
Desde luego, queda a salvo siempre el conocimiento que, en todo tiempo, puede requerir o adquirir el
adoptado acerca de quiénes son sus padres biológicos
(quienes por hipótesis, no lo reconocieron antes de su
adopción plena). Pero esto no atañe al reconocimiento
como acto jurídico familiar o a la acción de estado de
reclamación de la filiación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-6/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer la
reproducción del proyecto de ley que fuera presentado
bajo el número de expediente S.-44/12, en el que se

propone crear el Programa Educativo del TDA (trastorno de déficit de atención).
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA EDUCATIVO DE TRATAMIENTO
DE TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN
Artículo 1º – Créase el Programa Educativo de
Tratamiento de Trastorno de Déficit de Atención
(TDA), con el objetivo de contribuir al tratamiento,
la prevención, detección y derivación médica y psicológica de los casos de síndrome de desatención con o
sin hiperactividad.
Art. 2º – El programa funcionará conjuntamente en
el ámbito del Ministerio de Educación, del Ministerio
de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La integración interministerial estará garantizada
por: la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia del
Ministerio de Salud, la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo
Social y por el Ministerio de Educación a través del
Consejo Federal de Educación y de la Subsecretaría
de Equidad y Calidad Educativa, o los que en el futuro
los reemplacen.
Art. 3º – En el marco del Programa Educativo de
Tratamiento de Trastorno de Déficit de Atención se
crea el Consejo para el Tratamiento del Trastorno por
Déficit de Atención. Estará integrado por un equipo
multidisciplinario de expertos de distintas disciplinas:
psiquiatría, psicología, psicopedagogía, neuropediatría,
neurofisiología, pediatría, fonoaudiología. El Consejo
realizará trabajos de investigación que comprendan
aportes, conocimientos y conductas para el diagnóstico y tratamiento, al igual que un mapa de la situación
actual sobre el síntoma de desatención en el territorio
nacional.
Art. 4º – Los ministerios de Educación y de Salud, a
través del Consejo Federal de Educación y del Consejo
Federal de Salud trabajarán mancomunadamente con
los Ministerios de Salud y Educación provinciales con
el fin de generar estrategias conjuntas para dar respuestas a este trastorno.
Art. 5º – Queda expresamente prohibido administrar a los niños o promover el uso de medicación que
contenga entre sus principios activos metilfenidato y
atomoxetina indicados en el tratamiento del trastorno
por déficit de atención con o sin hiperactividad, sin
previa prescripción médica y autorización de los padres
o tutores. También se prohíbe la expulsión o la negativa a prestar el servicio de educación por problemas
de aprendizaje, la discriminación a los niños, niñas
y adolescentes que padecen este trastorno, así como
el condicionamiento de la permanencia del alumno
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a someterse a tratamientos específicos en clínicas
específicas.
Art. 6º – La reglamentación de esta ley establecerá
el régimen de sanciones por incumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 4º.
Art. 7º – Entre las competencias del programa se
encuentran:
– Proponer estrategias pedagógicas o psicológicas adecuadas para abordar el TDA con o sin
hiperactividad.
– Establecer las características, especificaciones,
criterios o procedimientos que permitan proteger y promover la salud de los educandos que
padezcan TDA con o sin hiperactividad.
– Sugerir normatividad para proteger el derecho
a la educación de los menores que manifiesten
este tipo de necesidades educativas especiales.
– Realizar un seguimiento de los casos de alumnos con TDA y apoyar a las jurisdicciones
provinciales.
– Elaborar un plan de acción para la capacitación de equipos de salud y docentes en las
jurisdicciones provinciales que adhieran a la
presente ley.
– Generar una campaña de información dirigida
a la sociedad en general para que se informe y
sea consciente de la importancia de detectar y
controlar el TDA y el desarrollo de campañas
periódicas con folletos informativos destinadas
a la comunidad escolar (alumnos, familias y
profesorado). Informar también a los padres
de familia y a la sociedad, sobre los riesgos de
tratar los problemas de aprendizaje, atención
y conducta de los niños y jóvenes a través de
la medicación con sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras.
– Apoyar al Consejo para realizar trabajos de
investigación que comprendan aportes, conocimientos y conductas para el diagnóstico
y tratamiento, al igual que un mapa de la situación actual en el territorio nacional sobre
este síntoma.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional deberá destinar
una partida específica para financiar el programa.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al programa.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
principal contribuir al tratamiento, la prevención, detección y derivación médica y psicológica de los casos
de síndrome de desatención con o sin hiperactividad.
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En nuestro país, la Constitución Nacional, en su artículo 14, sostiene: “Todos los habitantes de la Nación
gozan del derecho de enseñar y aprender”, al mismo
tiempo que contempla los principios de igualdad, gratuidad y equidad de la educación pública estatal. Por
su parte, la Ley Nacional de Educación sostiene en su
artículo 2º: “La educación y el conocimiento son un
bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”. Queda claro que se considera a la
educación como el pilar fundamental en el crecimiento
y desarrollo de una nación.
Con respecto a la educación especial, nuestra Ley
de Educación Nacional le dedica un capítulo completo,
siendo esto un ejemplo para otros países de Latinoamérica. Nuestra legislación en materia educativa
contempla la educación especial debido a la necesidad
de garantizar la igualdad de oportunidades y de proteger a los niños de la discriminación con estrategias
pedagógicas acordes, en resguardo de su dignidad, su
integridad física y mental.
De acuerdo con el artículo 42 de la Ley de Educación
Nacional, la educación especial se encuentra “destinada
a asegurar el derecho a la educación de las personas con
discapacidades, temporales o permanentes, en todos los
niveles y modalidades del sistema educativo” y se rige
por el “principio de inclusión educativa” en el marco
de una “atención interdisciplinaria y educativa para
lograr su inclusión desde el nivel inicial.” Asimismo,
establece que el Consejo Federal de Educación es el
que abordará la cuestión de las instancias institucionales y técnicas necesarias en todas las jurisdicciones para
aquellos alumnos cuyas problemáticas específicas no
puedan ser abordadas por la educación común.
Por su parte, la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, trata
sobre el derecho a la educación pública y gratuita de
todos los niños, niñas y adolescentes, y expresa taxativamente que aquellos niños con capacidades especiales
tienen todos los derechos y garantías vertidos en esta
ley, además de los inherentes a su condición particular.
Además, aborda el principio de igualdad y no discriminación, aclarando que se aplicarán las disposiciones
de la ley más allá de las capacidades especiales o de
salud, entre otras.
El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (la OMS lo considera como trastorno de
la atención y de la actividad, y también se lo conoce
como el síndrome ADD) se inicia en edades tempranas,
especialmente antes de los 7 años. Es una enfermedad
crónica y prevalece en la edad adulta en una proporción
de entre el 40 y el 60 % de los casos. Este síndrome es
uno de los problemas más frecuentes en niños en edad
escolar y es una de las principales causas por las cuales
son evaluados por profesionales de la salud mental. Se
cree que el porcentaje de niños afectados por este trastorno oscila entre un 3 a un 5 % y entre los 6 a 9 años
llega al 8 %, aunque en nuestro país no existen estudios
que den cuenta de un porcentaje con mayor precisión.
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De acuerdo con estudios a nivel global, el TDA es
más frecuente en varones y afecta a niños en todo el
mundo, cualquiera sea su posición socioeconómica; en
consecuencia se debe tomar en cuenta que todo tipo de
terapia y rehabilitación para atender estos padecimientos son costosos, por lo que es muy necesario poner
especial atención en los sectores económicamente más
vulnerables.
Según la página web de la Asociación Mexicana
por el Déficit de Atención, Hiperactividad y Trastornos Asociados (http://www.deficitdeatencion.org/), se
distinguen en los niños que padecen este síndrome:
problemas de atención, impulsividad y exceso de actividad, lo que deviene en problemas de comportamiento, dificultades de interacción social, inconvenientes en
la relación con su familia y mal rendimiento escolar.
Según esta página, las características clínicas centrales
son siete:
1. Actividad excesiva e inapropiada, sin relación a
la tarea.
2. Poca atención mantenida.
3. Dificultad para inhibir impulsos y para retrasar la
respuesta a una señal.
4. Dificultad para relacionarse.
5. Bajo rendimiento escolar.
6. Baja autoestima.
7. Comorbidad (trastornos de conducta oposicionista
desafiante, abuso de sustancias, trastornos específicos
del aprendizaje, alteraciones del ánimo, ansiedad y los
trastornos ticosos).
Para hacer un diagnóstico, se requiere la presencia
de suficientes síntomas de forma persistente (más de 6
meses), deben haber comenzado tempranamente, deben
estar presentes en más de un ámbito de la vida del niño
(en su casa, en el colegio, etcétera) y debe ser efectuado
necesariamente por un equipo multidisciplinario de médicos con participación del niño, sus padres, el médico,
el personal de la escuela, psicólogos y psicopedagogos.
Es cierto que es un trastorno aún poco conocido, de
causas poco claras y que tiene múltiples factores causales. Según expertos en nuestro país, el TDAH es un
síndrome clínico neuropsicopatológico.
El hecho de que los síntomas repercuten en las actividades principales de la vida de un niño, hace que sea
la escuela el lugar donde se observen algunos de los
síntomas que tiene este síndrome, por lo que la participación del docente en el tratamiento es sumamente
importante. Claro está que cuanto más temprano sea
el diagnóstico, y su consecuente tratamiento y terapia,
mejor desempeño tendrá el niño a lo largo de su vida
en todas sus actividades. Sin embargo, los trabajadores
del sistema de educación en nuestro país no cuentan
con información suficiente y adecuada en relación a
este trastorno, ni tampoco con programas que permitan
abordar el problema a través de estrategias pedagógicas
o psicológicas adecuadas.
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Únicamente, en casos severos en los que el abordaje
terapéutico multidisciplinario no sea suficiente para
mitigar los síntomas existe la posibilidad de tratamiento
con estimulantes como el metilfenidato (ritalina e imipramina, entre otros son sus nombres comerciales) y
la atomoxetina, de más reciente aparición. Esta droga
actúa como las anfetaminas y por su potencial adictivo
está incluido en el listado de drogas de alta vigilancia
controladas por la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). En nuestro país, la ANMAT
(Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) por medio de la disposición
2.123, estableció que los prospectos de las especialidades medicinales indicadas para el tratamiento del
ADD deberán incluir un nuevo texto de indicaciones,
precauciones, contraindicaciones y advertencias. El
metilfenidato se encuentra entre los medicamentos que
actúan sobre el sistema central nervioso y puede, eventualmente, inducir a adicciones en etapas posteriores
de la vida de los menores de edad o generar estados
depresivos al dejar de consumirlos. La JIFE registró
un aumento en el consumo mundial de esta droga, que
se debe a la difusión masiva para la utilización de la
sustancia en el tratamiento del TDA en los niños.
Al no contar con la experiencia ni la información
necesaria sobre la forma de detectar o impedir el
diagnóstico excesivo del TDAH, en muchos países se
recurre al tratamiento médicamente injustificado con
metilfenidato, u otros estimulantes, sin conocer los beneficios a largo plazo de este tipo de tratamiento. Existe
gran preocupación por los expertos en esta temática
sobre el hecho de que algunos estudiantes son inducidos al tratamiento con medicamentos psicotrópicos,
sin previa receta médica y diagnóstico profesional, lo
que puede afectar su salud o inducir a la adicción. De
más está decir que para la prescripción de esta droga
debe mediar un diagnóstico profesional y debe basarse
en dosis y diagnósticos médicos adecuados y en datos
científicos. Si no se cumple con estos requisitos, la
medicalización de los niños pone en riesgo su salud
con probables riesgos de alteración en la percepción y
generar movimientos involuntarios, además de daños
en el hígado y riñones, ansiedad, tensión, agitación,
hipertiroidismo, arritmias cardíacas, angina de pecho
severa y glaucoma, entre otras consecuencias.
En la Argentina se elaboró un destacado documento,
entregado a los ministerios de Salud y Educación, por
parte de más de mil expertos, entre docentes, pediatras,
psicólogos, psicopedagogos, neurólogos y psiquiatras.
Estos especialistas, preocupados por el auge que tomó
en los últimos años la patologización y medicalización
de la infancia, alertaron sobre la gravedad de estigmatizar y unificar a distintos niños y niñas con TDA en
un único diagnóstico, se procede a homogeneizar en
lugar de identificar, lo que da cuenta de una concepción
reduccionista de las problemáticas psicopatológicas y
de su tratamiento. Por este motivo, en el diagnóstico
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debe trabajar un equipo multidisciplinario para descartar otras patologías.
Después de que este documento llegara a los ministerios de Salud y Educación la Subsecretaría de Equidad
y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de
la Nación se propuso trabajar en un material para ser
presentado a los equipos técnicos que hacen de apoyo
a las escuelas de todo el país. Por otro lado, desde el
Ministerio de Salud se formó una comisión especial
interdisciplinaria para analizar el tema, que concluyó
con un documento presentado ante la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, de este ministerio,
en agosto de 2007. En este documento se concuerda
con que el síndrome de déficit de atención con y sin
hiperactividad es una patología relativamente nueva,
faltando estudios epistemológicos de prevalencia en
el país, aunque algunos informes dicen que el 3 o 4 %
de la población escolar tiene diagnosticado el ADHD.
Asimismo, sostiene que en esta problemática debe
tener intervención un equipo multidisciplinario donde
se realicen los diagnósticos diferenciales en forma
exhaustiva antes de rotular a un niño con ADD, porque
la desatención y la hiperactividad son, en principio,
síntomas atribuibles a distintas situaciones clínicas y
a complejas y múltiples causas. En consecuencia, no
se puede unificar en un diagnóstico a todos los niños
desatentos, impulsivos e hiperactivos, sin una investigación clínica de los aspectos físicos, neurocognitivos
y psicológicos. Desde esta subsecretaría del Ministerio
de Salud, se promueve el trabajo en forma conjunta
como parte del Consejo de Políticas Sociales con otros
ministerios (Educación y Desarrollo Social), así como
también con las áreas de salud infantil y discapacidad.
En cuanto al proyecto de ley en particular, el artículo 1º crea el Programa Educativo de Tratamiento
de Trastorno de Déficit de Atención con el objetivo de
contribuir al tratamiento, la prevención, detección y
derivación médica y psicológica de los casos de síndrome de desatención con o sin hiperactividad. Dicho
programa funcionará conjuntamente en el ámbito del
Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud y
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para
lograr un abordaje interministerial. También se crea el
Consejo para el Tratamiento del Trastorno por Déficit
de Atención que realizará trabajos de investigación y
estará integrado por un equipo multidisciplinario de
expertos de distintas disciplinas: psiquiatría, psicología, psicopedagogía, neuropediatría, neurofisiología,
pediatría, fonoaudiología. A su vez, se establece en el
artículo 4º la prohibición de administrar a los niños
o promover el uso de medicación que contenga entre
sus principios activos metilfenidato y atomoxetina
indicados en el tratamiento del trastorno por déficit de
atención con o sin hiperactividad.
Por tales fundamentos y con el objetivo de intentar
lograr abarcar la problemática con seriedad, compromiso y dedicación técnica multidisciplinaria e interministerial, para dar una solución definitiva a una pro-
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blemática en crecimiento, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Educación y Cultura y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-7/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer
la reproducción del proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de expediente S.-45/12, en el que
se propone establecer la obligatoriedad de incluir un
plan de forestación en la realización de toda obra vial.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda obra vial de construcción, pavimentación, repavimentación o mejora de una ruta
nacional deberá incluir un plan de forestación.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será la encargada
diseñar el plan de forestación correspondiente a cada
obra. Seleccionará las especies a plantar en cada zona
de caminos conforme a los siguientes criterios:
a) Buscará mitigar al máximo el impacto ambiental negativo producido;
b) Priorizará la conservación de los ecosistemas
locales privilegiando la selección de especies
autóctonas y nativas de cada zona;
c) Evaluará las posibilidades y los costos de la
plantación y también del mantenimiento, con
criterios técnicos, ecológicos y económicos;
d) Considerará la disponibilidad de las especies
seleccionadas en el mercado;
e) Conservará y protegerá las masas boscosas
nativas existentes;
f) Evitará la plantación de especies exóticas invasoras comprobadas.
Art. 3º – La autoridad de aplicación deberá coordinar con los organismos nacionales, provinciales y
municipales el cumplimiento de los objetivos de esta
ley en los contratos de concesión de los corredores
viales nacionales.
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Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Dirección Nacional de Vialidad.
Art. 5º – El jefe de Gabinete de Ministros reasignará
las partidas presupuestarias correspondientes a los
efectos del cumplimiento de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien la construcción de rutas genera múltiples
beneficios socioeconómicos, también provoca grandes
desequilibrios ecológicos directa e indirectamente. La
tala de árboles no sólo degrada el paisaje, sino que
además produce la discontinuidad y el fraccionamiento de los ecosistemas locales, poniendo en peligro la
supervivencia de las especies silvestres vegetales y
animales nativas. La remoción del suelo, por otra parte, provoca erosión y modifica los drenajes naturales.
También los vehículos que transitan por estos caminos
colaboran al daño ambiental, sumando emanaciones de
humo, contaminación auditiva y derrame de aceites y
combustibles.
Si bien sabemos que es imposible evitar todo el
impacto negativo generado, creo que una gran parte de
este daño ecológico puede ser mitigado a través de la
forestación, especialmente si esta forestación se realiza
con especies autóctonas de la zona afectada.
La forestación generará la continuidad de los corredores verdes protegiendo la biodiversidad. Además,
esta masa boscosa contrarrestará la contaminación
producida por los vehículos y al mismo tiempo presentará múltiples beneficios para los conductores, ya
que les servirá como guía natural del camino, como
área de descanso y reparo y como protección contra
el encandilamiento. A nivel local, tanto la forestación
como el mantenimiento y conservación de las especies
plantadas generarán puestos de trabajo para los habitantes de las poblaciones lindantes.
El derecho a un medio ambiente sano es un derecho
amparado por nuestra Constitución Nacional, que en
la primera parte de su artículo 41 establece: “Todos
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras”. A diario vemos las nefastas consecuencias
que producen la falta de interés en el cuidado del
ambiente y la ausencia de políticas tendientes a lograr
un desarrollo económico sustentable. Minimizar los
daños ecológicos es nuestro deber como legisladores,
ya que cuidar el ambiente es cuidar, también, la salud
de nuestro pueblo.
La Dirección Nacional de Vialidad, autoridad de
aplicación de este proyecto, cuenta con una unidad
ambiental encargada de llevar adelante los estudios y

las políticas en esta materia. En el año 2007 se aprobó
el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental para
Obras Viales “MEGA II / 2007”, que se aplica actualmente, evidenciando la preocupación y el interés del
organismo por el tema que nos ocupa. Este proyecto
de ley pretende ser una herramienta más en la gestión
vial para lograr obras sustentables que respeten el
equilibrio económico.
El proyecto establece la obligación de que cada
obra incluya un plan de forestación, a la vez que
faculta a Vialidad Nacional para determinar cuáles
serán las especies que se plantarán en cada zona
afectada por una obra. También se fijan criterios en
los cuales deberá basarse el organismo al momento
de tomar esta decisión. Por ejemplo, se determina
que deberá privilegiarse la selección de especies autóctonas y nativas de la zona. Teniendo en cuenta que
no siempre hay oferta en el mercado de las especies
nativas, o que existen zonas donde la implantación
o el riego pueden resultar demasiado onerosos o
hasta imposibles, se sostiene que al momento de
elegir deben evaluarse las posibilidades y los costos
con criterios ecológicos, pero también técnicos y
económicos.
Debido a que la realidad en materia de competencias
viales comprende competencias concurrentes y concesiones, la autoridad de aplicación deberá coordinar con
los organismos nacionales, provinciales y municipales
el cumplimiento de los objetivos de esta ley en los contratos de concesión de los corredores viales nacionales.
De esta manera se asegurará una protección integral
del ambiente.
Preservar la biodiversidad a través de la forestación de las rutas nacionales que atraviesan, a lo largo
y a lo ancho, nuestro territorio nacional es también
proteger la salud y la calidad de vida de todos los
argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-8/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer la
reproducción del proyecto de ley que fuera presentado
bajo el número de expediente S.-46/12, en el que se
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propone crear el Programa para el Fomento y Desarrollo de la Producción de Nogales.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Objeto. Créase un programa para el
fomento y desarrollo de la producción de nogales,
que será de aplicación en todas las zonas aptas del
territorio argentino y regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y las normas
reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Finalidad. El citado programa estará destinado a generar y promover políticas específicas para la
producción de nogales en todas sus variedades, en un
marco sostenible en el tiempo y que permita mantener,
desarrollar e incrementar las fuentes de trabajo y la
radicación de la población rural.
Art. 3º – Alcance. Las acciones productivas alcanzadas por el siguiente régimen son: el incentivo, la
promoción y la industrialización de la producción del
nogal, la mejora cualitativa y cuantitativa de prácticas
y tecnologías adecuadas, el fomento a los emprendimientos asociativos, apoyo a las acciones comerciales
e industriales realizadas preferentemente por el productor, cooperativas y/u otras empresas que conformen la
cadena productora y comercial del nogal.
Capítulo II
Autoridad de aplicación. Programa de Fomento
y Desarrollo de la Producción de Nogales
Art. 4º – Órgano. La autoridad de aplicación de la
presente ley será la Subsecretaría de Desarrollo de
Economías Regionales, dependiente del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la facultad de
descentralizar funciones en los ministerios de producción, agricultura o en los organismos que las provincias
adheridas establezcan.
Art. 5º – Del programa. La autoridad de aplicación
del régimen deberá llevar adelante las siguientes acciones:
a) Difundir y promover la explotación racional de
la producción del nogal;
b) Fomentar la incorporación de pequeños productores a la actividad;
c) Realizar el mejoramiento de las infraestructuras de producción y acciones tendientes a
la apertura y mantenimiento de los mercados;
d) Adoptar las medidas necesarias a los fines
de promover la industrialización, comercia-
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lización interna y/o externa y el consumo de
nueces y sus derivados;
e) Apoyar el incremento y las actividades de las
asociaciones de productores;
f) Realizar convenios con el INTA en materia
de investigación y desarrollo de la actividad;
g) Brindar desde los organismos competentes del
Poder Ejecutivo nacional un programa de difusión e incentivo comercial para la actividad.
Capítulo III
Financiamiento. Beneficios
Art. 6º – Fondos. El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el presupuesto de la administración nacional
a partir de la publicación de la presente ley un monto
anual que no será inferior a los diez millones de pesos
($ 10.000.000) durante un período que la autoridad
de aplicación considere necesario para cumplir los
aspectos de la presente norma.
Art. 7º – Distribución. La autoridad de aplicación
establecerá el criterio de distribución de los fondos
dando prioridad a las zonas del país en las cuales se
demuestra mayor aptitud para la producción del nogal.
Art. 8º – Beneficios. Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión para promover y desarrollar
la producción del nogal podrán recibir los siguientes
beneficios:
a) Créditos para la elaboración y formulación de
un plan de trabajo o proyecto de inversión;
b) Créditos destinados a la adquisición de maquinarias, implementos y/o cualquier otra herramienta o tecnología que pudiese ser aplicada
a la producción del nogal.
Capítulo IV
Beneficiarios. Tratamiento diferencial
Art. 9º – Sujetos alcanzados. Podrán acogerse a los
beneficios que otorgue el presente programa las personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las
jurídicas constituidas en ella y las sucesiones indivisas,
programas, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que estén realizando o inicien actividades comprendidas en la presente ley y cumplan con
los requisitos que a posteriori fije su reglamentación.
Art. 10. – Tratamiento diferencial. La autoridad de
aplicación priorizará en los beneficios económicos del
presente régimen a los siguientes casos:
a) Pequeños productores que exploten una superficie de campo reducida;
b) Productores familiares radicados en áreas
reducidas;
c) Cooperativas y emprendimientos asociativos
conformados por mini, pequeñas y medianas
empresas.
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Art. 11. – Trámite. A los efectos de acogerse al
presente régimen, los productores deberán presentar
un plan de trabajo o un proyecto de inversión ante la
autoridad de aplicación estipulada en la presente ley.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 12. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días
de publicada en el Boletín Oficial.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.

producción de $ 20,5 millones, estimándose para 2010
un valor de $ 25,4 millones.
Es importante destacar la existencia de algunas iniciativas provinciales en La Rioja y Catamarca, que tienden a promover este producto junto a otros de interés.
Ya que este producto cuenta con un mercado específico y su producción puede ser de sumo interés
principalmente a los fines de promover economías
regionales, consideramos que su promoción puede
generar medidas asociativas y puestos laborales sostenibles en el tiempo.
Es por ello que solicitamos al cuerpo de senadores
que acompañe el presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina la producción de nogales se presume
que se inició alrededor del año 1600, por disposición
de autoridades españolas. Estando actualmente situados los principales establecimientos productores en
las provincias de La Rioja, Catamarca, Mendoza, San
Juan y Río Negro. La producción se ha desarrollado
bajo diversas metodologías, generando un producto de
calidad variable, que abastece parcialmente la demanda
del mercado interno.
En el negocio de la nuez de nogal como fruto seco
existen dos mercados perfectamente diferenciados: el
de la nuez con cáscara y el de la nuez sin cáscara o en
mitades. Si bien se trata del mismo fruto, cada uno de
ellos posee características diferentes, puesto que sus
consumidores exigen diferentes atributos al producto.
El tamaño del mercado de exportación de nueces
con cáscara pasó de u$s 134.935 en 1990 a más de u$s
254.500 en 2004; a lo largo de 15 años creció a una
tasa del 4 % promedio anual. Dentro del ránking de
exportadores, Estados Unidos está en el primer lugar,
explicando un 37 % del comercio mundial de nueces de
nogal con cáscara; sigue Francia con un 15 % y luego
Chile con un 3 %. A pesar de la baja participación en
el mercado externo por parte de Chile, es el país que en
relación con el resto de los jugadores recibe un mayor
precio por tonelada vendida: mientras que en 2004 las
nueces francesas se pagaron unos u$s 1.753 por tonelada, las chilenas costaron unos u$s 2.396 por tonelada.
En cuanto a las importaciones de nueces con cáscara,
México, España y Alemania son los que lideran las
compras, concentrando en conjunto un 54 %. En el caso
de las nueces sin cáscara, Japón, Alemania y Francia
son los principales demandantes de este producto,
explican más del 34 %.
Aunque la Argentina contribuya sólo con el 0,6 % de
la producción mundial y su participación en el mercado
externo sea ínfima, en la economía interna la nogalicultura representa una actividad de importancia, debido
principalmente al desarrollo de economías regionales.
Según el gobierno de la provincia de La Rioja, se trata
de un sector que en el año 2005 tuvo un valor de la

–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-9/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer la
reproducción del proyecto de ley que fuera presentado
bajo el número de expediente S.-47/12, en el que se
propone modificar la ley 19.945, Código Electoral,
respecto a la emisión del voto para personas con movilidad reducida.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 94 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 94: Emisión del voto. Introducido
en el cuarto oscuro y cerrada exteriormente la
puerta, el elector colocará en el sobre su boleta
de sufragio y volverá inmediatamente a la mesa.
El sobre cerrado será depositado por el elector
en la urna. El presidente por propia iniciativa o
a pedido fundado de los fiscales podrá ordenar
se verifique si el sobre que trae el elector es el
mismo que él entregó. En caso de realizarse conjuntamente elecciones nacionales, provinciales
y/o municipales, se utilizará un solo sobre para
depositar todas las boletas.

342

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los no videntes serán acompañados por el
presidente y los fiscales que quieran hacerlo,
quienes se retirarán cuando el ciudadano haya
comprobado la ubicación de las distintas boletas
y quede en condiciones de practicar a solas la
elección de la suya.
Las personas que tuvieren imposibilidad
concreta para efectuar todos o algunos de los
movimientos propios para sufragar, serán
acompañados por el presidente de la mesa al
cuarto oscuro, donde, a solas con el ciudadano
elector, colaborará con los pasos necesarios
hasta la introducción del voto, en la medida en
que la discapacidad lo requiera. De encontrar
obstáculos de cualquier índole para el acceso a
la mesa electoral, podrá solicitar asistencia a las
autoridades del comicio, que deberán trasladar
la urna hasta la planta baja, utilizando un cuarto
de la mesa más próxima a la entrada del establecimiento, no pudiendo la urna traspasar la puerta
del establecimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa pretende ser un avance más en
materia de accesibilidad electoral.
La Carta de las Naciones Unidas de 1945 fomenta
el respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales de todos los individuos sin distinción
de raza, sexo, idioma o religión.
También resulta destacable en este sentido la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, aprobada en la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de
2006, aprobada en nuestro país por la ley 26.378.
Este proyecto contempla diversas situaciones en
que personas con movilidad reducida tienen obstáculos para emitir el sufragio, ya sea por la existencia de
escaleras o de ascensores descompuestos, brindándoles
la posibilidad de emitir su voto en la planta baja del
establecimiento.
El artículo 88 de la ley establece el derecho de todo
elector a votar: “Todo aquel que figure en el padrón y
exhiba su documento cívico tiene el derecho a votar y
nadie podrá cuestionarlo en el acto del sufragio. Los
presidentes no aceptarán impugnación alguna que se
funde en la inhabilidad del ciudadano para figurar en el
padrón…”. Con esta ampliación del artículo solicitado,
incorporamos lo que hasta ahora han sido resoluciones
ministeriales para cada elección, dándoles la envergadura que corresponden, ya que estaríamos cumpliendo
con el deber de asegurar para todo argentino el derecho
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a emitir su voto como un acto democrático. Es por
esto que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-10/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer la
reproducción del proyecto de ley que fuera presentado
bajo el número de expediente S.-85/12, en el que se
propone crear el Régimen de Desarrollo Olivícola para
Pequeños Productores.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE DESARROLLO OLIVÍCOLA
PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES
ARGENTINOS
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Creación y alcance
Artículo 1º – Créase el Régimen de Desarrollo Olivícola para Pequeños Productores Argentinos (DOPPA),
cuya finalidad es promover la actividad olivícola llevada a cabo por pequeños y medianos productores en
todo el territorio nacional.
Art. 2º – El régimen comprenderá aquellas actividades que tiendan a elevar la productividad olivícola a
través de la modernización y adaptación tecnológica;
las mejoras en la calidad de los productos (aceitunas
y sus derivados), atendiendo especialmente al control
sanitario y los estándares internacionales para su exportación; la ampliación de su circuito de comercialización
y el perfeccionamiento de su comercialización actual,
con énfasis en los casos en que el mismo productor
se involucre activamente en la distribución y venta
del producto; el uso adecuado y racional de paquetes
tecnológicos que protejan la fertilidad de los suelos
mediante el uso racional del agua y minimicen la
contaminación en cualquiera de sus variantes; el desa-
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rrollo de emprendimientos asociativos, autogestivos,
cooperativos o comunitarios; el aumento de la mano
de obra empleada o asociada, especialmente en los
casos de emprendimientos asociativos, autogestivos,
cooperativos o comunitarios.
Art. 3º – Podrán ser incluidos en este régimen las
personas físicas y jurídicas y las sucesiones indivisas,
que posean terrenos (propios o arrendados) que en
conjunto no superen las 30 hectáreas.
Capítulo II
Sobre la solicitud y otorgamiento del beneficio
Art. 4º – Al solicitar el beneficio, cada productor
deberá presentar, ante la representación local o provincial correspondiente de la autoridad de aplicación, un
proyecto de inversión o plan de trabajo. Este proyecto
o plan podrá ser anual o plurianual. El proyecto o plan
deberá incluir la información necesaria para que la
autoridad de aplicación calcule el saldo (esperado)
acumulado del flujo de caja y la tasa de ganancia (esperada) en relación al capital efectivamente comprometido por el productor. Asimismo, se deberá incluir toda
información relevante sobre el uso actual y previsto de
plaguicidas, fertilizantes y agroquímicos en general, y
de cualquier otra tecnología que pudiese comprometer
la sustentabilidad ambiental y de los recursos naturales.
La autoridad de aplicación deberá brindar información
y asistencia técnica a los productores que deseen acogerse al régimen, en particular para la confección del
plan o proyecto.
Quedan exceptuados de este requisito solamente
los productores comprendidos en el artículo 24 de la
presente ley.
Art. 5º – La autoridad de aplicación podrá incorporar
requisitos adicionales en aras de contribuir a cumplir
con los objetivos de la presente ley, así como distinguir
los requisitos solicitados en función del tamaño y la
antigüedad del emprendimiento.
Art. 6º – No podrán ser parte del régimen quienes
hayan sido beneficiarios de regímenes promocionales
o de diferimientos de impuestos por parte del Estado
nacional.
Art. 7º – La autoridad de aplicación será la responsable de realizar los análisis técnicos de los planes y
proyectos presentados, en particular los estudios económicos y de sustentabilidad ambiental.
Art. 8º – Una vez analizado el plan o proyecto,
la autoridad de aplicación deberá expedirse sobre el
mismo. Esta aprobación o rechazo deberá ser expedida
en un plazo no mayor a 120 días contados a partir de
su presentación.
Art. 9º – Para la aprobación, la autoridad de aplicación considerará especialmente la factibilidad
económica del emprendimiento, medida a partir de
su tasa de ganancia; y la contribución a la sustentabilidad de los recursos naturales, a partir de prácticas
sustentables de manejo del cultivo, el suelo, el agua
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y las plagas. Se atenderá también a la creación de
puestos de trabajo registrados; el tamaño y antigüedad
del emprendimiento; que las personas físicas titulares
de los beneficios se comprometan a radicarse dentro
del establecimiento rural promovido; los antecedentes
y experiencia comprobables del solicitante; y que el
emprendimiento se realice en una región o localidad
donde la olivicultura sea de significativa importancia
para el arraigo y empleo de la población. La autoridad
de aplicación podrá añadir otros criterios, en función
de los objetivos definidos por esta ley.
Capítulo III
De la autoridad de aplicación
Art. 10. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca. Podrá descentralizar funciones en las provincias
conforme a lo establecido en el inciso a) del artículo
26 de esta ley.
Art. 11. – El ministro de Agricultura, Ganadería
y Pesca designará un director (o rango superior) nacional de este régimen, quien será responsable de su
aplicación.
Art. 12. – Créase la Comisión Asesora Técnica
del Régimen de Desarrollo Olivícola para Pequeños
Productores Argentinos (DOPPA), en el ámbito del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Art. 13. – La Comisión Asesora Técnica será órgano
de consulta de la autoridad de aplicación y verificará
el cumplimiento del régimen, pudiendo realizar las
recomendaciones pertinentes para que la aplicación
del régimen tienda a cumplir los objetivos definidos
en la presente ley. En particular, deberá expedirse
sobre cada uno de los requisitos que se imponga a los
productores que soliciten el beneficio, y sugerir las
distinciones que deban realizarse por región y tamaño
del emprendimiento.
Art. 14. – La Comisión Asesora Técnica estará
presidida por el ministro de Agricultura, Ganadería y
Pesca y se integrará además por el director nacional
del régimen y representantes del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria; el Servicio de Sanidad y
Calidad Agropecuaria; la Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios; el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de cada una de las provincias que
adhieran al régimen; los productores de cada una de las
provincias que adhieran al régimen; las organizaciones
gremiales de los trabajadores del sector olivícola de
cada una de las provincias que adhieran al régimen.
Podrá invitarse además a integrar la Comisión Asesora
Técnica (temporal o permanentemente) al Conicet,
universidades nacionales, la Comisión Nacional
Asesora de Biotecnología Agropecuaria, el Comité
Técnico Asesor sobre Uso de Organismos Genéticamente Modificados, el Instituto Nacional de Semillas
y otras entidades y organismos nacionales, provinciales
o municipales.
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Art. 15. – Todos los miembros de la Comisión
Asesora Técnica tendrán derecho a voto. En caso de
ausencia o impedimento del ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca para presidir la comisión, será
reemplazado por el director nacional del régimen. Las
provincias y los organismos integrantes de la comisión
podrán reemplazar en cualquier momento a sus representantes. Cada uno de estos representantes deberá
contar además con un suplente del mismo organismo,
que sustituirá al titular en caso de ausencia o impedimento para desempeñar su función.
Art. 16. – La autoridad de aplicación dictará el
reglamento interno de funcionamiento de la Comisión
Asesora Técnica.
Art. 17. – Al menos una vez al año, la Comisión
Asesora Técnica deberá realizar una reunión pública a
la cual se invitará a participar a productores olivícolas,
legisladores y funcionarios nacionales y provinciales y
representantes de entidades y organismos relacionados
con la producción olivícola y/o la calidad, comercialización y sustentabilidad ambiental de estos emprendimientos. El objetivo de estas reuniones será analizar
la situación del sector y la aplicación del régimen, a fin
de brindar información a la Comisión Asesora Técnica
y la autoridad de aplicación que orienten las mejoras
que puedan realizarse en el régimen.
TÍTULO II

De los fondos y beneficios
Art. 18. – Créase el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Olivícola para Pequeños Productores Argentinos
(Ffdoppa), que se integrará con recursos provenientes
de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro nacional previstas en este capítulo; donaciones; aportes
de organismos internacionales, provinciales y de los
productores; el recupero de los créditos otorgados
previamente por el Ffdoppa; los fondos derivados de
las sanciones aplicadas conforme a la presente ley.
Este fondo será permanente y su único destino será
solventar los desembolsos derivados de la aplicación
de este régimen.
Art. 19. – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el
presupuesto de la administración nacional durante diez
años a partir de la sanción de la presente ley, un monto
anual a integrar en el Ffdoppa no menor a $ 30.000.000
(pesos treinta millones).
Art. 20. – La autoridad de aplicación establecerá el
criterio para la distribución de los fondos del Ffdoppa,
previa consulta con la Comisión Asesora Técnica, en
función de los criterios establecidos en virtud de los
artículos 2º y 9º de la presente ley.
Art. 21. – Hasta el 3 % (tres por ciento) de los fondos
anuales del Ffdoppa podrán destinarse a compensar
los gastos administrativos, en recursos humanos, en
equipamiento y en viáticos, tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal, que demande la
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implementación, seguimiento, control y evaluación del
presente régimen.
Art. 22. – Los beneficios que podrán otorgarse serán:
a) Apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o programa,
variable por tamaño del emprendimiento,
región, actividad a desarrollar, paquete tecnológico a utilizar, según lo determine la autoridad
de aplicación;
b) Financiación total o parcial para la formulación
del plan de trabajo o proyecto de inversión
de los estudios de base necesarios para su
fundamentación. Podrá requerirse asistencia
financiera para la realización de estudios de
evaluación forrajera, de aguas y de suelos,
así como de otros estudios necesarios para la
correcta elaboración del plan o proyecto. La
autoridad de aplicación podrá firmar convenios con organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales que cumplan funciones
de asistencia técnica, si promueven una mayor
eficiencia y eficacia del régimen;
c) Subsidio total o parcial para el pago de un profesional de las ciencias agronómicas, económicas y/o ambientales que brinde asesoramiento
en las etapas de formulación y ejecución del
plan o proyecto propuesto;
d) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación del productor y
los empleados permanentes del establecimiento
productivo, necesaria para ejecutar el plan o
proyecto;
e) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios.
Art. 23. – La autoridad de aplicación, previa consulta
con la Comisión Asesora Técnica, podrá destinar anualmente hasta el 20 % (veinte por ciento) de los recursos
anuales del Ffdoppa para financiar otras actividades y
programas que resulten convenientes para promover
la actividad olivícola; en particular, la promoción de
la incorporación de nuevas técnicas y tecnologías o la
capacitación y educación de los productores y trabajadores del sector.
Art. 24. – La autoridad de aplicación, previa consulta
con la Comisión Asesora Técnica, podrá destinar hasta
el 30 % (treinta por ciento) de los recursos anuales
del Ffdoppa, a ayudar a los productores olivícolas
tradicionales que se encuentren en condiciones de
emergencia debido a fenómenos naturales adversos,
bajas de precios de la producción o cualquier otra causa
que afecte gravemente, general y extraordinariamente
al sector productivo olivícola, ya sea en todo el país o
en una región en particular.
Justificadas las condiciones de emergencia, la ayuda
deberán incluir de manera específica y preferencial a
los pequeños productores; y podrá tomar la forma de
subsidios, créditos en condiciones favorables o cual-
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quier otra alternativa que la autoridad de aplicación
considere conveniente para lograr superar o atenuar
la situación de crisis. Para acogerse a estos beneficios
sólo será necesario demostrar la condición de productor
olivícola tradicional en situación de emergencia, como
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 25. – Los beneficios otorgados tendrán vigencia
por no menos de 10 años y no más de 15 años, o hasta
que se utilice la totalidad de los fondos del FRAOT,
cualquiera haya sido la fecha de aprobación de los
planes de trabajo o proyectos de inversión.
TÍTULO III

Disposiciones complementarias
Capítulo I
Adhesión provincial
Art. 26. – Se invita a las provincias a adherir expresamente al presente régimen, para lo cual deberán:
a) Designar un organismo provincial de aplicación del régimen. Éste deberá cumplir con los
procedimientos que establezca la autoridad de
aplicación nacional, coordinando las funciones
y servicios de los organismos provinciales y
comunales encargados del fomento olivícola,
con la autoridad de aplicación;
b) Declarar exentos del pago de impuestos de
sellos a las actividades comprendidas en el
presente régimen, excepto cuando los fondos
recaudados por este concepto se destinen a
fomentar directamente la producción olivícola;
c) Exceptuar a estos emprendimientos del pago
del impuesto sobre los ingresos brutos u otro
que lo reemplace o complemente en el futuro,
que graven la actividad lucrativa generada en
los planes de trabajo y proyectos de inversión
beneficiados por la presente ley;
d) Eliminar el cobro de guías u otro instrumento
que grave la libre circulación de la producción
olivícola obtenida en los planes de trabajos o
proyectos de inversión comprendidos en la
presente ley. Las tasas que compensen una
efectiva contraprestación de servicios por el
estado provincial o municipal y las contribuciones por mejoras podrán cobrarse, y deberán
ser proporcionales y razonables en función al
beneficio brindado;
e) Respetar los planes de trabajo y proyectos
de inversión aprobados por la autoridad de
aplicación.
Al momento de la adhesión las provincias deberán
informar taxativamente qué beneficios y plazos otorgarán.
Cuando el beneficio contemplado en este artículo
deba ser otorgado por una municipalidad, ésta deberá
adherir obligatoriamente a este régimen aprobado en

la presente ley y las normas provinciales de adhesión,
estableciendo taxativamente los beneficios otorgados.
Capítulo II
Infracciones y sanciones
Art. 27. – Toda infracción a la presente ley, sus complementarias y accesorias y las normas regulatorias,
será sancionada en forma gradual y acumulativa con:
a) La caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b) La devolución del monto de los subsidios;
c) La devolución inmediata del total de los montos entregados como créditos pendientes de
amortización. En todos los casos se recargarán
los montos a reintegrar con las actualizaciones,
intereses, multas y punitivos que establezcan
las normas nacionales;
d) El pago a las administraciones provinciales y/o
municipales de los montos de los impuestos,
tasas y/o cualquier otro tipo de contribución
provincial o municipal no abonados por causa
de la presente ley, más las actualizaciones,
intereses, multas y punitivos que establezcan
las normas provinciales y municipales.
La autoridad de aplicación nacional impondrá las
sanciones indicadas en los incisos a), b) y c), previa
consulta a la Comisión Asesora Técnica; y las provincias afectadas impondrán las sanciones del inciso d).
La reglamentación establecerá el procedimiento para
la imposición de las sanciones, garantizando el derecho
de defensa de los productores.
Capítulo III
Disposiciones finales
Art. 28. – La presente ley será reglamentada dentro
de los 180 (ciento ochenta) días de publicada en el
Boletín Oficial.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La olivicultura argentina es un sector productivo
en continuo crecimiento en las últimas décadas, y
que en varias economías provinciales es crucial como
fuente de ingresos y generadora de puestos de trabajo
genuinos. El país es uno de los principales productores
mundiales, atrayendo inversiones locales y extranjeras,
con la potencialidad (concretada en algunos casos) de
llevar a cabo una importante tarea de asimilación e incorporación de tecnología. No obstante, existen fuertes
disparidades en torno a las técnicas de producción y la
calidad y uso de los recursos en el proceso productivo. Esto afecta la calidad misma de los productos y la
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posibilidad de los productores de subsistir en el largo
plazo en base a esta actividad, lo cual se agrava cuando
se consideran las crisis coyunturales que ha debido
enfrentar el sector.
Diversos proyectos de ley han intentado en el pasado crear regímenes de fomento a esta actividad; entre
ellos, el proyecto 1.899-D.-2010 de los diputados
Paredes Urquiza, Aguirre de Soria, Quintero y Yoma.
El cultivo del olivo comenzó en el territorio nacional
(específicamente, en lo que hoy es la provincia de La
Rioja) ya en tiempos coloniales. Recién a fines del siglo
XIX se verificó una demanda significativa del producto,
que en ese momento debió ser satisfecha con importaciones. En 1932 se implementó el primer programa
de promoción al sector (ley 11.643), impulsándolo en
provincias con lluvias escasas.
La olivicultura se expandió así hasta convertirse en
un cultivo relevante en varias provincias, entre ellas
Mendoza, San Luis, Catamarca, San Juan, La Rioja; y
en menor medida, Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba.
Actualmente se cultivan cerca de 80.000 hectáreas,
con un promedio de 350 plantas de olivo por hectárea.
Argentina es el séptimo mayor productor mundial de
aceitunas y el undécimo productor de aceite de oliva
(siendo España el primer productor mundial de ambos). Nuestros principales destinos de exportación son
actualmente Brasil, Uruguay, Chile y Estados Unidos;
aunque existe una potencial demanda a satisfacer en
los mercados de China, Japón, Rusia, India, Alemania,
Colombia y México.
En 2008, sin embargo, la coyuntura de los mercados
globales llevaron a una caída del 5 % en la producción
olivícola nacional; 2009 fue aún peor, dado que la cosecha apenas fue de alrededor del 15 % de la esperada.
También 2010 terminará con una cosecha inferior a la
media. Esto ha tenido también una causa en las condiciones climáticas adversas que se enfrentaron en los
últimos años, y que llevó además a elevar el costo de
producción. Todo esto, en definitiva, se suma a factores
estructurales (tecnológicos y naturales) para repercutir
sobre la competitividad internacional de la olivicultura
argentina.
Esto ha afectado especialmente a los pequeños
productores, que ya desde 1992 se veían perjudicados
en su competencia con productores de mayor tamaño
debido a la sanción de la ley 22.021, de diferimientos
impositivos. Muchos de estos productores trabajan en
sus unidades utilizando mayoritariamente mano de
obra familiar. En particular, alrededor del 40 % de los
pequeños productores olivícolas se encuentran en una
situación de vulnerabilidad extrema, lo cual equivale a
decir que sus familias, la población entera de muchas
localidades argentinas, corren peligro de perder su
única o mayoritaria fuente de ingresos.
En virtud de esto, es menester que este Honorable
Congreso Nacional sancione el marco legal que permita
impulsar la producción olivícola argentina en el mediano y largo plazo. Este régimen deberá tener especial
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consideración hacia los pequeños y medianos productores; y hacia la incorporación de nuevas tecnologías,
que permitan aumentar los rendimientos y/o reducir
los costos así como promover la sustentabilidad de los
recursos naturales.
El Régimen de Desarrollo Olivícola para Pequeños
Productores Argentinos (DOPPA) implementado a
través de su fondo fiduciario correspondiente se postula
así como una herramienta significativa para brindar
estabilidad laboral y de ingresos a sectores vulnerables
de la sociedad argentina, y para incrementar la producción, la productividad y la sustentabilidad del sector.
Así, el fondo financiará la incorporación de tecnología
y la expansión de la producción olivícola, enfatizando
aquellos emprendimientos que contribuyan en términos
de generación de empleo genuino y la sustentabilidad
de los recursos naturales. La autoridad de aplicación
será la encargada de velar por los intereses de quienes
presenten un proyecto para solicitar el beneficio, al
realizar los análisis técnicos de factibilidad económica
y ecológica.
Podrá usarse además, en cierta medida, para satisfacer necesidades particulares del sector en su conjunto.
Además, ante la eventualidad de una crisis del mercado
olivícola que ponga en peligro la continuidad de las
unidades productivas, podrá utilizarse para atender a
las necesidades de financiamiento de emprendimientos
particulares en vulnerabilidad.
El impacto económico y social de esta medida, en
el corto plazo pero también en relación al desarrollo
de largo plazo, será de sumo provecho no sólo para
quienes accedan directamente al beneficio sino también
para el conjunto de la sociedad argentina.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-11/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer la
reproducción del proyecto de ley que fuera presentado
bajo el número de expediente S.-562/12, en el que se
propone crear la receta electrónica.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECETA ELECTRÓNICA
Disposiciones generales
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso 7 del artículo 19
de la ley 17.132, por el siguiente:
Redactar las prescripciones o certificados en
forma manuscrita con letra claramente legible o
por medios electrónicos o mecanografiados, los
que deberán ser formulados en idioma castellano,
fechados y con la firma debidamente aclarada especificando especialidad y matrícula profesional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objeto establecer la regulación para la emisión de recetas médicas.
Se ha tomado como principio rector de esta ley el
de asegurar el ejercicio del derecho de la población a
acceder a medicamentos confiables, en forma oportuna
y acompañados de información apropiada y además
tiene por objeto fundamental disminuir los errores
provocados en la dispensación de medicamentos ocasionada por la confección defectuosa y/o interpretación
errónea de las prescripciones manuscritas tradicionales.
Como medio para acreditar la autoría e integridad del
documento es necesaria la firma en original manuscrita
y el sello por parte del profesional médico, manteniendo de esta manera todos los aspectos centrales
que exige una prescripción, fortaleciendo su eficacia,
calidad y seguridad.
Esta actitud ya ha sido adoptada para las historias
clínicas de los pacientes hospitalizados promulgando
la ley 26.529, de derechos del paciente en su relación
con los profesionales e instituciones de la salud, sancionada el 21 de octubre de 2009, que en su artículo
13 establece: “El contenido de la historia clínica
puede confeccionarse en soporte magnético siempre
que se arbitren todos los medios que aseguren la
preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos
contenidos en la misma en tiempo y forma. A tal fin,
debe adoptarse el uso de accesos restringidos con
claves de identificación, medios no reescribibles de
almacenamiento, control de modificación de campos
o cualquier otra técnica idónea para asegurar su integridad. La reglamentación establece la documentación
respaldatoria que deberá conservarse y designa a los
responsables que tendrán a su cargo la guarda de la
misma”.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-12/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer la
reproducción del proyecto de ley que fuera presentado
bajo el número de expediente S.-3.820/12, en el que se
propone instituir el 24 de agosto el Día del Padre, en
honor al general San Martín.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase en todo el territorio nacional
el Día del Padre el 24 de agosto de cada año, en honor
a la paternidad de nuestro prócer el general don José de
San Martín, debido al nacimiento de su hija Mercedes
Tomasa San Martín y Escalada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa tuvo su origen en mi provincia cuando
la profesora Lucía Zuloaga de García Sada en el año
1953 presentó ante la Dirección General de Escuelas
la propuesta de declarar oficialmente dentro del calendario escolar de la provincia el 24 de agosto como Día
del Padre. La misma fue aceptada sin demora por resolución 192-T-53, del mencionado organismo. Puede
leerse entre los considerandos de dicha resolución que
“…la medida propuesta tiende a recordar dignamente
al jefe de familia, tratando que dicha conmemoración
sirva de vínculo dentro del hogar, alrededor del cual se
forma la niñez; […]siendo él (general San Martín), guía
tutelar, tratando con su acción tenaz y ejemplificadora,
dar a sus progenitores no solamente una alimentación
material, sino espiritual e intelectual para su mejor
formación y poder así desplegar en el futuro, una labor
más encomiable para el engrandecimiento de la Patria”.
Tres años más tarde, siguiendo con su fuerte compromiso, la profesora Lucía Zuloaga de García Sada
consigue que el entonces Consejo de Educación de la
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Nación se hiciera eco de la iniciativa mendocina y la
incluyera en el calendario escolar de todo el país.
Sin desconocer las distintas situaciones de índole
comercial, cultural, social, así como tampoco el respetado homenaje a John Bruce Dodd, que hace que
sea parte de nuestra tradición festejar el Día del Padre
cada tercer domingo de junio; es necesario contar con
un Día del Padre que implique una profunda mirada
al valor que tiene un padre de familia, y poder ver en
nuestro general San Martín un ejemplo de cómo no se
puede tener un verdadero y real amor a la patria sino se
tiene una actitud de entrega, compromiso, generosidad,
esfuerzo y dedicación por aquella patria más cercana y
cotidiana que una persona tiene como lo es su familia.
Puede decirse sin faltar a la verdad, que nadie puede
atribuirse amor a la patria sin antes amar a los suyos;
no es casual la profunda aceptación y admiración que
como argentinos le tenemos a las máximas que nuestro
prócer le escribiera a su hija Merceditas. Hemos sabido
reconocer en ellas los más altos valores que deben guiar
a una persona de bien.
Toda la vida de nuestro prócer estuvo marcada por
una fidelidad a sus principios de libertad y de amor
a los más necesitados, como escribirá otro héroe de
nuestro tiempo, el doctor René Favaloro: “Su vida fue,
sin duda, la demostración de que todo, absolutamente
todo aquello que queremos y pretendemos alcanzar y
desarrollar, se consigue a través del esfuerzo” (¿Conoce
usted a San Martín?, doctor René Favaloro. Capítulo
XIII).
Poder darle al tradicional festejo del Día del Padre,
día que reúne a toda la familia en torno a la figura paterna, un contenido no sólo histórico sino que refuerce
el ideal sanmartiniano de un comprometido “Amor
por la Patria y por la Libertad” (Máximas a Merceditas
N° 12) enraizado en todo el pueblo argentino.
Sin desconocer los antecedentes legislativos del
presente proyecto, sobre todo de legisladores mandato
cumplido pertenecientes a mi provincia, les solicito a
mis pares un real tratamiento del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-13/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer la
reproducción del proyecto de ley que fuera presentado
bajo el número de expediente S.-3.826/12, en el que
se propone modificar el artículo 3º de la ley 21.745,
respecto de eliminar el concepto de seguridad nacional,
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en los supuestos de denegatoria para inscribir organizaciones religiosas.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
21.745, de Registro Nacional de Cultos, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Se procederá a la denegatoria de la
inscripción solicitada o cancelación de la misma si
ya hubiere sido acordada, en los siguientes casos:
a) Cuando mediare el incumplimiento de lo
dispuesto por la presente ley y su reglamentación;
b) Cuando se hubiere comprobado que los
principios y/o propósitos que dieron origen
a la constitución de la asociación o la actividad que ejerce, resultaren lesivas al orden
público, la moral y las buenas costumbres;
c) Cuando el ejercicio de sus actividades
fuere distinto de los principios y/o propósitos que determinaron su reconocimiento
e inscripción o fuere lesivo para otras
organizaciones religiosas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del siguiente proyecto de ley es la modificación de la ley 21.745, de Registro Nacional de
Cultos, en su artículo 3°. Dicha ley establece el marco
normativo por el cual se tramita el reconocimiento e
inscripción de las “organizaciones religiosas que ejerzan sus actividades dentro de la jurisdicción del Estado
nacional, que no integren la Iglesia Católica Apostólica
Romana” (artículo 1º, ley 21.745).
El artículo que se propone modificar, enumera los
diferentes supuestos de denegatoria de la inscripción
solicitada o cancelación de la misma si ya hubiere
sido acordada por el Registro Nacional de Cultos.
El inciso b) reza de la siguiente manera: “Cuando se
hubiere comprobado que los principios y/o propósitos
que dieron origen a la constitución de la asociación
o la actividad que ejerce, resultaren lesivas al orden
público, la seguridad nacional, la moral y las buenas
costumbres”. Considero necesario y adecuado eliminar
el supuesto sobre “seguridad nacional”.
La ley 21.745 fue sancionada en el año 1978 durante el gobierno de facto, autodenominado Proceso de
Reorganización Nacional, en razón del artículo 5º del
Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional que
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disponía “las facultades legislativas que la Constitución
nacional otorga al Congreso, incluidas las que son privativas de cada una de las Cámaras, serán ejercidas por
el presidente de la Nación”, marcada por la tristemente
conocida Doctrina de la Seguridad Nacional.
La Doctrina de la Seguridad Nacional fue elaborada
por el gobierno de los Estados Unidos en el contexto del
enfrentamiento mundial conocido como “guerra fría”,
como una manera más de evitar el avance de las ideas
comunistas, lideradas por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, atribuyéndose el derecho a intervenir en
los asuntos internos de los países latinoamericanos, instalando o sosteniendo dictaduras militares. Esta doctrina,
fue adoptada en la Argentina por el gobierno de facto,
y fue la que justificó la persecución y desaparición de
quienes se oponían al régimen. Esta doctrina le generó a
la Nación uno de los dolores más terribles de su historia.
Así las fuerzas armadas asumieron un rol tutorial
frente a lo que ellos consideraban inmadurez política
de la ciudadanía, buscando evitar por cualquier medio
la desintegración nacional y la pérdida de sus valores
occidentales y cristianos.
La eliminación del supuesto de “seguridad nacional”
le haría justicia a nuestra Nación ya que aún carga con
el recuerdo de tan doloroso período para nuestra gente.
Asimismo, considero que la ley debe ser reformada de
manera integral y sancionada por un Estado de derecho,
legítimamente constituido y que ha sabido consolidar su
democracia permitiendo regular algo tan valioso para el
desarrollo de una sociedad como es la libertad de culto,
sobre la base del respeto, la igualdad y la libertad dada
la importancia que el Estado argentino debe tener por las
creencias personales que cada decide adoptar para su vida.
Por lo dicho, es el afán de asumir como legislador
nacional la responsabilidad de quitar todo vestigio de
una época tan nefasta para nuestra Nación, no permitiendo tener una legislación vigente en donde encontremos todavía una mención a la Doctrina de la Seguridad
Nacional y mucho menos que sirva como fundamento
para denegar una inscripción solicitada al Registro
Nacional de Cultos. Por todo lo expuesto solicito a
nuestros pares, la aprobación de este proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-14/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer

la reproducción del proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de expediente S.-4.268/12, en el
que se propone establecer la jubilación ordinaria a los
choferes de taxi.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Tienen derecho a la jubilación ordinaria
los trabajadores en relación de dependencia que presten
servicios como conductores del transporte público de
taxis, que hayan cumplido cincuenta y cinco (55) años
de edad los hombres y cincuenta y dos (52) años las
mujeres y que reúnan treinta años (30) de aportes.
Art. 2° – El aporte correspondiente al trabajador es
el que rija en el régimen común. Las contribuciones
patronales correspondientes a las tareas del personal
a que se refiere la presente ley son las que rijan en el
régimen común, incrementado en dos (2) puntos.
Art. 3° – En las certificaciones de servicios que
incluyan total o parcialmente tareas de las previstas en
esta ley, el empleador debe hacer constar expresamente
dicha circunstancia.
Art. 4° – Cuando se hubieren desempeñado las tareas indicadas en el artículo 1º y alternadamente otras
de cualquier naturaleza, a los fines del cumplimiento
de los requisitos para el otorgamiento de la jubilación
ordinaria, debe efectuarse un proceso en función de los
límites de edad y años de servicio requeridos para cada
clase de tareas o actividades.
Art. 5° – La determinación del haber del beneficio
que pudiere corresponder al trabajador o a sus derechohabientes debe efectuarse de acuerdo a las normas
del régimen común.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones prevé el sistema de los regímenes diferenciales
para todas aquellas “actividades que, por implicar
riesgos para el trabajador o agotamiento prematuro de
su capacidad laboral, o por configurar situaciones especiales, merezcan ser objeto de tratamientos legislativos
particulares” (artículo 157 de la ley 24.241).
Actualmente, las personas que prestan servicios
como conductores de taxi en relación de dependencia
se jubilan bajo los requisitos del régimen general, esto
es sesenta y cinco años de edad los hombres, sesenta
años de edad las mujeres, que hayan cumplido con
treinta años de servicios aportados.
Es menester destacar que las personas que han trabajado toda la vida como taxistas y no han cumplido
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aún con la edad exigida para jubilarse, al momento
para renovar las respectivas licencias para conducir, no
logran aprobar el trámite de aptitud psicofísica, debido
a padecimientos, afecciones o dolencias generadas
por la propia actividad. Se puede mencionar, entre
ellas, malestar y desviaciones en la columna vertebral,
estrás provocado por la contaminación sonora, por la
presión que genera una actividad cuya remuneración
se encuentra vinculada a la cantidad de horas trabajadas, problemas en los riñones, diabetes, alteraciones
nerviosas, etcétera.
Los taxistas se enfrentan cotidianamente a largas
jornadas de trabajo en estructuras urbanas desmejoradas, vehículos deteriorados y congestionamiento de
tránsito en la ciudad. Todas estas características de la
actividad, que son de público conocimiento, la transforman en una tarea insalubre, que hace necesario discutir
la existencia de un régimen jubilatorio diferencial para
los taxistas en relación de dependencia y eliminar la
desigualdad jurídica en que se encuentran en relación
a otras actividades laborales.
La tarea desarrollada por los trabajadores que se desempeñan en esta gestión provoca un agotamiento prematuro de la capacidad laboral, que justifica un régimen
diferencial de jubilación. Los nombrados, al no poder
renovar la licencia de conducir, se encuentran en una
situación extrema laboralmente, dado que no pueden
continuar desempeñando su actividad y se encuentran
imposibilitados de acceder a una jubilación por no
cumplir con los requisitos exigidos por la legislación.
A más de resultarles muy dificultoso obtener un nuevo
trabajo en otro rubro, debido al avance de su edad.
Considero necesario destacar que en mi provincia,
Mendoza, la masa laboral de esta actividad moviliza
mil trescientas unidades de vehículos taxi, y setecientas unidades de vehículos remises, aproximadamente;
mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el Gran Buenos Aires ese número asciende a unos
setenta y cinco mil taxis aproximadamente y a nivel
nacional el parque automotor en este rubro se estima
en ciento treinta mil unidades.
Por las razones expuestas precedentemente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-15/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer
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la reproducción del proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de expediente S.-4.469/12, en el
que se propone el desarrollo de políticas públicas de
prevención y abordaje del acoso escolar (artículo 115
del capítulo II de la ley 26.606).
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 115 del capítulo II de la Ley de Educación Nacional, 26.206, el
siguiente inciso:
j) Contribuir con asistencia técnica a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el desarrollo de políticas públicas de
prevención y abordaje del acoso escolar.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acoso escolar o bullying, dentro del ámbito de la
violencia escolar, es definido como una práctica de abuso sostenido, maltrato psicológico, verbal o físico que
ocurre entre escolares en forma reiterada a lo largo de
un tiempo determinado. Estos fenómenos de hostigamiento, que existen en el interior de la escuela, incluyen
las burlas puntuales, el hacer a un lado a uno o más
compañeros, las “cargadas” ocasionales, la sustracción
o destrucción de elementos menores, la discriminación
y estigmatización por referencia a categorías étnicas o
sociales. (Fuente: Documentos de trabajo. Hacia una
comprensión rigurosa de la violencia en las escuelas.
Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas.
Ministerio de Educación.)
Desde que se identificó este comportamiento y tipo
de violencia escolar en los 70 (por primera vez en
Suecia), el bullying ha ido incrementándose.
Situaciones de acoso escolar con alarmantes casos
de agresiones y persecuciones vividas en las escuelas
y ahora, con la tecnología, rompiendo la frontera de
lo escolar, se hace extensivo a la vida privada de cada
niño y adolescente (cyberbullying) son cada vez más
escuchadas. Los casos de hostigamiento, persecución
y agresiones que se están detectando en las escuelas
hacen que muchos escolares vivan situaciones aterradoras y traumáticas. Estas agresiones no se tratan sólo
de empujones o comentarios, sino de situaciones que,
si no se detienen a tiempo, pueden provocar severos
daños emocionales a la víctima, llevándolos, en casos
extremos, a la decisión de quitarse la vida.
La modalidad de hostigamiento es el acoso a la víctima cuando está sola, en los baños, en los pasillos, en
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el comedor, en el patio. Por esta razón es importante la
sensibilización sobre el tema en el ámbito escolar y en
la sociedad en su conjunto, ya que los docentes muchas
veces no se dan cuenta porque no sucede abiertamente, y los padres tampoco lo saben por el silencio que
guardan las víctimas.
Es allí donde reside la eficacia del bullying: en el
silencio del niño o adolescente agredido ante sus padres
o maestros. El bullying genera en el escolar sentimiento
de descalificación y ridiculización por quien lo intimida, y siente vergüenza bloqueando su posibilidad
de hablar. La humillación resultante, asociada con la
vergüenza acerca de la propia persona, constituyen sentimientos destructivos o persecutorios que se registran
como daños a la identidad (el niño o joven tolera el
ataque debido a que no puede eludirlo ni pedir ayuda).
Este comportamiento no es exclusivo de algún sector
de la sociedad o en relación al sexo. Tampoco existen
diferencias en lo que respecta a las víctimas.
Los tipos de agresiones son:
Sexual: cuando se presenta un asedio, inducción o
abuso sexual.
Exclusión social: cuando se ignora, se aísla y se
excluye al otro.
Verbal: cuando hay insultos y menosprecios en público para poner en evidencia al débil.
Psicológico: cuando existe persecución, intimidación, tiranía, chantaje, manipulación y amenazas al
otro.
Físico: cuando hay golpes, empujones o se organiza
una paliza al acosado.
Las consecuencias para la víctima son la baja
autoestima, actitudes pasivas, pérdida de interés por
los estudios (pudiendo ocasionar el fracaso escolar),
trastornos emocionales, problemas psicosomáticos,
depresión, ansiedad, llegando a pensamientos suicidas
en algunos chicos.
La imperiosa necesidad de resolver este fenómeno
se refleja en el impulso para darle un encuadre legal en
varios países del mundo. Los casos más cercanos son
Chile, Brasil y Paraguay.
En nuestro país, el Ministerio de Educación de la
Nación, en convenio con la Universidad de San Martín
estudia la problemática de la violencia en las escuelas
para contribuir a la consolidación de prácticas democráticas y a la construcción de espacios de ciudadanía
en el ámbito escolar a través del Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas.
La sanción de la Ley de Educación Nacional en 2006
le dio marco legal en materia educativa a los pilares y
principios de la construcción de nuestra democracia:
políticas de inclusión, derechos humanos y respeto a
la diversidad. Esta ley, en uno de los artículos del primer capítulo: “Principios, derechos y garantías”, reza:
“La educación brindará las oportunidades necesarias
para desarrollar y fortalecer la formación integral de

las personas a lo largo de toda la vida y promover en
cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de
vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad,
igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común”.
Considero, entonces, que es necesario darle marco
legal incluyendo esta realidad entre las funciones de
Ministerio de Educación de la Nación.
La inclusión del inciso propuesto en el capítulo
sobre las “Funciones del Ministerio de Educación”
(artículo 115) se transforma en la herramienta para lograr cumplir con los “Principios, derechos y garantías”
establecidos en el capítulo I de la ley y cumplir con los
“Fines y objetivos de la política educativa nacional”
enunciados en el capítulo II de la ley, a saber:
Capítulo I
Principios, derechos y garantías
Artículo 3º: La educación es una prioridad nacional
y se constituye en política de Estado para construir una
sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional,
profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática,
respetar los derechos humanos y libertades fundamentales
y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.
Artículo 8º: La educación brindará las oportunidades
necesarias para desarrollar y fortalecer la formación
integral de las personas a lo largo de toda la vida y
promover en cada educando/a la capacidad de definir su
proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz,
solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia,
responsabilidad y bien común.
Capítulo II
Fines y objetivos de la política educativa
nacional
b) Garantizar una educación integral que desarrolle
todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para
el desempeño social y laboral, como para el acceso a
estudios superiores.
f) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las
diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo.
g) Garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los
derechos de los/as niños/as y adolescentes establecidos
en la ley 26.061.
El conocimiento y la capacitación para la detección
de este fenómeno son las herramientas para que los
derechos del escolar a su integridad física, emocional y
psíquica no sean quebrantados. Es por eso que solicito a
mis colegas aprueben la incorporación de la temática y
su apoyo técnico a las demás jurisdicciones en artículo
115 de la Ley Nacional de Educación.
Por estos fundamentos, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-16/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer la
reproducción del proyecto de ley que fuera presentado
bajo el número de expediente S.-5.905/12, en el que
se propone modificar la Ley de Contrato de Trabajo,
estableciendo un permiso posnatal a las trabajadoras a
continuación del período de licencia.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese a la ley 20.744, el artículo
177 bis, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 177 bis: La trabajadora tendrá derecho a:
1. Un permiso posnatal de doce (12) semanas a continuación del período de licencia,
durante el cual recibirá las asignaciones
que le confieren los sistemas de seguridad
social, que le garantizará la percepción
de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia.
2. Reincorporarse a sus labores una vez
terminada la licencia posterior al parto,
por la mitad de su jornada, en cuyo caso
el permiso posnatal se extenderá a dieciocho semanas. En este caso, percibirá el
cincuenta por ciento de las asignaciones
que le hubiere correspondido conforme
al párrafo anterior más el cincuenta por
ciento del salario.
Para ejercer este derecho la trabajadora deberá
dar aviso a su empleador mediante carta certificada, enviada con una anticipación no menor de
treinta (30) días al término del período posnatal.
El empleador estará obligado a reincorporar a
la trabajadora salvo que, por la naturaleza de sus
labores y las condiciones en que aquélla las desempeña, estas últimas sólo puedan desarrollarse
ejerciendo la jornada que la trabajadora cumplía
antes de su permiso prenatal.
Además, cuando la madre hubiere fallecido,
quien tuviere el cuidado personal del menor por
sentencia judicial, le corresponderá el permiso
y las asignaciones establecidos en los párrafos
primero y segundo.

Reunión 5ª

Si ambos padres son trabajadores, cualquiera
de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del
permiso posnatal a partir de la séptima semana del
mismo por el número de semanas que ésta indique. Las semanas utilizadas por el padre deberán
ubicarse en el período final del permiso y darán
derecho a las asignaciones establecidas en este
artículo, calculado en base a sus remuneraciones.
En caso de que el padre haga uso del permiso
posnatal deberá dar aviso a su empleador mediante carta certificada enviada, a lo menos, con diez
días de anticipación a la fecha en que hará uso del
mencionado permiso. Copia de dicha comunicación deberá ser remitida, dentro del mismo plazo,
al empleador de la trabajadora.
Queda garantizado el derecho a la estabilidad
en el empleo durante el período posnatal y el empleador está obligado a reincorporar al trabajador
o trabajadora, al término del permiso.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 186 de la ley
20.744, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 186: Si la mujer no se reincorporara
a su empleo luego de vencidos los plazos de
licencia previstos por el artículo 177 bis y no comunicara a su empleador dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas anteriores a la finalización de los
mismos, que se acoge a los plazos de excedencia,
se entenderá que opta por la percepción de la
compensación establecida en el artículo 183 inciso
b) párrafo final.
El derecho que se reconoce a la mujer trabajadora en mérito a lo antes dispuesto no enerva
los derechos que le corresponden a la misma por
aplicación de otras normas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los fines de adecuar nuestra Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744, a los tratados internacionales que
nuestra Nación ha ratificado y a las nuevas necesidades sociales que nos imponen tener una consideración
especial en la relación familia-trabajo, es que propongo
el presente proyecto de ley.
Teniendo particular consideración a los derechos
consagrados en la Convención sobre los Derechos del
Niño y a las pautas expresadas en la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, la cual establece en su artículo 5º
inciso b):
“Los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para garantizar que la educación familiar
incluya una comprensión adecuada de la maternidad
como función social y el reconocimiento de la respon-
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sabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la
educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia
de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos”.
Asimismo, el apartado 2, inciso c), del artículo 11
de la citada convención expresa: “…a fin de impedir
la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su
derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas
adecuadas para alentar el suministro de los servicios
sociales de apoyo necesarios para permitir que los
padres combinen las obligaciones para con la familia
con las responsabilidades del trabajo y la participación
en la vida pública, especialmente mediante el fomento
de la creación y el desarrollo de una red de servicios
destinados al cuidado de los niños”.
En base a lo mencionado anteriormente y tomando
como modelo las últimas reformas efectuadas al Código de Trabajo chileno, es que propongo la presente
iniciativa incorporando el instituto del “permiso posnatal” como una manera de lograr afianzar los vínculos
fundamentales existentes entre el recién nacido y sus
padres, tanto en su figura materna como paterna.
El permiso posnatal corresponde al tiempo de descanso inmediatamente posterior al período de reposo
posnatal, de carácter irrenunciable, establecido a favor
de la madre por regla general.
Con su instauración se persiguen tres grandes objetivos:
a) Garantizar el mejor cuidado de los hijos;
b) Aumentar la corresponsabilidad de padre y madre
en el cuidado de los hijos;
c) Facilitar una mayor conciliación entre familia y
trabajo para los hombres y mujeres en nuestro país.
Las trabajadoras tienen derecho a elegir cualquiera
de las dos modalidades del permiso posnatal:
1. Un permiso posnatal completo, cuya duración es
de 12 semanas inmediatamente siguientes al término
del descanso posnatal, con derecho a percibir el 100 %
de las asignaciones.
2. Un permiso posnatal parcial, en que la madre
decide reincorporarse a su trabajo, por la mitad de su
jornada, en cuyo caso el descanso tendrá una duración
de 18 semanas con derecho a una asignación equivalente al 50 % del subsidio posnatal que percibía.
Con el objeto de velar por el correcto funcionamiento del sistema, la madre que elija esta última modalidad
de goce del permiso posnatal con reincorporación a
su trabajo, deberá dar aviso a su empleador mediante
carta certificada enviada con, a lo menos, 30 días de
anticipación al término del período posnatal, estando el
empleador por regla general obligado a reincorporarla.
La comunicación referida es de suma importancia,
pues si no se efectúa, la trabajadora deberá ejercer su
permiso posnatal completo, no pudiendo ya optar.

Otra novedad que presenta el permiso posnatal es
que se otorga a la madre la facultad de poder traspasar al padre del niño una o más semanas de dicho
permiso, debiendo manifestarlo en términos formales
y explícitos, caso en el cual el padre hará uso del descanso señalado bajo la misma modalidad elegida por
la madre, y su duración será determinada por la madre,
debiendo, en todo caso, ubicarse al final del permiso.
En este evento, el padre gozará de las asignaciones por
todo el tiempo que se la haya traspasado el permiso
posnatal. Para que el padre pueda hacer uso del permiso
posnatal traspasado deberá dar aviso a su empleador y
al empleador de la madre mediante carta certificada, a
lo menos, con 10 días de anticipación a la fecha en que
hará uso del mencionado permiso.
Considerando que la incorporación de esta figura
permitirá consolidar vínculos afectivos importantes
para el desarrollo de nuestras familias, resaltando que
en la primera etapa de vida del niño es muy importante
la presencia materna y destacando la necesidad de la
participación del padre en el mismo período.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-17/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional a la capilla de la Asunción de la Virgen del Tránsito,
ubicada en el pueblo de Asunción, departamento de
Lavalle, provincia de Mendoza.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos
el bien indicado en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Verónica Cremaschi, licenciada y profesora en
historia del arte de la Universidad Nacional de Cuyo,
becaria de Conicet-CCT-Mendoza, es autora de El
gusto popular y su expresión estética en la capilla de la
Asunción: Lavalle, Mendoza (Argentina), expresando
en su obra el origen, historia y características del bien
cuya declaración se solicita.
No ha resultado fácil recabar los antecedentes de la
creación de la capilla que nos ocupa, por lo que a fin de
sustentar el pedido en cuestión, doy por reproducida en
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su parte pertinente la obra indicada en el párrafo anterior, que expresa: “…El pueblo de Asunción, distante
ochenta kilómetros al norte de la capital de Mendoza,
se encuentra enclavado en una zona desértica y árida.
El paisaje, en el que predomina el color marrón, con vegetación baja, crea una atmósfera monótona, sensación
que se intensifica debido a que la distancia no permite
tener como punto de referencia cardinal la cordillera de
los Andes, mojón casi natural de cualquier mendocino.
”El pueblo de Asunción carece del trazado regular,
símbolo de lo civilizado, de lo moderno, de lo positivo,
de la Mendoza racional y progresista (Ponte, 1999).
Aquí la relación con la naturaleza se ha dado de manera
espontánea. Se percibe un diálogo sutil del hombre con
su entorno inmediato.
”Sin embargo, si consideramos que el espacio habitado es una simbolización espontánea del espacio social,
y a su vez el espacio social se retraduce en el espacio
físico (Bourdieu, 2000), comprendemos que no todo
es aleatorio o espontáneo.
”Es así que la capilla en cuestión ha sido ubicada
sobre un médano, lo que le otorga jerarquía y la posibilidad de ser vista con facilidad desde el pueblo. En
este sentido respondió, en un principio, a la categoría de
forma impuesta, debido a que fue parte, en la Mendoza
colonial, de una red de iglesias dispuestas estratégicamente para evangelizar a los habitantes de la zona.
”No existen muchos datos de la fundación de esta
capilla. Se cree que fue construida para honrar una
imagen que se trajo de Chile alrededor de 1700. En los
libros parroquiales de 1792 ya aparece mencionada por
el presbítero doctor Ochoa y Monclada, en sus visitas
a las doctrinas. Como testimonio de su antigüedad
alberga una cruz tallada con distintas fechas que se
suceden a partir de 1883, en las que arribaron al paraje
los misioneros para colonizar y predicar el evangelio
(proyecto de ley 156, 2007).
”Sin embargo, esta forma impuesta ha sido aprehendida y resignificada, transformada en una expresión
‘mambí-forme’ de resistencia, debido a que en ella
afloran manifestaciones populares que exceden los ritos
y costumbres de lo católico ‘culto’.
”Arquitectónicamente, esta capilla está constituida
por una sola nave más larga que ancha, de gruesos
muros de adobe. No posee claristorios ni aventanamientos; la luz procede únicamente de la puerta de
ingreso. Tampoco, ábside ni coro. A la izquierda del
altar, en una de las paredes laterales, se encuentra
una puerta que comunica a dos oficinas contiguas. No
posee reclinatorios y únicamente existen dos bancos
dispuestos contra las paredes laterales.
”El techo se presenta a dos aguas, aunque levemente
inclinado; el interior está revestido en caña y las cabreadas, de fuertes quebrachos achuelados, se encuentran
dispuestas a la vista.
”Esta austeridad formal, cuya tipología se desprende
de modelos europeos, contrasta con la profusión de elementos que se encuentran decorando el altar principal.

Reunión 5ª

”La imagen más antigua que existe en la capilla representa a la Virgen María en su advocación de Virgen
del Tránsito y no supera los cincuenta centímetros de
altura. En situaciones cotidianas, es decir cuando no es
sacada en procesión en las festividades, se encuentra
sobre el altar principal en una pequeña ermita de tonalidades azulinas con decoraciones realizadas a mano.
”Hasta el momento se han descripto los aspectos formales oficiales de la capilla de Asunción, sin embargo
los lugareños han producido una reorientación en esta
estética impuesta, importada por manos extranjeras
‘cultas’.
”La estética ‘mambí-forme’ ha encontrado un lugar
de surgimiento propicio en el pueblo de la Asunción,
debido, entre otras realidades, a la distancia que lo
separa de la capital de Mendoza y por ende de las
instituciones, como la Iglesia, que tienden a regular
estas prácticas.
”Es así que, a lo largo del tiempo, se ha ido concretando la creación colectiva con exvotos que se encuentra en el altar, rodeando la imagen pequeña. En torno a
ella se aprecia una obra estética en continua creación,
recreación y crecimiento.
”Allí podemos encontrar mayormente flores que
adornan el altar y lo cubren casi completamente.
Abundan las de fuertes colores como rojos, naranjas,
amarillos, fucsias. Hay, además, estandartes bordados
en lentejuelas brillantes, con mensajes y nombre de
los oferentes. También, láminas y reproducciones de
imágenes religiosas, canastitas de papel, lazos de colores, adornos hechos con plumas naturales, floreritos
improvisados con elementos hallados o encontrados,
velas apagadas, velas prendidas, paquetes cerrados
dispuestos frente a la imagen. El color explota como
una provocación frente a la sobriedad y a la austeridad
de la capilla.
”El cofre, donde se cree que originalmente se trajo
la imagen de la Virgen, ha sido forrado casi completamente en una tela que pareciera ser de tapicería con
abundantes motivos florales.
”Sobre él, que aún conserva parte de su color ‘original’ y que sirve de protección cotidiana a la imagen,
hay una pequeña corona plástica plateada con imitación
de piedras preciosas en tonos verdes y azules que, por
cierto, no tiene valor material, sino simbólico. Es un
producto de uso ordinario, pero está cargada de una
gran fuerza evocativa, sobre todo debido a que ha sido
colocada en la parte superior. Frente al altar, sobre el
piso, hay algunos candelabros de bronce, de chapa y
una araña que ha dejado de ser de colgar y ha sido
transformada en candelabro de pie.
”La premisa estética parece ser la de la superabundancia; no existe una búsqueda de simetría, de orden o
de estructura. Los objetos crecen orgánicamente sobre,
a los lados y a los pies del altar principal. No es obra de
una sola persona sino de muchas, no es obra de un día
sino de muchos. Obra que cambia, que crece. No está
compuesta de elementos valiosos, sino que el lugar,
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en el altar, acentúa su valor simbólico. Son elementos
cotidianos, ordinarios, cuyo valor se incrementa a partir
de su condición de ofrendas.
”La imagen también ha sido ‘intervenida’. Es una representación de la Virgen del Tránsito; esta advocación
hace referencia a la asunción, al tránsito de la tierra
a la gloria celestial en cuerpo y alma, por haber sido
inmaculada. Se encuentra vestida, siguiendo el colorido
tradicional de la advocación, con una túnica blanca y un
manto de color celeste. Sin embargo, las telas escogidas
para su atuendo son de un brillo novedoso, adornadas
con puntillas, tules con pequeños brillantitos y guipur.
Los labios y los ojos han sido evidentemente retocados
y se presentan lozanos en contraste con la degradación
que ha sufrido el rostro.
”Las tradicionales ‘imágenes de vestir’, muy populares en la época colonial, eran en realidad maniquíes
que solamente tenían talladas o fundidas las manos,
el rostro y, en algunos casos, los pies. A pesar de estar
vestida, la imagen que nos compete es una talla completa, es decir, se ha tallado completamente el cuerpo
con su vestuario correspondiente. Sin embargo, el gusto
popular se ha manifestado y ha decidido engalanarla
con vestidos, a pesar de que esta acción no estuviera
prevista en la pequeña imagen ‘original’. Por ello sólo
asoma del pomposo vestuario la cabeza de la Virgen,
quedando ocultos manos y pies.
”La evidencia de la apropiación y reorientación
estético-formal que presenta la imagen se acentúa durante la conmemoración de la asunción de la Virgen,
los 15 de agosto”.
Por las razones expuestas es que solicito el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-18/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés históricoartístico al monumento Retorno a la patria y lugar
histórico nacional al predio en el que se encuentra
erigido, sito en el Manzano Histórico, departamento
de Tunuyán, provincia de Mendoza.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1°, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197 sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos
los bienes indicados en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como representante de mi provincia solicito la
declaración de monumento histórico nacional del monumento Retorno a la patria, ubicado en el Manzano
Histórico, departamento de Tunuyán de la provincia de
Mendoza. Por ello reproduzco la iniciativa presentada
por los entonces diputados Víctor Fayad y Roberto
Iglesias, registrada como proyecto de ley 6.871-D.-04.
El monumento recuerda el paso de San Martín y
su encuentro con Olazábal, que se cobijaron bajo un
pabellón de ponchos armado en un árbol de manzano
del lugar. Este manzano fue declarado “histórico” el
7 de febrero de 1938 y declarado árbol histórico por
decreto 368/975.
El 29 de enero de 1823 al pie del manzano histórico,
San Martín se encuentra con el coronel Manuel Olazábal –su cadete en 1818 en los Granaderos a Caballo–,
quien se traslada hasta allí al tener noticias de su llegada a Mendoza luego de su histórico renunciamiento.
Ese encuentro es evocado por el monumento Retorno
a la patria.
En el año 1940 se inician las gestiones para promover la construcción de un monumento a San Martín
en el Manzano Histórico y se conforma la Comisión
Pro-consagración del Manzano Histórico de Tunuyán.
Se iniciaron así los habituales eventos de recaudación
de fondos; en este sentido es propicio comentar que el
comisario de la policía de Maipú aportó a la comisión el
importe de veintisiete pesos recolectados entre el personal de esa comisaría. Esta iniciativa toma estado público,
por lo que los diputados Héctor J. Cámpora y Raúl Bustos Fierros, ante los pedidos de la comisión presentan un
proyecto de ley para la erección de un monumento en el
Manzano Histórico de Tunuyán. Aprobada esta iniciativa
se llama a concurso para la realización del monumento,
resultando elegido el escultor Luis Perlotti, quien inicia
su obra en el año 1949 –el diseño corresponde al artista
plástico Fidel Roig Matons– y es concluida en el año
1950 al cumplirse el primer centenario del fallecimiento
del general San Martín.
La obra escultórica cuya declaración como monumento histórico nacional se propone, está conformada en
piedra cortada en bloques; a través de una escalinata se
accede a su base y, desde ésta se proyectan hacia ambos
lados dos cuerpos con terrazas que abrazan el cerro.
Desde el centro, se eleva un obelisco en distintos niveles;
presenta un grupo escultórico de bronce que representa a
San Martín y Olazábal en su encuentro en el año 1823.
En ambos costados del cuerpo central se ubican
altorrelieves en travertino y bronce que personifican
la compañía del Libertador en su última gesta. En los
brazos laterales, bajorrelieves en travertino que representan escenas de la gesta sanmartiniana; en la parte
superior se ubica la figura de una mujer en bronce que
simboliza el renunciamiento glorioso del general y la
patria donde regresa luego de liberar a Chile y Perú.
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El heroísmo y la grandeza de nuestro ilustre patriota,
merece nuestro mayor reconocimiento y por ende la
preservación del monumento que fuera construido en
su homenaje y memoria. Por las razones expuestas,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-19/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SERVICIO GRATUITO DE RECEPCIÓN
DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS
DE ROBO DE IDENTIDAD
Artículo 1° – Créase el Servicio Gratuito de Recepción de Información y Asistencia a las Víctimas de
Robo de Identidad.
Art. 2° – El servicio que se crea por el artículo
precedente funciona a cargo del Centro de Asistencia
a las Víctimas de Robo de Identidad dependiente de la
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Art. 3° – A los fines del funcionamiento del Servicio
Gratuito de Recepción de Información y Asistencia
a las Víctimas de Robo de Identidad, se habilita una
línea telefónica gratuita (0800), así como también una
página electrónica.
Ambos canales de recepción deben funcionar en
todo el territorio nacional durante las 24 horas del día,
incluso días feriados e inhábiles.
Art. 4° – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe:
a) Coordinar el funcionamiento del servicio creado por la presente ley con los organismos provinciales competentes, las autoridades pertinentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y aquellas organizaciones no gubernamentales
de reconocida trayectoria en la temática;
b) Realizar campañas destinadas a informar a
la población sobre la habilitación del Servicio Gratuito de Recepción de Denuncias
y Asistencia a las Víctimas de Robo de
Identidad;
c) Orientar y asistir a las personas que hayan sido
afectadas por este accionar en cualquiera de
sus variantes;
d) Efectuar campañas públicas a fin de informar
a los ciudadanos sobre las medidas de prevención a adoptar.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales dependiente del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, creó en el mes de mayo de 2010
el Centro de Asistencia a las Víctimas de Robo de
Identidad a través de la disposición 7/2010.
El objetivo perseguido es el de dar solución a las
víctimas de robo de identidad, un delito que en estos
últimos años se ha acentuado en nuestro país.
Este delito constituye el primer paso para concretar
estafas en las que las personas damnificadas, generalmente con impecables antecedentes comerciales
y bancarios, se ven perseguidas por los bancos o las
empresas que otorgan créditos por la utilización que
realizan los delincuentes de la identidad de otra persona. Cadena en la que finalmente también resultan
perjudicados los otorgantes de créditos.
Este accionar delictivo afecta severamente la vida
de las víctimas que usualmente advierten el hecho del
robo de su identidad cuando comienzan a ser receptores
de intimaciones y demandas judiciales por cheques rechazados o de tarjetas de crédito que nunca requirieron.
Las consecuencias a las que se ven sometidas las
víctimas del robo de identidad, entre otras, son los
gastos que le genera su defensa judicial, la prohibición
de salir del país, ser sujetos de embargos e inhibición
sobre las disposiciones de sus bienes, la imposibilidad
de gestionar créditos a más de pasar a integrar la nómina de Veraz, rótulo de incumplidor.
Por estas razones, y a fin de no quedar expuestos a que
alguien haciéndose pasar por otra persona realice compras
de bienes, abra cuentas bancarias o transfiera electrónicamente dinero a otras cuentas entre otros delitos, es necesario
promover las medidas necesarias que permitan informar
sobre las medidas de protección ante este accionar.
Es ésta la finalidad del presente proyecto, crear una línea
gratuita y una página electrónica que facilite a los ciudadanos las consultas e información sobre las medidas convenientes para evitar ser víctimas de la acción de delincuentes.
Por lo expuesto y en virtud de la relevancia del
tema en tratamiento, solicito a los miembros de esta
Honorable Cámara acompañen con su voto afirmativo
la presente iniciativa.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-20/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
la Dirección Nacional de Vialidad, realice una inspección de la ruta nacional 7, desde el límite San Luis-
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Mendoza hasta Puente de Hierro, calle La Purísima,
departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza,
para detectar lugares no habilitados –pasos clandestinos– para el cruce entre los carriles de circulación de la
autopista y proceder a concretar las obras necesarias y
conducentes que impidan la utilización de dichos pasos
por todo tipo de vehículos de locomoción.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de febrero se produjo el mayor y más
trágico accidente de la historia en la provincia de
Mendoza.
En el kilómetro 1.010 de la ruta nacional 7, un
colectivo de la empresa Mercobus que circulaba correctamente por su carril proveniente de Córdoba fue
embestido por un camión con patente brasileña que iba
a unos 110 kilómetros por hora en contramano.
A raíz del choque, 16 personas murieron y 14
resultaron heridas, en tanto que ambos vehículos se
incendiaron y varios cuerpos se calcinaron.
Según los peritajes, el cambio de carril del camión,
para circular de manera antirreglamentaria, fue posible
por la existencia de pasos clandestinos abiertos, dadas
las condiciones del terreno, entre ambas vías de circulación de la autopista.
Atentos a esta situación y como una de las medidas
de prevención para que este tipo de tragedias no vuelvan a suceder, es que consideramos oportuno que la
Dirección Nacional de Vialidad realice una inspección
de la ruta nacional 7, desde el límite San Luis-Mendoza
hasta Puente de Hierro, calle La Purísima, departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza, para detectar
lugares no habilitados –pasos clandestinos– para el cruce entre los carriles de circulación y proceder a concretar las obras necesarias y conducentes que impidan la
utilización de dichos pasos por todo tipo de vehículos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-21/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la celebración del 75°
aniversario de la creación de la Universidad Nacional
de Cuyo, con sede en la provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Cuyo, ubicada en la
ciudad de Mendoza, provincia del mismo nombre,
fue fundada el 21 de marzo del año 1939 a través del
decreto 26.971 del Poder Ejecutivo nacional y el 16
de agosto del mismo año se iniciaron oficialmente los
cursos con la conferencia inaugural de Ricardo Rojas.
El estatuto de este centro educacional establece que
es esencial el desarrollo y la difusión de la cultura en
todas sus formas a través de la enseñanza, la investigación científica, la preparación técnica, la formación
profesional y la elevación del nivel ético y estético.
Desde su creación su actividad estuvo orientada
hacia el esclarecimiento de los grandes problemas
humanos, con especial referencia a la vida nacional
y regional.
Fue creada para ofrecer servicios educativos en
la región de Cuyo, que comprende las provincias de
Mendoza, San Juan y San Luis.
En su inicio reunió bajo su administración algunos
centros educativos ya existentes y se crearon otros nuevos, los que al cabo de pocos años tuvieron jerarquía
universitaria y reconocido prestigio académico.
En 1973, al crearse las universidades nacionales de
San Luis y de San Juan sobre la base de las facultades
y escuelas que tenían sede en las mencionadas provincias, la Universidad Nacional de Cuyo concentró
su trabajo en los centros educacionales con sede en
Mendoza, además del Instituto Balseiro, que funciona
en la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro.
En la actualidad cuenta con once facultades, el
Instituto de Ciencias Básicas, el Instituto Balseiro y
el Instituto Tecnológico Universitario (ITU); también
presta servicios educativos de nivel medio a través de
cinco colegios polimodales y de educación general
básica con una EGB completa y dos EGB III.
Desde su inicio la universidad ha fortalecido un
proyecto docente y contribuido al desarrollo de la
investigación al servicio de la sociedad y del país.
Actualmente, la UNCuyo cuenta con más de 40.000
alumnos, 4.500 docentes, más de 1.300 personas que
cumplen funciones de apoyo académico en múltiples
y diversos ámbitos de las ciencias experimentales, la
salud, la vida, las ciencias sociales, las artes y el diseño
y las ingenierías.
En esa instancia se ha forjado la convocatoria a todos
los actores de la sociedad mendocina para generar y
debatir escenarios posibles y futuros, como el trabajo
de redacción de una nueva ley de usos del suelo y ordenamiento territorial para Mendoza, la inserción en
proyectos de desarrollo social y cultural, el desarrollo
de más y mejores medios de comunicación y el mantenimiento de proyectos artísticos como la orquesta
sinfónica y el elenco de teatro universitario, entre otros.
El buen rendimiento académico de los estudiantes,
el alto grado de inserción profesional de los graduados,
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así como el reconocido posicionamiento de la universidad en el ámbito de la investigación y la cooperación
social y cultural en la provincia, son sólo algunos de los
aspectos que contribuyen al prestigio que la institución
ha ido atesorando.
Por su trayectoria, importancia y trabajo en temáticas
como vitivinicultura, la Universidad Nacional de Cuyo
fue seleccionada para integrar el Grupo Montevideo;
así lo confirmó el profesor Darío Maiorana, rector de
la Universidad Nacional de Rosario y presidente del
Grupo Montevideo –una asociación de universidades
públicas de diferentes países latinoamericanos–.
Esta incorporación facilitaría el desarrollo de proyectos de investigación en obtención de financiamiento,
así como también en oportunidades de interactuar
con pares, tanto para docentes como para estudiantes.
Esta red de universidades públicas de la región sur de
América Latina trabaja desde hace casi veinte años por
la integración y cooperación educativa regional, en
defensa de la educación pública superior considerada
como un derecho humano universal y un bien público
social. Es una red que tiene como objetivo profundizar
la formación e intercambio de recursos humanos del
Mercosur, así como también interactuar y ser asesora
de los Estados que lo conforman.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-22/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Este honorable cuerpo declara su beneplácito por la
realización de las VI Jornadas de Diabetes en Otoño
2014 que se llevarán a cabo los días 3, 4 y 5 de abril
de 2014 en el Auditorio Ángel Bustelo de la ciudad de
Mendoza, provincia del mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 3, 4 y 5 de abril se realizarán las VI Jornadas de Diabetes en Otoño 2014 en el Auditorio Ángel
Bustelo de la ciudad de Mendoza.
El objetivo perseguido por estas jornadas es la integración de las distintas miradas acerca de la enfermedad, con miras a obtener una visión ventajosa acerca
de las posibilidades de resolución de los problemas
de salud.
Los profesionales intervinientes debaten el tema con
miras a obtener una buena calidad de vida de las perso-
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nas que conviven con diabetes. La Jornada de Diabetes
en Otoño se convierte así, en la herramienta integradora
de las distintas visiones, posibilidades y realidades.
Es por eso que de estas jornadas invitan a participar
e integran a todas las especialidades médicas y no
médicas, en las que se tratarán como temas centrales:
la protección a la persona con diabetes, la prevención
basada en la educación, nutrición, diabetes raras, hipoglucemia, endocrinopatías, asociadas a diabetes y
como plenarias: políticas de salud pública en diabetes
e inmunomodulación en el tratamiento de la diabetes.
Por lo expuesto, es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-23/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 2ª edición de
la Media Maratón por los Caminos del Vino, que se
llevará a cabo el 15 de marzo de 2014 en el valle de
Uco, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Media Maratón por los Caminos del Vino implica
el inicio de Run Argentina, que conecta cinco medias
maratones que se realizan en las más importantes plazas turísticas de nuestro país, en Tunuyán –Mendoza–
se corre la primera carrera.
Con el apoyo Ministerio de Turismo provincial, se
lleva a cabo la segunda edición de esta maratón que
el año pasado reunió a más de quinientos corredores.
Las otras etapas se correrán en el glaciar Perito Moreno –Santa Cruz– el 12 de abril y el 20 de septiembre
tendrá lugar la Media Maratón de Iguazú en el Parque
Nacional Iguazú, Misiones. Por último, el cierre del
circuito, se completará en San Carlos de Bariloche, con
la cuarta edición de la Media Maratón Llao Llao 21K.
Este tipo de maratones se destacan porque a diferencia de las tradicionales carreras de calle, se rodea de un
ambiente natural, donde los viñedos, las bodegas y la
imponente cordillera de los Andes se fusionan en un
paisaje único, es un evento que promueve el turismo y
el deporte; destinos que desafían mente y cuerpo, una
invitación a explorar, descubrir, vibrar, y sentir.
Así, la provincia de Mendoza será también escenario
de otra carrera que se realizará el 29 de noviembre,
donde los corredores recorrerán el cerro Aconcagua
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con las modalidades 25K y 50K, llegando hasta 4.250
metros de altitud.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-24/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Simposio GEDyT - Fleming “Avances
en oncología gastroenterológica”, organizado por el
Instituto GEDyT –Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica– y el Instituto Alexander Fleming, que tendrá
lugar los días 17 y 18 de marzo de 2014 en Salguero
Plaza, Jerónimo Salguero 2686, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 17 y 18 de marzo de 2014 tendrá lugar en
Salguero Plaza de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el Simposio GEDyT - Fleming “Avances en
oncología gastroenterológica”.
Las instituciones organizadoras de dicho encuentro
internacional son el Instituto GEDyT –Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica– y el Instituto Alexander
Fleming. Contará con la participación de cuatro (4)
importantes referentes internacionales: doctor Jorge
Marrero (The University of Texas Southwestern Medical Center, Estados Unidos de América); doctor Frank
Sinicrope (Clínica Mayo, Estados Unidos de América);
doctor Thomas Seufferlein (Martin Luther University
Halle-Wittenberg, Alemania) y doctor Roque Sáenz
(Clínica Alemana, Chile), quienes abordarán diferentes
áreas diagnósticas y terapéuticas de tumores gastroenterológicos y hepáticos.
Asimismo, esta actividad será compartida con invitados nacionales expertos en la temática, en conferencias
y discusiones de casos clínicos de la vida real.
Cabe destacar que la problemática que se abordará
en el referido simposio resulta de crucial importancia
para nuestro país.
De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional del Cáncer, la República Argentina se
encuentra entre los países con incidencia de cáncer
media-alta: 172.3-242.9 por 100.000 habitantes. Esta
estimación corresponde a más de cien mil (100.000) casos nuevos de cáncer en ambos sexos por año, con porcentajes similares tanto en hombres como en mujeres.

En nuestro país, los tumores malignos constituyen la
principal causa de muerte entre los cuarenta (40) y los
sesenta y cuatro (64) años de edad, la segunda en los
grupos de cinco (5) a treinta y nueve (39) años de edad
y también en mayores de sesenta y cuatro (64) años.
Sin discriminar por sexo, el cáncer de colon y recto
fue la segunda causa de muerte por cáncer en 2012
–once por ciento (11 %)–; el cáncer de páncreas la
cuarta –siete por ciento (7 %)– y el cáncer de hígado
y de las vías biliares la novena –tres por ciento (3 %).
No puede soslayarse que el aumento en la sobrevida
de los pacientes es consecuencia del diagnóstico temprano, de un tratamiento adecuado y del cuidado integral del paciente. En consecuencia, todas las estrategias
que –como la que resulta objeto del presente– están
destinadas a la formación de profesionales de la salud
en este ámbito merecen ser objeto de la más amplia
difusión y apoyo.
Es dable resaltar que la asistencia al simposio es
gratuita para todos aquellos profesionales que deseen
participar.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-25/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud y Ambiente de la Nación, el Programa Nacional
de Concientización, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Fomento de la Lactancia Materna, el cual se
ejecutará juntamente con las autoridades sanitarias
provinciales y municipales.
Art. 2º – El programa aludido en el artículo anterior
comportará el desarrollo de acciones tendientes a
concienciar y facilitar la lactancia materna durante los
primeros seis meses de vida del niño.
Art. 3º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación promoverá:
a) La educación de los agentes de los equipos
de salud;
b) El uso correcto de los sucedáneos de la leche
materna cuando sea necesario;
c) La información correcta respecto de la alimentación infantil sobre la base del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos
de la Leche Materna (OMS/UNICEF, 1981).
Art. 4º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación creará bancos de leche materna en los hospitales nacionales, con la finalidad de receptar, extraer,
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conservar y distribuir leche materna donada, para el
consumo de los lactantes que lo necesiten.
Art. 5º – Los bancos de leche materna deberán procesar y conservar la leche humana para su provisión a
niños prematuros, con alergia a la proteína de la leche
vacuna, con trastornos en la alimentación o absorción u
otros cuadros en los que sea necesaria la leche humana.
Art. 6º – La distribución y entrega de leche humana
se realizará solamente por prescripción médica específica, con fundamentación precisa de su uso imprescindible y en pacientes con necesidades especiales
comprobadas.
Art. 7º – Los bancos de leche materna adoptarán las
medidas para asegurar la calidad de la leche, a cuyo
efecto deberán:
a) Aplicar las normas y técnicas de bioseguridad;
b) Contar con manuales escritos sobre todos los
procesos, normas, técnicas, misiones, funciones y actividades;
c) Incorporar personal con formación y capacitación acreditadas;
d) Tener equipamiento e instalaciones acordes
con la calidad y los procesos técnicos;
e) Contar con instalaciones que permitan la atención de las mujeres donantes.
Art. 8º – Queda prohibida la comercialización
de leche materna en todo el ámbito de la República
Argentina.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en el término de noventa 90 (noventa) días a partir
de su promulgación.
Art. 10. – El gasto que demande la aplicación de esta
ley será atendido mediante los créditos que se asignen
a tal efecto en el presupuesto de gastos y recursos de
la administración nacional.
Art.11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lactancia materna consiste en suministrar leche
humana a los bebés con el objetivo de satisfacer sus
necesidades nutricionales.
Sabido es que la leche materna es el mejor alimento
que existe para los recién nacidos. Sin embargo, por
diferentes motivos hay casos en los que la leche de la
madre no es apta para el bebé.
En distintos lugares del mundo esto se solucionó
mediante los denominados bancos de leche humana o
materna, que funcionan de manera similar a los bancos
de sangre.
Con promoción de la lactancia y con la creación de
bancos de leche materna en los hospitales públicos
que cuenten con servicios de maternidad, se podría
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alimentar gratuitamente con leche humana de donantes
solidarias, a todos los bebés que por diversas causas no
pueden ser alimentados por su propia madre (madres
muertas o con enfermedades graves como por ejemplo
sida).
Cabe aclarar que para donar leche, las mujeres tienen que estar en período de lactancia, es decir haber
tenido un hijo. En la mayoría de los casos las donantes
son mujeres que tienen mucha leche o han sufrido la
desgracia de perder a su bebé.
Dichos bancos deberían trabajar bajo normas de
seguridad, como se hace en Brasil desde hace casi 20
años, logrando disminuir varios puntos la mortalidad
infantil con base en esta estrategia, constituyendo un
ejemplo a seguir en política de salud a largo plazo.
Para ello se requiere una política de Estado a tal fin
que se traduzca en un marco legal y un presupuesto
adecuado, lo cual no desmerece las iniciativas desarrolladas en forma aislada como la llevada a cabo
por el doctor Carlos Néstor Posse (neonatólogo) en la
provincia del Chaco.
En el año 2005 nuestro país firmó la Carta de Brasilia y en el año 2007 en la Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado desarrollada en Santiago de Chile, se
comprometió a tomar acciones en el área de lactancia
materna y bancos de leche materna, aunque a la fecha
ni siquiera se ha delineado el marco regulatorio necesario para efectivizar tal compromiso.
Siendo frecuente la disminución de la lactancia
–especialmente en la población marginal–, las malas
condiciones sanitarias de las viviendas e ignorancia de
las madres, son frecuentes las infecciones y trastornos
gastrointestinales que afectan precozmente al lactante y
que rápidamente lo conducen a una desnutrición grave.
Los mayores riesgos están en los primeros meses
de vida, cuando aún no se ha alcanzado el desarrollo
completo de muchos de sus órganos y sistemas, como
la función hepática, la renal y la estabilidad del equilibrio hidrosalino. Son frecuentes las complicaciones
infecciosas por disminución de los procesos de defensa
inmunológicos, como también las deshidrataciones y
acidosis metabólicas por alteraciones de los mecanismos de regulación hidrosalinos.
En los lactantes con desnutrición grave la recuperación nutricional es difícil. Para provocar una decisión
política favorable, los problemas de salud y nutrición
tienen que transformarse en desafíos políticos.
Conviene aclarar que el banco de leche humana
conforma uno de los puntales de la estrategia de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para salvar
vidas en las franjas más vulnerables de la raza humana
(los más chiquitos y prematuros), que representa el mayor porcentaje de mortalidad infantil. En igual sentido
trabaja la UNICEF.
Ambas organizaciones recomiendan la lactancia
exclusiva para los primeros 6 meses de vida del niño.
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Es más, afirman que hasta entonces el bebé no necesita
otros líquidos ni alimentos.
Por otra parte, estiman que la lactancia materna
podría evitar un millón y medio de muertes infantiles
anuales.
En tanto, el panorama en nuestro país es preocupante. Apenas un tercio de los recién nacidos continúan con
lactancia materna hasta los seis meses de vida, pese a
las recomendaciones de amamantarlos hasta los seis
meses con el objeto de reducir la mortalidad infantil y
la desnutrición.
Como puede advertirse, el presente proyecto procura destacar la importancia de la lactancia materna
y de los bancos de leche como arietes de una política
de Estado fuertemente comprometida en combatir la
desnutrición infantil.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación de esta iniciativa.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-26/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DEPÓSITOS JUDICIALES DE LOS
TRIBUNALES NACIONALES Y FEDERALES
Artículo 1º – Los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales de todo el país se efectuarán,
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, en
el mismo banco que cada jurisdicción local –provincia
o Ciudad Autónoma de Buenos Aires– haya designado
como depositario de los fondos correspondientes a
los juicios con jurisdicción provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, respectivamente.
Art. 2º – El Banco de la Nación Argentina transferirá
al banco correspondiente, dentro del plazo de un año
de promulgada la presente ley, los depósitos judiciales
provenientes de procesos que tramitan ante la justicia
federal radicada en cada jurisdicción, en cumplimiento
del artículo 1º.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 2° de la ley 21.799,
por el siguiente:
Artículo 2º: Deberán depositarse en el Banco
de la Nación Argentina los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado nacional, así
como de las entidades o empresas que pertenezcan
total o mayoritariamente al mismo, que transfieran
al exterior o los mantengan depositados en él,
cuando las casas del banco ya instaladas o que se
instalen fuera del país puedan prestar el respectivo
servicio.
Art. 4º – Deróguese la ley 16.869.

Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley modificar la
legislación que regula los depositarios judiciales de
la justicia federal y de la justicia nacional ordinaria.
En el año 2012 se discutió el destino de los fondos
de los justiciables que tramitan en la justicia ordinaria
de la ciudad de Buenos Aires que se corresponden
con aquellos que en las provincias se depositan en los
respectivos bancos y no en el Banco Nación Argentina.
Como resultado de esta discusión el Banco de la
Ciudad de Buenos Aires perdió la administración de
los fondos que pasó al Banco de la Nación Argentina.
La mera existencia de la llamada justicia ordinaria
nacional en el ámbito de la ciudad es el reflejo de una
deuda que tenemos de dar cumplimiento a la autonomía
transfiriendo esos juzgados al gobierno autónomo de la
ciudad de Buenos Aires, no debimos añadir a esa deuda
una nueva como resultado de apropiarse por parte del
Banco Nación de fondos que en realidad se generan en
la vida cotidiana de la ciudad de Buenos Aires.
En la actualidad los depósitos judiciales correspondientes a los juzgados federales con competencia en el
interior del país son administrados por el Banco de la
Nación Argentina.
Sin embargo, parte de esos fondos se corresponden a
dinero que es producido en las economías provinciales
y que debiera servir –mientras se continúe discutiendo
quien es el propietario de ese dinero– en las propias
economías locales, para resultar ello posible es menester fijar como ente depositario de las sumas discutidas
la misma entidad financiera que es depositaria de las
cuestiones que se discute en los juicios locales.
Cabe recordar que en esas cuentas se encuentran
tanto fondos que en el futuro deberá coparticipar el
Estado nacional con otros que se corresponden a las
personas que son parte en el juicio o a los profesionales intervinientes, para entender que no corresponde
extraer esos recursos a las provincias a fin de llevar su
administración al Banco de la Nación Argentina.
Hoy la prioridad del Banco de la Nación Argentina
es financiar al Estado nacional –a donde se dirigen la
mayoría de los préstamos–, y no desarrollar las economías provinciales.
En dos ocasiones he logrado el apoyo de este cuerpo
a fin de lograr se declaren de interés la ubicación de
cajeros automáticos del Banco de la Nación Argentina
en localidades aisladas de la provincia que represento:
la isla de Apipé y la colonia Carlos Pellegrini, siendo
meros cajeros destinados a mejorar la calidad de vida
de los habitantes de esas localidades.
La respuesta que obtuve del Banco de la Nación
Argentina es que explicitaran por escrito el desinterés
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en la colocación de los cajeros, es lógico, ven como
lejanas esas localidades aisladas de sus metas de desarrollo bancario, pero, para que los bancos locales puedan desarrollarse en esos lugares es necesario dotarlos
de fondos que hoy administra el Banco de la Nación
Argentina, como los que aquí se señalan.
Debemos desarrollar federalismo y no acentuar una
economía fiscal unitaria, pasar de un esquema donde
todo deba ser tramitado con el gobierno nacional en
Buenos Aires, a dotar de instrumentos a las economías
regionales para su desarrollo.
Es por esto que solicito a mis pares que me acompañen en la tarea de dotar a las economías provinciales de
fondos transitorios que permitirán mejorar sus finanzas
y prestar ese dinero en las localidades donde se genera,
a través de la aprobación del presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Economía Nacional e Inversión
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-27/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 26 de la ley
24.674, de impuestos internos, el que queda redactado
de la siguiente manera:
Artículo 26: Las bebidas analcohólicas, gasificadas o no; las bebidas que tengan menos
de diez por ciento GL (10 % GL) de alcohol
en volumen excluidos los vinos, las sidras y las
cervezas; los jugos frutales y vegetales, los jarabes para refrescos, extractos y concentrados que
por su preparación y presentación comercial se
expendan para consumo doméstico o en locales
públicos (bares, confiterías, etcétera), con o sin
el agregado de agua, soda u otras bebidas; y los
productos destinados a la preparación de bebidas
analcohólicas no alcanzadas específicamente por
otros impuestos internos, sean de carácter natural
o artificial, sólidos o líquidos; las aguas minerales,
mineralizadas o saborizadas, gasificadas o no;
están gravadas por un impuesto interno del ocho
por ciento (8 %).
Igual gravamen pagan los jarabes, extractos
y concentrados, destinados a la preparación de
bebidas sin alcohol.
La tasa se reducirá en un cincuenta por ciento
(50 %) para los siguientes productos:
Las aguas minerales, mineralizadas o saborizadas con menos del diez por ciento (10 %) y más
del cinco por ciento (5 %) de jugos o zumos de
fruta, gasificadas o no.
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Se encuentran exentos de este impuesto los
siguientes productos:
a) Las bebidas analcohólicas elaboradas con
un diez por ciento (10 %) como mínimo
de jugos o sumos de frutas –filtrados o no–
o su equivalente en jugos concentrados,
que se reduce al cinco por ciento (5 %)
cuando se trate de limón, provenientes del
mismo género botánico del sabor sobre
cuya base se vende el producto a través
de su rotulado o publicidad;
b) Los jarabes para refrescos y los productos
destinados a la preparación de bebidas
analcohólicas, elaborados con un veinte
por ciento (20 %) como mínimo de jugos
o sumos de fruta, sus equivalentes en jugos concentrados o adicionados en forma
de polvo o cristales, incluso aquellos que
por su preparación y presentación comercial se expendan para consumo doméstico
o en locales públicos.
Los jugos a que se refiere el párrafo anterior no
pueden sufrir transformaciones, ni ser objeto de
procesos que alteren sus características organolépticas. Asimismo, en el caso de utilizarse jugo de
limón, debe cumplimentarse lo exigido en el Código Alimentario Argentino en lo relativo a acidez.
Para obtener la exención prevista en el presente
artículo se debe presentar ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos semestralmente un
certificado realizado por el ANMAT –según las
pautas que establezca el Poder Ejecutivo nacional– donde conste el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 998 del Código
Alimentario Nacional, incluidos los porcentajes
de jugos correspondientes a cada tipo de bebida.
Los fabricantes de bebidas analcohólicas gravadas que utilicen en sus elaboraciones jarabes,
extractos o concentrados sujetos a este gravamen,
pueden computar como pago a cuenta del impuesto el importe correspondiente al impuesto interno
abonado por dichos productos.
Se hallan exentos del gravamen, siempre que
reúnan las condiciones que fije el Poder Ejecutivo nacional, los jarabes que se expendan como
especialidades medicinales y veterinarias o que
se utilicen en la preparación de estas, los jugos
puros vegetales; las bebidas analcohólicas a base
de leche o de suero de leche; las no gasificadas
a base de hierbas –con o sin otro agregado–; los
jugos puros de frutas y sus concentrados.
No se consideran responsables del gravamen
a quienes expendan bebidas analcohólicas cuyas
preparaciones se concreten en el mismo acto de
venta y consumo.
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A los fines de la clasificación de los productos a
que se refiere el presente artículo se corresponden
a las definiciones que de los mismos contempla
el Código Alimentario Argentino y todas las situaciones o dudas que puedan presentarse deben
ser resueltas sobre la base de estas definiciones
y de las exigencias de dicho código, teniendo en
cuenta las interpretaciones que del mismo efectúe
el organismo encargado de aplicación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración de
este Honorable Congreso de la Nación, tiene por finalidad fomentar el establecimiento de un mercado estable
de jugos para la elaboración de bebidas –gasificadas o
no– a través del establecimiento de mayores beneficios
fiscales destinados a aquellos empresarios que opten
por producir bebidas en base a jugos naturales en lugar
de artificiales.
Cabe recordar que la ley 24.674 es aquella que
establece un régimen general gravando una serie de
consumos específicos, denominada impuestos internos.
En su actual redacción el artículo 26 dice:
“Las bebidas analcohólicas, gasificadas o no; las
bebidas que tengan menos de 10° GL de alcohol en
volumen, excluidos los vinos, las sidras y las cervezas;
los jugos frutales y vegetales; los jarabes para refrescos,
extractos y concentrados que por su preparación y presentación comercial se expendan para consumo doméstico o en locales públicos (bares, confiterías, etcétera),
con o sin el agregado de agua, soda u otras bebidas; y
los productos destinados a la preparación de bebidas
analcohólicas no alcanzados específicamente por otros
impuestos internos, sean de carácter natural o artificial,
sólidos o líquidos; las aguas minerales, mineralizadas
o saborizadas, gasificadas o no; están gravados por un
impuesto interno del ocho por ciento (8 %).
”Igual gravamen pagarán los jarabes, extractos y
concentrados, destinados a la preparación de bebidas
sin alcohol.
”La citada tasa se reducirá al cincuenta por ciento
(50 %) para los siguientes productos:
”a) Las bebidas analcohólicas elaboradas con un
diez por ciento (10 %) como mínimo de jugos o zumos
de frutas –filtrados o no– o su equivalente en jugos
concentrados, que se reducirá al cinco por ciento (5 %)
cuando se trate de limón, provenientes del mismo
género botánico del sabor sobre cuya base se vende el
producto a través de su rotulado o publicidad.
”b) Los jarabes para refrescos y los productos
destinados a la preparación de bebidas analcohólicas,
elaborados con un veinte por ciento (20 %) como mí-
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nimo de jugos o zumos de frutas, sus equivalentes en
jugos concentrados o adicionados en forma de polvo
o cristales, incluso aquellos que por su preparación
y presentación comercial se expendan para consumo
doméstico o en locales públicos.
”c) Las aguas minerales, mineralizadas o saborizadas, gasificadas o no.
”Los jugos a que se refiere el párrafo anterior no
podrán sufrir transformaciones ni ser objeto de procesos que alteren sus características organolépticas. Asimismo, en el caso de utilizarse jugo de limón, deberá
cumplimentarse lo exigido en el Código Alimentario
Argentino en lo relativo a acidez.
”Los fabricantes de bebidas analcohólicas gravadas
que utilicen en sus elaboraciones jarabes, extractos o
concentrados sujetos a este gravamen, podrán computar
como pago a cuenta del impuesto el importe correspondiente al impuesto interno abonado por dichos
productos.
”Se hallan exentos del gravamen, siempre que
reúnan las condiciones que fije el Poder Ejecutivo
nacional, los jarabes que se expendan como especialidades medicinales y veterinarias o que se utilicen
en la preparación de éstas; los jugos puros vegetales;
las bebidas analcohólicas a base de leche o de suero
de leche; las no gasificadas a base de hierbas –con o
sin otros agregados–; los jugos puros de frutas y sus
concentrados.
”No se consideran responsables del gravamen a quienes expendan bebidas analcohólicas cuyas preparaciones se concreten en el mismo acto de venta y consumo.
”A los fines de la clasificación de los productos a que
se refiere el presente artículo se estará a las definiciones
que de los mismos contempla el Código Alimentario
Argentino y todas las situaciones o dudas que puedan
presentarse serán resueltas sobre la base de esas definiciones y de las exigencias de dicho código, teniendo
en cuenta las interpretaciones que del mismo efectúe
el organismo encargado de aplicación.”
El sentido de esta ley –y de los impuestos a los consumos específicos– es intervenir en los mercados y los
hábitos de una sociedad a fin de desalentar cierto tipo
de consumos y favorecer otros. También el de gravar
consumos lujosos o suntuarios.
Así cobra sentido el establecer diferencias al tratar
las gaseosas y bebidas refrescantes en base a los productos que la componen, favoreciendo la producción
de bebidas en torno a los jugos naturales y quitando
esos beneficios para los meros productos industriales.
Cabe considerar que las bebidas cuyo contenido
tienen sólo productos artificiales, se encuentran en
mejores condiciones que aquellas que son producidas
–en forma parcial– con jugos naturales y el sentido de
esta ley es buscar reducir las diferencias de costos entre
ambas formas de producirlas eximiendo de impuestos
internos a aquellas cuya producción contiene un porcentaje razonable de jugos naturales.
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Esta ley tiende a consolidar un mercado de jugos
naturales destinada a la producción de bebidas, abriendo nuevos mercados a la producción que le permitirán
sostener el precio de las frutas.
También resulta lógico establecer, en forma conjunta con la exención de impuestos, un mecanismo de
control de la los niveles de jugos en estas bebidas sin
alcohol, a fin de garantizar el cumplimiento de la ley, a
tal fin resulta de interés la verificación semestral en los
beneficiarios de la exención –por parte del Estado– del
cumplimiento de los porcentajes de jugos mínimos en
cada bebida.
Por tal motivo se propone la creación de un certificado generado por el ANMAT, para ser presentado por el
contribuyente a la Administración Federal de Ingresos
Públicos donde se constate todos los semestres el nivel
de los jugos en las bebidas, como un requisito para
gozar del beneficio de la exención temporal de este
impuesto por esa línea de producción.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-28/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto
a expropiación la totalidad del inmueble, sito en la
manzana N° 236 del plano municipal de la ciudad de
Goya, provincia de Corrientes, duplicados de mensura
N° 952 N y N° 3.138 N, inscrito en el Registro de la
Propiedad Inmueble, a nombre de don Aníbal Santiago
Olivetti, al folio real matrícula N° 8.945, departamento
de Goya y en la Dirección General de Catastro, bajo
Adrema I1-0318-1.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, conforme a la
legislación vigente, deberá evaluar y tasar la propiedad
de referencia, realizando los trámites pertinentes que
correspondan con su actual propietario. Dentro del
lapso de los seis (6) meses posteriores a la efectiva
expropiación del bien inmueble mencionado, se debe
proceder a la puesta en valor del mismo.
Art. 3º – El destino final de la expropiación será la
transferencia gratuita del dominio de dicho inmueble
a la municipalidad de Goya, provincia de Corrientes,
para la realización de eventos culturales, científicos y
educativos.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá contemplar en la partida correspondiente del presupuesto
general de gastos de la nación los recursos necesarios
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente
ley, incluyendo en ella los gastos de deslinde de la
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fracción expropiada respecto del resto del inmueble y
de los inmuebles linderos.
Art. 5º – En el documento donde se instrumente la
expropiación mencionada precedentemente, deberá
constar explícitamente el destino establecido en el
artículo 3° de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El edificio de este teatro es el más antiguo del país.
Su historia supera a edificios paradigmáticos como el
Teatro Colón de Capital Federal (año 1908), el teatro
Vera de Corrientes capital, o el teatro Libertador San
Martín de la ciudad capital de Córdoba. Si bien estos
fueron inaugurados poco tiempo después, éste sigue
estando en el mismo edificio y sin interrupción en su
funcionamiento desde el año 1877. El teatro municipal
Solari de Goya, tras gestiones realizadas por legisladores nacionales correntinos, fue recientemente declarado
monumento histórico nacional por el Congreso de la
Nación, quienes demostraron que es el más antiguo del
país y que continúa funcionando en sus instalaciones.
La iniciativa fue transformada en ley –lleva el número 26.327– por el Poder Legislativo de la Nación.
El artículo 1º, de la flamante norma legal reza textualmente: “…Declárase monumento histórico nacional
en los términos de la ley 12.265 y sus modificatorias,
al edificio del teatro municipal Solari, ubicado en la
calle Juan Esteban Martínez 357, de la ciudad de Goya,
provincia de Corrientes…”.
El proyecto de ley fue sancionado por ambas Cámaras el 28 de noviembre de 2007 y promulgado de hecho
el 19 de diciembre de 2007.
En Goya es conocida la historia de los “fantasmas
del teatro”. Muchos hablan de ruidos y pasos espectrales durante los ensayos y otros afirman haber visto
extrañas figuras. Uno de los espíritus se atribuye al de
una bailarina que se suicidó en el sótano en la década
de los 80 del siglo antepasado.
La actual directora del teatro, también bailarina y
profesora de danzas, señora Ana M. Trainini de Sánchez, la bautizó como “Ana”, en homenaje a la reconocida Ana Pavlov. Pero según comentarios de los más
antiguos “Ana” estaría acompañada de un hombre, del
que nada se sabe más allá de las anécdotas de pianos
que suenan aún estando cerrados y los eternos pasos
errantes en horas claves de la noche. Algunos temen,
otros creen y hay quienes optan por el escepticismo
burlón, pero pocos dejan de hablar de los fantasmas
del teatro.
El nombre original del teatro fue “Teatro Club 25 de
Mayo”. Don Tomás Mazzanti, un inmigrante italiano,
quien emulando a los antiguos mecenas europeos,
decidió construir el primer centro cultural de Goya.
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Comenzó a materializar su sueño en el año 1873.
No fue una obra común. El loable delirio que poseen
los grandes hombres, lo llevó a emplear los mejores
materiales y ornamentos de la época, convirtiéndola,
por su belleza arquitectónica y sus lujos ornamentales,
en una obra digna de las grandes ciudades. Si bien se
emplearon para su construcción material de la zona, las
maderas de fina pinotea blanca y cedro se las hizo traer
de Canadá; los materiales eléctricos de Alemania; el
mobiliario de Viena (Austria) y las arañas y los apliques
de Italia. Un detalle destacable, es la araña principal
de fino bronce labrado, que contaba con 22 luces con
su tulipa de cristal tallado. Las chapas estampadas
de los palcos, tertulias, pullman y cielorrasos, fueron
confeccionadas en Buenos Aires; el telón del escenario
y las cortinas se realizaron en terciopelo francés con
los sellos bordados en oro; las sillas, las butacas de la
platea y los palcos fueron tapizadas en brocato; además
contaba con espejos biselados enmarcados en cedro,
escaleras en madera trabajada, pisos de pinotea blanco,
mamparas en cedro y cristal, siete camarines para los
artistas e infinidad de detalles de categoría, imposibles
de enumerar. Don Tomás Luis Mazzanti, concretó “el
milagro” y en el año 1877, inauguró este centro cultural
denominándolo “Teatro Club 25 de Mayo”. Para poder
terminar la construcción emitieron acciones transferibles, dejando para sí el 51 % de las mismas.
Este teatro se ha constituido desde su inicio en un
centro difusor de cultura y marco propicio para las
expresiones del arte escénico, ocupando un lugar de
privilegio en el espíritu y en las manifestaciones culturales de la ciudad de Goya. La confitería del teatro
se hizo famosa y se convirtió en centro de tertulias. En
sus salones se festejaban los carnavales y las fiestas más
destacadas de la ciudad goyana. En 1919 fue adquirido
por el señor Amancio Ccirrea, quien en honor a su hija
lo llamó “Teatro Elsa”. Después fue comprado por
un señor de apellido Brest, quien lo rebautiza con el
nombre de su esposa y pasa a ser el “Teatro Isabel”.
En el año 1927, un inmigrante italiano llamado
Santiago Lorenzo Solari, residente en Chile, lo compra
en la suma de cinco mil pesos fuertes y cuando éste
fallece en el año 1949 sus tres hijas deciden cambiarle
el nombre por el de “Teatro Solari”.
En el año 1994, su actual propietario, Aníbal Santiago Olivetti, nieto de Santiago Solari, lo cede en alquiler
al municipio local, desde el 1º de julio de 1994. Desde
hace unos años la sala del teatro, es la sede donde
desarrolla sus actividades la Asociación Amigos del
Teatro de Goya. Esta asociación, tiene entre sus objetivos, propender al desarrollo del arte lírico, musical,
coreográfico y del arte universal, difundiendo sus
expresiones más jerarquizadas.
La municipalidad de Goya, desde el 1º de julio de
1994, ha celebrado un contrato de locación con el actual propietario del inmueble, para destinarlo a la realización de espectáculos públicos, eventos culturales,
conferencias y toda otra actividad que se compadezca

con la naturaleza del bien. Por ordenanza municipal
973/98, se ha declarado al teatro “Solari” como monumento histórico, incluyéndose la sala de espectáculos
e instalaciones accesorias, como parte integrante del
patrimonio cultural de la ciudad de Goya, declarando
de interés municipal su protección, conservación y
restauración.
La fundación “Amigos del Teatro”, colabora en su
manutención y es sede permanente de los ensayos del
Ballet Municipal Goya.
El teatro tiene una capacidad de 600 butacas. Deseamos agradecer la tarea del historiador Pablo Sodor.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-29/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL PARA LA
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL BAMBÚ
(PROBAMBÚ)
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, el
Programa Nacional para la Promoción y Desarrollo del
Bambú (Probambú).
Art. 2º – Son objetivos del Probambú:
1. Difundir las características y beneficios del
cultivo del bambú.
2. Entender en todo lo referente a la investigación
relacionada con los aspectos biotecnológicos,
agronómicos y sanitarios de dicha planta.
3. Realizar estudios censales de las diferentes
especies de bambú existentes y a implantar en
la Argentina.
4. Promover y realizar la capacitación y formación de personal obrero, técnico y profesional
en tecnologías agronómicas e industriales
basadas en la utilización del bambú.
5. Promover la participación de pequeñas y medianas empresas y de entidades cooperativas en
el desarrollo de emprendimientos productivos
a través del empleo del bambú como materia
prima.
6. Establecer convenios de cooperación con
entidades públicas y privadas nacionales e
internacionales.
7. Establecer normas y recomendaciones fitosanitarias y de bioseguridad que se requieran para
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el cuidado y la protección de las personas y
del medio ambiente con relación a este cultivo.
8. Actuar como organismo de asesoramiento
técnico y de control en forma concurrente con
las provincias, en todo lo referido a la problemática del bambú.
9. Difundir e informar a nivel institucional y al
público en general sobre los avances y desarrollos de la cadena de valor del bambú, en
los distintos medios de difusión o a través de
campañas organizadas al efecto.
Art. 3º – El Probambú tendrá como responsable
directo de la administración a un director/a del programa asistido por cuatro áreas técnico-profesionales: 1)
Biotecnología, 2) Tecnología agrícola, 3) Industrialización y comercialización, 4) Formación, capacitación
y difusión. El director/a del Probambú será designado
por el Ministerio de Economía a propuesta de una terna
elevada al efecto por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Los cargos de responsables coordinadores de las áreas técnico-profesionales
serán cubiertos a través de un llamado a concurso de
antecedentes, de acuerdo con la normativa que fije el
decreto reglamentario.
Art. 4º – El Probambú se financiará con las partidas
presupuestarias que a los efectos destine la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.
Suplementariamente podrá, mediante la firma de convenios de cooperación, recibir donaciones, subsidios y
fondos especiales provenientes tanto de instituciones
nacionales y provinciales, sean públicas o privadas y
de organismos internacionales.
Art. 5º – El Ministerio de Economía de la Nación
a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación será la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 6º – El Probambú podrá prestar asistencia técnica a proyectos que presenten emprendedores individuales, instituciones con personería jurídica, gobiernos
municipales o estados provinciales.
Art. 7º – El Estado nacional otorgará créditos
preferenciales a cooperativas y pymes cuando estas
últimas tengan como objetivo principal y prioritario el
desarrollo y la explotación del bambú, en cualesquiera
de sus etapas productivas. Los proyectos que presenten
dichas instituciones deberán ser previamente evaluados de acuerdo con la normativa que fije el decreto
reglamentario.
Art. 8º – El Estado nacional como país miembro
del International Network for Bamboo and Rattan
(INBAR) a través del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación propenderá a firmar
convenios de cooperación, ayuda económica y asesoramiento técnico con el mencionado organismo internacional, obligándose mientras dure su membresía, a
regularizar periódicamente su cuota societaria, a fin de
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poder recibir adecuadamente los servicios que presta
dicha institución.
Art. 9º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los 120 (ciento veinte) días, a partir de su
promulgación.
Art. 10. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, con ligeras modificaciones, fue
originalmente presentado por la senadora nacional por
la provincia de Corrientes María Dora Sánchez (m. c.)
bajo el expediente S.-3.160/06, el 5 de septiembre del
año 2006. El origen del mismo fue un reiterado pedido
de las fuerzas vivas y sectores de la producción para
aprovechar las condiciones naturales de la provincia,
generando una nueva actividad económica y consecuentemente puestos de trabajo. Dos años más tarde,
la senadora nacional por la provincia de Salta Sonia
Margarita Escudero presenta un proyecto de ley sobre
la misma temática, el 14 de marzo del año 2008 con el
expediente S.-499/08. En el año 2010, la senadora antes
citada solicita la reproducción de su proyecto, bajo el
expediente S.-46/10, con ingreso a mesa de entradas
el 2 de marzo de 2010. Dado que en la provincia de
Corrientes se ha reavivado el deseo de contar con
una ley y que por tanto se han tenido reuniones con
pobladores y sectores de la actividad agropecuaria e
industrial solicitándolo.
La insistencia sobre el tema nos obliga a mantener
prácticamente los mismos fundamentos y el articulado del proyecto original de la senadora Sánchez,
adicionando al texto normativo un artículo que obliga
al Estado nacional a otorgar créditos preferenciales
a cooperativas y pymes cuyo objetivo central sea el
desarrollo y la explotación del bambú.
En consonancia con las estrategias de crecimiento
manifestadas y hechas públicas por el gobierno nacional, algunos de cuyos ejes son la generación de puestos
de trabajo permanentes con inclusión social, aumento
de la producción industrial y respeto por el medio ambiente, se presenta el bambú como una solución real y
factible para el crecimiento de nuestras comunidades
regionales.
Proponiendo un programa de alcance nacional de
explotación y manejo adecuado es posible aprovechar
este cultivo, preservando por tiempo indefinido las
plantaciones sin deterioro del medio natural.
Dicho programa se basa en que el bambú es la planta
de crecimiento más veloz del planeta, ya que crece tres
veces más de prisa que la mayor parte de las especies
de eucalipto y se pueden obtener cuatro cosechas por
cada una de eucalipto. La maduración de las especies
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comercialmente importantes tarda sólo de cuatro a cinco años. Posteriormente, se pueden realizar múltiples
cosechas cada dos años, hasta un máximo de 120 años
en algunas especies e indefinidamente en otras.
El bambú ocupa también un lugar muy destacado
en la producción de biomasa, y llega a rendir hasta
40 toneladas por hectárea y año si se sistematiza su
cultivo. El bambú produce seis veces más celulosa
que el pino, y produce pasta de papel de alta calidad y
resistencia con bajísima contaminación de azufrados
y otros tóxicos (15 % sobre las plantas tradicionales).
Los cortos ciclos de cosecha del bambú, que son
varias veces inferiores a los ciclos de rotación de las
tradicionales especies forestales, la gran actividad
silvicultural, la utilización casi integral de la materia
prima y la gran cantidad de productos y procesos que
se requieren para su transformación, son factores
preponderantes para ser considerado como un recurso
altamente intensivo en la generación de mano de obra,
especialmente en áreas marginales del país.
Es precisamente esta versatilidad la que podría
beneficiar grandemente a las economías locales donde
se desarrollen sus bosques, contribuyendo a mitigar
las problemáticas socio-económicas locales. Con la
propuesta de un programa nacional de desarrollo para
la especie se producirán magníficos réditos económicos
por unidad de superficie en un tiempo relativamente
corto, ya que el bambú tiene fibras naturales muy fuertes que permiten desarrollar productos industrializados
de alta calidad que se podrían ofrecer en el mercado
nacional e internacional (estimado en 10.000 millones
de dólares al 2005), compitiendo con el plástico, hierro,
cerámica y concreto, entre otros.
Las relativamente bajas inversiones de capital, considerando a que existe maquinaria especializada para el
bambú de costo accesible para su adquisición, convierte
a la industria del bambú en una opción favorable para
la creación de microempresas y para programas de desarrollo en nuestro país, habida cuenta de la necesidad
de lograr inclusión social en las áreas geográficas más
marginales: mediante un plan nacional de desarrollo se
pueden crear en pocos años miles de puestos de trabajo
a partir de esta especie.
Es importante hacer notar que la SAGPyA ha creado
el Foro para el Desarrollo Integral del Bambú, del cual
participan todas las provincias argentinas, así como
también otros organismos públicos y privados nacionales, provinciales y municipales, y además referentes
universitarios y tecnológicos, entre otros.
A su vez, el desarrollo de la temática vinculada a la
producción, industrialización y comercialización de las
bambusáceas puede ser una herramienta eficaz para la
generación del desarrollo sustentable, con inclusión
social y preservación del medio ambiente.
La cooperación generalizada en esta área beneficiará
los respectivos desarrollos institucionales, incrementando sus capacidades de docencia, investigación,
tecnología y difusión en la materia, a la vez que per-

mitirá brindar un mejor servicio a las necesidades de la
comunidad, así como también atender a las cuestiones
relativas al empleo genuino y la producción.
Por tanto, resulta de suma importancia para el país
la implementación de diferentes acciones conducentes
a la incorporación de trabajadores en nuevos emprendimientos productivos, en consonancia con los lineamientos fijados sin excepción por el gobierno nacional
y los gobiernos provinciales.
El motivo fundamental de un programa de alcance
nacional que entienda en el desarrollo productivo del
bambú radica en la necesidad de operar en entornos
cambiantes y competitivos, siendo la planificación
y creación de la respectiva cadena de valor, la capacitación y la difusión herramientas útiles para poder
afrontar los procesos que se derivan de la globalización
comercial y financiera de la economía, el avance tecnológico, el desarrollo de nuevas habilidades y productos,
la necesidad de investigar y ganar nuevos mercados.
En definitiva, resulta de suma interés para la Nación
toda el implementar y complementar diferentes acciones mediante la adopción de mecanismos que conlleven a una política de integración entre los diferentes
organismos del Estado nacional y las provincias, con
inclusión de otros sectores vinculados a la actividad
planteada, que se orienten a satisfacer las necesidades
de la población.
Por las razones expuestas, solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-30/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE INSOLVENCIA FAMILIAR
I. Disposiciones generales
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es establecer un procedimiento administrativo y judicial que permita a los usuarios de productos y servicios financieros
que se encuentren en situación de insolvencia celebrar
un acuerdo de pago con sus acreedores y cumplir así
con sus obligaciones pecuniarias pendientes de naturaleza no comercial. Asimismo, promover la recuperación de la economía familiar o personal, normalizar
su situación financiera, y evitar cualquier situación de
exclusión social o laboral persiguiendo el desarrollo de
una cultura de acceso al crédito responsable, a través
de la información y la educación financiera.
Art. 2º – Quedan comprendidas por la presente ley
las personas físicas usuarias de servicios financieros
que habiten en el territorio nacional, y los proveedo-
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res de dichos productos y/o servicios que desarrollan
su actividad comercial y financiera dentro del país.
Lo anterior no obsta a que se consideren dentro del
procedimiento aquellas acreencias generadas por la
utilización de productos y/o servicios de carácter internacional como la línea de crédito en moneda extranjera
para su disposición en otro país.
Art. 3º – Quedan comprendidos en el procedimiento
establecido en la presente ley todos los créditos que
se hayan originado por causa o título anterior a la
solicitud.
Art. 4º – Están exceptuadas de la aplicación de la
presente ley las deudas alimentarias, los procesos
ejecutivos de las mismas y las deudas de carácter
empresarial.
Art. 5º – Esta ley está basada en los principios de
buena fe, simplicidad, transparencia y gratuidad, y los
trámites del procedimiento establecido están regidos
por los principios de celeridad, economía, sencillez
y oralidad.
Art. 6º – A los efectos de la presente ley, se entiende
por:
– Persona usuaria de productos y/o servicios
financieros: a toda persona física que recibe
algún crédito, préstamo o financiamiento de
parte de alguna entidad financiera, bancaria o
comercial, que sea fiscalizada o controlada por
el organismo competente, y que aplica dicho
crédito, préstamo o financiamiento a un fin no
comercial.
– Insolvencia: es la situación en la que se encuentra una persona física o su familia cuando ha
contraído deudas cuyo pago no puede enfrentar
con sus ingresos.
– Sobreendeudamiento pasivo: es el endeudamiento resultante de situaciones imprevistas,
o que habiendo sido previstas no han podido
evitarse, y que limitan o condicionan la capacidad de pago de las deudas de una persona física
o natural, o su familia, bajo riesgo de quedar
en condición de insolvencia.
– Entidad financiera: persona jurídica, privada o
pública, cuya actividad comercial consiste en
la intermediación habitual entre la oferta y la
demanda de productos y servicios financieros.
– Tarjeta de crédito: documento emitido por una
institución financiera o de servicios financieros
autorizada por la autoridad de aplicación o
estatal correspondiente, que le permite a su
titular o usuario, disponiendo de una línea de
crédito concedida por el emisor, adquirir bienes o servicios en aquellos establecimientos
comerciales autorizados para tal fin.
– Bancos comerciales: instituciones que se dedican a la intermediación financiera, que pueden
realizar todas las operaciones activas, pasivas
y de servicios que no le sean prohibidas por
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las leyes que regulan el mercado de servicios
financieros, o por las normas que dicte la autoridad competente en ejercicio de sus facultades.
– Entidad comercial: personas físicas o jurídicas
que venden bienes o servicios, y que pueden
otorgar préstamos, créditos u otro tipo de
financiamiento al público para la adquisición
de dichos bienes y servicios.
– Empleo precario: es la relación laboral informal no registrada, que carece de aportes a la
seguridad social.
II. Causales de sobreendeudamiento
Art. 7º – Todo usuario de servicios financieros puede
acudir al procedimiento estipulado en la presente ley,
siempre que su situación patrimonial sea de insolvencia
y la misma fuere producto de alguna de las siguientes
causas:
a) Pérdida de empleo por despido directo y/o
indirecto;
b) Precariedad de empleo o empleo no registrado;
c) Incapacidad temporal o permanente;
d) Enfermedad grave o crónica que implique un
gasto excesivo en tratamientos y/o medicamentos;
e) Separación personal, divorcio vincular o disolución de la sociedad conyugal;
f) Fallecimiento de uno de los cónyuges o concubino;
g) Asunción de gastos imprevistos producto de
coyunturas especiales.
III. De las obligaciones de las entidades financieras,
bancos y entidades comerciales
Art. 8º – Las entidades financieras que oferten créditos deben proporcionar en forma gratuita al usuario de
productos y servicios financieros información detallada
sobre el producto ofrecido, en los términos y con los
alcances establecidos en la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, y otras leyes conexas y supletorias.
Art. 9º – Las entidades financieras deben dar a conocer al usuario de servicios financieros, por escrito, en
forma clara y detallada, el saldo de cancelación total
de la deuda a una fecha determinada.
Art. 10. – Las entidades financieras tienen la obligación de entregar al usuario de servicios financieros
una copia del contrato y sus anexos de forma previa a
la firma del mismo.
IV. De la autoridad de aplicación
Art. 11. – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Unidad de Conciliaciones de Sobreendeudamiento (UCS) o el organismo que en el futuro lo
reemplace, la cual debe ser creada a tal efecto, dependiente de la máxima autoridad en materia de defensa
del consumidor, ejerciendo el control, vigilancia y
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administración del procedimiento, en el cumplimiento
de esta ley y de sus normas reglamentarias.
Art. 12. – La Unidad de Conciliaciones de Sobreendeudamiento estará conformada por un coordinador,
quien tendrá a su cargo la administración del Registro
de Conciliadores que se crea por la presente en el ámbito de la autoridad de aplicación. Dicho coordinador
es responsable del equipo técnico especializado que
entenderá en las solicitudes presentadas, y coordinará
las políticas al efecto.
Art. 13. – Funciones de la Unidad de Conciliaciones
de Sobreendeudamiento:
Son funciones de la UCS:
a) Garantizar a los usuarios de productos y servicios financieros o crediticios que se encuentren
en una situación de sobreendeudamiento un
procedimiento simple, breve, confidencial y
gratuito;
b) Elaborar los planes de saneamiento económico
para cada caso;
c) Conformar y administrar el Registro de Conciliadores;
d) Regular, impulsar y desarrollar el proceso
administrativo estipulado por la presente ley;
e) Dar inicio al procedimiento judicial remitiendo
las actuaciones administrativas en los casos en
los que en éstas haya fracasado la conciliación;
f) Autorizar a los usuarios de servicios financieros que se acojan al procedimiento establecido
por esta ley a la adquisición de nuevos préstamos y créditos de acuerdo a las particularidades
de cada caso;
g) Crear y diseñar programas de educación financiera y administración personal de las finanzas;
que incluyan campañas en los diferentes medios de comunicación.
V. Procedimiento administrativo
Art. 14. – La UCS es la instancia responsable de garantizar a las personas usuarias de productos y servicios
financieros un procedimiento simple, breve, gratuito y
confidencial.
Art. 15. – La persona insolvente debe presentar por
escrito, personalmente o por medio de una asociación
de consumidores, la solicitud de inicio del procedimiento administrativo establecido por la presente ley.
En dicho escrito inicial debe:
a) Informar sobre sus datos personales, los motivos de su solicitud, y fijar domicilio en el cual
recibirá todas las notificaciones;
b) Describir de forma clara y precisa los ingresos,
el patrimonio, los gastos mensuales personales
y de su familia, en su caso;
c) Señalar el mínimo de vida necesario del grupo
familiar;
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d) Señalar los créditos contraídos y otros elementos necesarios y pertinentes que den certeza de
su situación económica-financiera;
e) Detallar los datos de sus acreedores, con los
montos adeudados a cada uno, respectivamente;
f) Presentar la documentación que respalde la
información proporcionada.
La declaración patrimonial indicada en el escrito
inicial tiene carácter de declaración jurada.
Recibida la documentación por la UCS, la misma
debe ser girada al equipo técnico, el que estudiará y
verificará la información proporcionada para determinar la suficiencia de la información proporcionada.
Art. 16. – La UCS notificará al acreedor o acreedores
del solicitante sobre la solicitud interpuesta, con la
finalidad de que realicen en forma escrita sus presentaciones, dentro del plazo de tres (3) días siguientes al
de la notificación.
Art. 17. – Vencido el plazo indicado en el artículo
15, el equipo técnico debe evaluar el caso, a efectos de
lograr una adecuada apreciación de la situación económica y financiera del solicitante. Durante el plazo de
evaluación, las partes podrán presentar los elementos
probatorios que estimen pertinentes o que sean solicitados por el equipo técnico.
El equipo técnico debe resolver la procedencia de la
petición o el archivo de la misma, decisión que debe
ser notificada a las partes. La decisión de archivar la
solicitud debe ser fundada.
Art. 18. – El dictamen técnico que declare la
procedencia de la solicitud debe contener el plan de
saneamiento económico, el que debe ser presentado a
las partes en la audiencia de conciliación.
El plan de saneamiento económico tiene los siguientes objetivos con respecto a la persona deudora:
a) Recuperar su economía familiar;
b) Restablecer su situación financiera;
c) Garantizar su subsistencia y la de las personas
que dependan económicamente de ella a través
de un monto mínimo existencial de vida colegido de los ingresos familiares;
d) Evitarle cualquier situación de exclusión social
e inestabilidad psicológica.
Art. 19. – Iniciado el procedimiento, se debe suspender cualquier causa judicial o extrajudicial existente o
de acción posterior que pueda afectar el patrimonio del
deudor o de sus codeudores solidarios.
Asimismo, iniciado el procedimiento el solicitante
no puede asumir nuevos préstamos u obligarse con
cualquier tipo de carga que afecte su patrimonio, bajo
apercibimiento de ordenarse el inmediato archivo del
expediente, salvo que exista autorización previa de la
UCS, la que será concedida sólo si el solicitante logra
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justificar su proceder de forma suficiente y válida ante
ella.
Las entidades especializadas en información crediticia deben suspender el acceso y el intercambio de
la información personal y crediticia del solicitante de
forma inmediata al momento de recibir la notificación
correspondiente por parte de la UCS.
En caso de que se constatare que las entidades especializadas en información crediticia han incumplido
con lo establecido en el anterior inciso, serán pasibles
de una sanción.
Art. 20. – El coordinador de la UCS debe designar un
conciliador del Registro de Conciliadores, quien estará
a cargo de la audiencia a celebrarse.
El referido dictamen técnico y cualquier decisión
adoptada por el equipo técnico de insolvencia deben
ser fundamentados o motivados.
Art. 21. – La UCS debe citar al solicitante y al acreedor o acreedores, a efecto de celebrar la audiencia de
conciliación.
La audiencia se celebrará con las partes que concurran a la misma, y en ella se debatirá el contenido del
dictamen técnico. Las partes pueden realizar durante
la audiencia las aclaraciones y observaciones que consideren necesarias y proponer soluciones alternas. El
conciliador debe tratar de acercar posiciones, siempre
asegurando la consecución de los objetivos preceptuados del plan de saneamiento económico elaborado, y
asegurando siempre el mínimo de vida.
Si de la audiencia surge un acuerdo entre las partes,
el mismo será volcado en un acta, la que contendrá
los términos del acuerdo al que se ha arribado, y será
suscrita por las partes presentes en la audiencia y por el
conciliador. La misma será, posteriormente, refrendada
y homologada por el coordinador de la UCS.
La certificación del acta, expedida por la UCS, en
la cual conste el acuerdo conciliatorio, producirá los
efectos de una transacción y sólo tendrá fuerza ejecutiva cuando así lo declare un juez.
Art. 22. – La UCS, en base al informe del equipo
técnico, resolverá si la persona deudora deberá inscribirse en los programas de educación financiera que
dicte en las oficinas creadas para tal fin en el ámbito de
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 23. – Con la finalidad de documentar y dar fe de
los actos y diligencias que se realicen durante el procedimiento administrativo de insolvencia, se formará un
expediente, el que será de libre acceso para las partes
y sus apoderados.
VI. Procedimiento judicial
Art. 24. – Cuando en el procedimiento administrativo no se lograse un acuerdo conciliatorio, o en el caso
de que no fuere exitosa la conciliación con uno o más
acreedores, la persona usuaria de servicios financieros
puede requerir la intervención del juez competente, a
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los efectos de que éste establezca un plan de saneamiento económico del deudor.
Art. 25. – El solicitante debe realizar su petición ante
la UCS, la que remitirá el expediente administrativo al
juzgado competente de turno.
El Estado debe garantizar un sistema de asistencia
técnica gratuita que garantice la ayuda contable, jurídica y financiera a los deudores que requieran de aquélla.
El procedimiento judicial establecido por esta ley es
gratuito para el deudor.
Art. 26. – Recibido el expediente administrativo, el
juez competente debe citar al deudor para que ratifique
la solicitud. Dicha ratificación tiene el valor de juramento legal para todos los efectos.
Al ser admitida la demanda, ésta suspenderá todos
los plazos procesales de las causas judiciales que se
hubieran incoado contra el deudor, al igual que el curso de los intereses legales y moratorios que corrieran
en perjuicio de aquél, declarándose de igual forma la
indisponibilidad patrimonial del mismo.
Admitida la demanda, el juez debe ratificar la suspensión del acceso e intercambio de la información
personal y crediticia relacionada al deudor por parte de
las entidades administradoras de registro de historial o
de información de crédito.
Art. 27. – El juez debe ordenar la notificación del
acreedor o los acreedores, los que pueden exponer sus
observaciones dentro del plazo de cinco (5) días.
Asimismo dispondrá que se fije un edicto o anotación judicial por cinco (5) días en los estrados del
juzgado, conteniendo un extracto del auto que admitió
el expediente, emplazando a todas las personas o instituciones que tengan interés en el proceso.
Si el juzgado mantuviere una página de Internet,
debe colocar en ella la noticia del inicio del expediente,
a los mismos fines que los establecidos en el párrafo
anterior.
Art. 28. – Vencido el plazo, el juez debe señalar
una fecha y hora para la realización de una audiencia,
a la que se citará al deudor y al o los acreedores, los
que pueden, hasta ese momento, acercar al expediente
todos los documentos probatorios que estuvieren en su
poder, y que consideren relevantes para la resolución
del mismo.
Art. 29. – El deudor puede presentar una propuesta
de pago, la que será debatida en la audiencia. En la
misma, las partes pueden hacer los alegatos y consideraciones que estimen convenientes. El juez puede
suspender momentáneamente la audiencia por un
máximo de tiempo no mayor de dos (2) horas, a fin de
que el acreedor o acreedores realicen las verificaciones
técnicas que estimen pertinentes.
Art. 30. – El juez puede hacer todas las consultas que
estime pertinentes a fin de arribar a un acuerdo entre las
partes en relación a la propuesta de pago. Las opiniones
del juez en esta etapa procesal no le inhabilitarán para
continuar conociendo la causa.
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Art. 31. – En caso de que no sea posible un acuerdo
entre el deudor y el acreedor o acreedores, el juez procederá a declarar la conclusión de esta etapa preliminar,
pasando de manera inmediata a escuchar los argumentos a favor o en contra del trámite de reestructuración
judicial del estado de insolvencia o de deuda.
Art. 32. – El juez puede disponer de todos los medios
probatorios para alcanzar la verdad en torno de los elementos materiales vinculados a la situación económica
o financiera del deudor.
Art. 33. – Analizada toda la situación económica,
jurídica, crediticia y financiera del deudor, el juez
dictará sentencia, en la que debe señalar:
a) El plan de reestructuración de deuda, con el
objetivo de restablecer la situación financiera
del deudor, permitiéndole la satisfacción de
sus deudas, y garantizándole simultáneamente
el bienestar de su familia y el mantenimiento
de un nivel digno de existencia (monto del
mínimo de vida);
b) La suspensión o la extinción de los procesos
judiciales en desarrollo;
c) La suspensión de los intereses por mora resultantes;
d) La anotación correspondiente de la situación
jurídica que se genere, dentro de los registros
de historial crediticio que provean o administren los organismos administradores de esta
clase de información; y
e) Toda otra cuestión que estime relevante.
Art. 34. – El juez en su resolución debe valorar,
entre otras, las siguientes circunstancias con respecto
al consumidor deudor:
a) La voluntad mostrada para cumplir con sus
obligaciones;
b) Su historial crediticio antes de la situación de
insolvencia;
c) La veracidad de lo argumentado; y
d) El ejercicio cierto de prácticas de consumo
responsable.
Art. 35. – El plan de reestructuración de deuda no
puede establecer para su cumplimiento un plazo superior a los cinco (5) años y podrá contener medidas de
contemporización o reescalonamiento del pago de las
deudas, de remisión de las mismas, de reducción o de
supresión de la tasa de interés, de consolidación, de
creación o de sustitución de las garantías, entre otras
medidas indispensables para adecuar el pasivo a las
posibilidades de cumplimiento efectivo del deudor en
cuestión.
El plan debe observar la reserva del mínimo existencial, de modo que su ejecución no venga a perjudicar
la manutención y existencia económica básica del
consumidor y de su familia, o el pago de los gastos
corrientes de sobrevivencia, incluidos entre éstos los
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servicios públicos domiciliarios; no siendo secuestrables o embargables los bienes, salarios o fondos que se
le asignen al deudor, salvo orden en contrario emitida
por el juez.
El plan debe subordinar estas medidas al compromiso asumido por el deudor, que lleven a facilitar o a
garantizar el pago de sus deudas o compromisos. El
juez examinará las condiciones, compromisos, situaciones o elementos impuestos al deudor.
Art. 36. – La sentencia puede ser apelada con efectos
suspensivos.
Art. 37. – El procedimiento se extinguirá cuando:
a) El deudor deje de comparecer, injustificadamente, a cualquiera de las audiencias o etapas
del proceso;
b) El juez rechazare la admisibilidad del procedimiento, en los términos entendidos en esta
ley, por ser inconducente, improcedente o no
llenar el cometido y alcance exigido en esta
clase de procesos;
c) La actuación del deudor genere un fraude
procesal, o alguna motivación dolosa en su
accionar, en claro perjuicio de un acreedor o
acreedores.
La constatación de alguna de las conductas descritas
previamente dará lugar, además, a la imposición de
multas o sanciones al deudor.
Art. 38. – Queda vedado al deudor la obtención del
beneficio legal de la reestructuración judicial de deudas
asegurada en esta ley cuando haya sido beneficiado
anteriormente de los efectos de esta regulación en un
plazo inferior a los dos (2) años de haber concluido un
procedimiento similar.
La prohibición establecida en el párrafo anterior no
se considerará si comprobadamente dejare de pagar o
de cumplir con los acuerdos o sentencia emitidos en
el contexto de este procedimiento, por causas estrictamente comprobadas de caso fortuito o fuerza mayor,
declarado así por el juez interviniente.
Art. 39. – La inconducta del deudor generará el
vencimiento anticipado de las deudas contempladas
en el acuerdo, sentencia ejecutoriada o plan de reestructuración de deudas.
Son causales de inconducta:
a) Presentar declaraciones falsas o producir documentos inexactos con el objetivo de utilizar los
beneficios del procedimiento fijado en esta ley;
b) Disimular o desviar, o intentar disimular o
desviar la totalidad o una parte de sus bienes
con idéntico objetivo;
c) Agravar su situación de endeudamiento mediante la obtención de nuevos préstamos o
practicar actos de disposición de su patrimonio
no avalados judicialmente durante el curso del
procedimiento o durante la ejecución del plan o
del acuerdo resultante de conciliación.
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Art. 40. – Se reputa litigante de mala fe el acreedor
que presente reclamaciones falsas o exageradas; o que
incidiese negativamente en la ejecución reiterada de
actos dilatorios tendientes a la generación o aumento
de la mora existente en el proceso de resolución final
de esta clase de trámites judiciales.
Dicha conducta judicialmente comprobada por parte
del juez llevará a la imposición inmediata de sanciones
o multas para dicho acreedor.
Art. 41. – Se creará un Fondo Estatal para Resolución de Insolvencias, el que estará formado por las multas civiles y administrativas que impongan los jueces
o la administración, que conozcan de las infracciones
generadas durante el trámite de estos procesos, ya sea
en su instancia administrativa o jurisdiccional. Dicho
fondo será administrado por la autoridad de aplicación
de la presente ley.
VII. De la prevención del sobreendeudamiento
Art. 42. – El Estado debe propiciar el establecimiento de programas educativos destinados a la capacitación de la población en aspectos relacionados con los
servicios financieros. Dichos programas abarcarán la
enseñanza primaria y media. También se establecerán
programas de educación financiera para aquellos consumidores que, voluntariamente, quieran capacitarse en
la materia, los que serán obligatorios para todos aquellos que hayan solicitado la intervención administrativa
o judicial que establece la presente ley.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley de insolvencia familiar
fue desarrollado a partir de la idea de equilibrar una
situación que viene ocupando un lugar cada vez mayor en la realidad de los consumidores: los problemas
derivados del endeudamiento.
Decimos equilibrar porque está en línea con las
razones de base de toda legislación de protección del
consumidor, esto es, entregar herramientas para que la
parte más débil de la relación de consumo pueda hacer
frente a los problemas que puedan suscitarse con los
proveedores de bienes y servicios.
Los servicios financieros son un campo amplio en el
cual trabajar para equiparar estas fuerzas asimétricas;
en América Latina en general y en la República Argentina en particular, el endeudamiento de las personas y la
insolvencia de los hogares constituyen, especialmente
para los segmentos socio-económicos medios y bajos,
un problema cuyas consecuencias se están sintiendo
cada vez con más fuerza y para lo cual debemos preparar y disponer de las herramientas legales a efectos
de poder garantizar los derechos de los consumidores
y usuarios en forma efectiva y plena.

Reunión 5ª

La exposición a la batería de ofertas de acceso al
crédito, sea a través de préstamos, tarjetas o líneas de
financiamiento es un fenómeno global que ha generado
consecuencias que en algunos casos pueden catalogarse
como graves para el bienestar del consumidor y su
familia, cuando el uso del crédito genera un endeudamiento que no puede manejarse. También es cierto que
el crédito es una de las maneras para mejorar la calidad
de vida de las personas e impulsar el avance social, y
es precisamente por ello que debe preservarse su disponibilidad para la mayor cantidad de personas posibles.
Es en el juego de estas dos variables donde es preciso
introducir un equilibrio: por un lado, para proteger a
aquellos que por determinadas circunstancias han caído
en situaciones de endeudamiento severo y ayudarlos
a salir de ellas, y por el otro, buscar el camino que
permita mantener al crédito como una herramienta de
mejora de la calidad de vida de las personas.
Cuando las empresas enfrentan situaciones económicas que las llevan a la cesación de pagos o a dificultades para hacer frente a sus deudas, en todos los
países existe legislación que les permite salir de ellas a
través de los denominados concursos de acreedores, o
bien decretándose la bancarrota o quiebra. Estas soluciones tienen como explicación primaria la necesidad
de tratar de evitar consecuencias que puedan generar
mayores problemas. Pero si en lugar de empresas consideramos lo que ocurre a los consumidores frente a
situaciones similares, allí los remedios no son iguales
y, lo que es mucho peor, en la mayoría de los casos
son inexistentes.
Hoy en día, un consumidor que se enfrenta a dificultades para honrar sus deudas o que directamente
no puede hacerlo, no tiene disponible un mecanismo
como el concurso de acreedores o la declaración de
quiebra. Es cierto que algunas de las leyes que regulan
estas situaciones permiten los concursos o quiebras de
personas físicas, pero el tratamiento que se da a las
soluciones que se plantean no tiene una mirada social
sino económica, pues están pensadas para comerciantes
pequeños que caen en tales situaciones en el ejercicio
de su profesión, tal como sucede en la ley 24.522. Y
cuando se intenta aplicarlas a otros ámbitos, por ejemplo al endeudamiento de una familia, lo que puede
notarse es que su lógica interna no tiene manera de dar
respuesta a las implicancias que el estado de endeudamiento severo o de imposibilidad de afrontar las deudas
tiene no sólo en las personas sino en la sociedad.
Es por ello que ante este vacío legislativo –que lo
es también, en alguna medida, de políticas– es preciso
hacer propuestas para cubrirlo. Y la solución que parece
más acertada es la de contar con una ley que regule el
procedimiento para que ese consumidor, esa familia,
salga de la situación en que está, con garantías tanto
para él como para sus acreedores.
El presente proyecto de ley de insolvencia familiar
tiene, por tanto, esa filosofía, y es a partir de ella que se
enhebran las soluciones que se presentan en su texto.
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El proyecto está estructurado en cuatro partes. La
primera define el objeto de la ley y su ámbito de aplicación, las personas que pueden acogerse a la misma, las
definiciones de los términos empleados y los criterios
generales de su contenido. La segunda parte se refiere
al organismo que la aplicará, delimitando competencias
y funciones. La tercera parte fija el procedimiento extrajudicial para alcanzar un acuerdo con los acreedores
que se desarrollará dentro del ámbito del organismo de
aplicación de la ley, y la cuarta parte regla el procedimiento a sustanciarse ante el juzgado competente en
caso de que no se alcance una solución extrajudicial.
En la redacción de la ley se buscó siempre que la
misma plasme claridad de conceptos, y se apuntó a
la celeridad del proceso, la economía de recursos, la
equidad de las partes; además, se introdujo la mayor
flexibilidad en temas de competencias y jurisdicciones,
plazos y requisitos, con el fin de que pueda adaptarse
a las distintas realidades jurídicas, sociales y políticas.
Otra característica que se buscó preservar es la de que
sea una ley modular, es decir, que puedan ser adaptadas
sus distintas partes en textos más concisos, de manera
de abarcar sólo alguna de las soluciones que se brindan.
Queremos expresar nuestro reconocimiento a la
Unión de Consumidores de Argentina por sus aportes
a la presente iniciativa.
Por los motivos expuestos, solicitamos a este Honorable Senado de la Nación la aprobación del presente
proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Legislación General.
(S.-31/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso z), del artículo
4º, de la ley 26.363, el siguiente texto:
z) Participar en la planificación y ejecución de las
obras de infraestructura vial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La infraestructura juega un papel determinante en la
accidentología vial. Como si tratara de una regla matemática, el índice de siniestralidad guarda una estrecha
relación con el estado de nuestras rutas.
En efecto, el tránsito seguro depende, entre otros
factores, del mantenimiento de las carreteras, la señalización vertical y horizontal, la iluminación, las
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características de las banquinas, las vías de escape, los
sectores de detención, etcétera.
Los mapas de accidentes de tránsito trazados en
nuestro país de un tiempo a esta parte muestran zonas
de riesgo, aunque omiten señalar los factores que determinan la siniestralidad que consignan.
En ese plano, hacia el año 2001, la Subsecretaría
de Transporte Automotor diseñaba un mapa de riesgo
en el que se ponían de relieve las rutas más peligrosas
de nuestro país a partir de los siniestros registrados e
investigados por la Junta Nacional de Accidentes de
Tránsito. El objetivo primigenio consistía, entonces, en
avanzar en el estudio de las obras de infraestructura que
debían realizarse para morigerar el riesgo en las zonas
de mayor siniestralidad. Los cambios políticos que se
verificarían luego dejarían trunca aquella iniciativa.
Tiempo después diversas jurisdicciones y organismos nacionales confeccionaron mapas de riesgo
poniendo en conocimiento de la opinión pública la
peligrosidad de las rutas argentinas. En esa línea, con
mayor o menor grado de profundidad, desarrollaron
mapas siniestrales las provincias de Corrientes, Chubut,
Chaco, Catamarca, Formosa, Santa Fe, La Pampa,
Jujuy, Santiago del Estero, Salta y Misiones, así como
la Dirección Nacional de Vialidad.
Basta consultar vía Internet dichos mapas para advertir que los mismos indican zonas de riesgo, decesos
producidos, lesionados graves y leves, con base en los
accidentes relevados.
Como decíamos antes, ninguno de ellos menciona
los factores de riesgo que determinan la siniestralidad
que consignan.
Recientemente el Centro de Experimentación y
Seguridad Vial (CESVI) publicó un trabajo de investigación en el que se releva la peligrosidad de las rutas
argentinas, asentándose los factores de riesgo que
presentan las mismas.
El estudio desarrollado indica que la peligrosidad de
la ruta 9 resulta de las deformaciones que presenta el
asfalto, el intenso tránsito que recibe de las rutas 10,
12 y 14, y los problemas de visibilidad derivados de
neblinas y quema de pastizales.
Por su parte, la ruta 8 cuenta con un solo carril por
mano en la mayor parte de su trazado, presentando un
intenso tránsito de camiones y maquinaria agrícola que
determina el rebase constante de vehículos. Además,
cuenta con varias curvas muy cerradas en accesos y
salidas de pueblos.
Según el CESVI, la ruta 7 también presenta un tránsito importante de vehículos pesados, observándose
deformaciones en el asfalto.
La monotonía de las rectas de gran extensión de
la ruta 34 provoca somnolencia. Su peligrosidad se
incrementa en Santiago del Estero debido al cruce de
animales.
El centro de investigación señala que el ancho de las
rutas también resulta una preocupación, considerando
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que la mayoría de las autopistas tienen siete metros de
ancho, mientras que los camiones modernos miden 2,5
metros, lo que puede convertir las rutas en calzadas
poco permisivas a los errores de conducción.
Por otra parte, indica que existe un mal diseño de
cruces de rutas a nivel, lo cual complica estimar las
distancias entre vehículos.
La falta de banquinas y señalización en curvas es
otro de los reclamos del informe, advirtiéndose que
en algunos casos, los radios de curvatura no guardan
relación con las velocidades genéricas.
El estudio destaca que la infraestructura vial en muchos casos no perdona los errores de los conductores.
Poco tiempo atrás la Agencia Nacional de Seguridad
Vial consignaba en su boletín informativo que “se están
llevando adelante relevamientos que miden el ‘riesgo
vial’ en las rutas del país, con el objetivo de sugerir, a
los organismos competentes, la realización de obras de
infraestructura vial, señalización y otros recursos, en
las vías de circulación, tendientes a la preservación de
su correcta infraestructura y seguridad vial”.
A nuestro entender, la mera sugerencia no alcanza.
Tratándose de un organismo altamente especializado
y teniéndose en cuenta que el bien tutelado es la vida
humana y la integridad física de las personas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial debe intervenir en el
diseño y la ejecución de las obras de infraestructura
proyectadas a nivel nacional. De otro modo y a partir
de las experiencias del pasado, la tarea desarrollada
por los expertos en la materia podría naufragar en la
nadería de un expediente administrativo.
En esa línea consideramos determinante propiciar de
manera expresa la participación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la planificación y ejecución
de las obras de infraestructura en miras a mitigar la
siniestralidad vial.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-32/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la
República Argentina la tenencia, comercialización,
acopio y uso particular de todo elemento de pirotecnia
sea de venta libre o no a toda persona no autorizada
por la presente ley.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el RENAR (Registro Nacional de Armas) o el
organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 3º – Se entiende por pirotecnia a la técnica de
preparar mezclas químicas inflamables que al arder
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producen luces, humo, gas, calor y color, destinadas
a producir efectos visibles, audibles o mecánicos,
mediante la utilización de mecanismos de combustión
o explosión.
Art. 4º – Están comprendidos en esta categoría los
fuegos artificiales, bombas de estruendos, rompe portones, cohetes, luces de bengalas, petardos, y cualquier
otro análogo o similar en que se utilizare compuestos
químicos que contengan elementos combustibles y
oxidantes o cualquier otra sustancia que sola o en
mezclas pueda resultar inflamable, sin importar las
formas o cantidades de los compuestos químicos que
la conformaren.
Art. 5º – Se excluyen de los términos de la presente
ley:
– Los artificios pirotécnicos destinados a señales
de auxilios y aquellas destinadas al uso de las
fuerzas armadas, de seguridad, Defensa Civil.
– La pirotecnia obligatoria establecida en el
protocolo de salvamento.
Art. 6º – Queda prohibida la utilización de los elementos citados en los artículos precedentes, en espacios
cerrados, canchas de fútbol y/o predios para cualquier
tipo de eventos deportivos, musicales, políticos, religiosos o de otra índole, manifestaciones callejeras de
cualquier fin, movilizaciones, actividades sindicales y
otras manifestaciones sociales.
Art. 7º – Se autoriza el uso de elementos pirotécnicos
para actividades y eventos conmemorativos, fiestas patrias y eventos de entretenimientos, los cuales deberán
ser trasladados, manipulados, instalados y utilizados
por profesionales y/o idóneos en la materia autorizados
por el RENAR, dependientes de empresas debidamente registradas de acuerdo a los establecido por la ley
20.429 de armas y explosivos y sus respectivas reglamentaciones, quienes deben contar previamente con
autorización del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 8º – Para el traslado de elementos de pirotecnia,
el vehículo de transporte debe estar inscrito y habilitado
por el RENAR para tal fin, identificado con una leyenda
visible de la peligrosidad del contenido y presentar la
correspondiente hoja de ruta.
Art. 9º – Las personas físicas o jurídicas que poseen
un establecimiento destinado a la fabricación, exportación e importación de pirotecnia y las que se creen en el
futuro, deben contar con la correspondiente inscripción
y habilitación exigidas y detallas por el RENAR.
Art. 10. – La tenencia de materiales de pirotecnia en
forma no autorizada tiene como sanción el decomiso y
destrucción de los mismos y las siguientes sanciones:
– Por tenencia de pirotecnia no autorizada se
establece una multa de uno (1) a cinco (5)
SMVM (salario mínimo vital y móvil).
– Por el uso de pirotecnia no autorizada, independientemente del daño que su uso pueda causar
a terceros, se establece una multa de dos (2) a
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diez (10) SMVM (salario mínimo vital y móvil) no acumulable con la sanción autorizada.
– El acopio del material de pirotecnia tendrá
como sanción el equivalente al valor de venta
al público de la mercadería decomisada.
– La comercialización tiene una multa de dos
(2) a cinco (5) días de ingresos que no puede
ser inferior al SMVM (salario mínimo vital y
móvil).
Será reprimido con el doble de los máximos y
mínimos establecidos en el párrafo anterior a quienes
proveyeran de artefactos de pirotecnia a menores.
Igual pena se impondrá al sujeto responsable del establecimiento en que se hubiera cometido la infracción,
si se tratare de una persona distinta de aquél.
En caso de reincidencia, los máximos y mínimos
establecido en el párrafo precedente se duplicarán,
correspondiendo además la sanción accesoria de clausura definitiva del establecimiento en que se hubiera
infringido la disposición establecida en el artículo 1º.
Art. 11. – Deróguese la ley 24.304 de pirotecnia,
sancionada el 15 de diciembre de 1993 y promulgada
el 6 de enero de 1994.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El uso de elementos de pirotecnia ya sea de fabricación legal como ilegal conllevó desde siempre un alto
riesgo y peligro a la integridad físicas de las personas
que las han manipulado indebidamente y a bienes propios y de terceros, ya que si bien la utilización de estos
artefactos tiene su punto de utilización más alto con
motivo de las festividades de fin de año, la utilización
en la actualidad va más allá en el uso popular.
Básicamente son manipuladas y utilizadas a través
del uso doméstico y lo más grave aún es que en la
mayoría de los casos por personas no capacitadas,
entre ellas menores de edad, que en un alto porcentaje
terminan siendo los más perjudicados en su salud e
integridad física.
Cabe mencionar que la capacidad explosiva de estos
elementos pirotécnicos, su poder incendiario, la forma
precaria para su manipulación, la cual no reviste elementos de seguridad ya que precede de una carga iniciaria que se encienden en general en forma manual, la
accesibilidad para su compra por parte de personas no
idóneas, es decir que desconocen la verdadera peligrosidad del mal uso y la imposibilidad de control de que
estos elementos sean a su vez utilizados por menores
de edad, en rango de niñez inclusive, constituyen una
conjugación para que estos productos concurran en la
determinación de ser considerados altamente peligro-
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sos, no sólo para quienes los utilizan sino también para
terceros totalmente ajenos a las maniobras.
La casuística demuestra en estadísticas permanentes
la enorme cantidad de personas lastimadas por la manipulación y uso indebido, registrándose año tras año
personas con daños de mutilación, quemaduras graves,
pérdida de visión parcial o completa y hasta en algunos
casos la muerte.
Es básico entender que la pirotecnia está constituida
por productos inflamables y explosivos, que producen
deflagración de pólvora y químicos produciendo calor
intenso y en algunos casos, ondas expansivas que
producen efectos inmediatos a cualquier sustancia o
elemento que alcancen con sus efectos, por tal motivo,
siempre deben ser transportados, manipulados y utilizados por personal entrenado, idóneo y capacitado a
tal fin, lo cual mantendrá su uso dentro de un margen
de seguridad. Caso contrario, la utilización de pirotecnia por personas no capacitadas conlleva al hecho de
producir accidentes debido a la ignorancia, errores o
criterios erróneos.
Señor presidente, los accidentes con elementos de
pirotecnia no dependen de la calidad del producto o de
la cantidad de material explosivo, sino que dependen
de las malas o erróneas condiciones de transporte,
almacenamiento y uso, generalmente relacionadas con
la capacidad de reacción necesaria para evitar o eludir
los riesgos de explosión o incendio.
Popularmente se cree que la pirotecnia legal es
menos peligrosa que la ilegal. Cabe aclarar que ambas son igualmente peligrosas cuando son utilizadas,
que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, por
manos inexpertas, tampoco influye en la probabilidad
de accidentes el sexo, la edad o la condición social de
quienes la manipulan.
Algunas estadísticas proporcionadas por el Hospital
del Quemado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el 60 % de las lesiones se producen en los miembros
superiores y manos, un 20 % en abdomen y tórax, un
10 % en la cara y otro 10 % en miembros inferiores. La
gravedad de estas lesiones varía desde heridas simples,
sin complicaciones hasta casos de extrema gravedad
donde suele ser necesarias intervenciones quirúrgicas
complejas para restituir miembros u órganos.
Otras cifras a considerar son las que brinda el Hospital de Oftalmología “Santa Lucía” en donde para las
festividades de fin de año son atendidas un centenar de
personas con lesiones de todo tipo en la vista por el uso
de elementos de pirotecnia, ocasionando en muchos
casos lesiones irreversibles sobretodo en menores.
Por lo tanto la autorización por parte del Estado
nacional al uso masivo de estos elementos de pirotecnia constituye un riesgo no sólo para quien los
manipula, sino también para terceras personas ajenas
a la maniobra.
La euforia que puede provocar las festividades de
cualquier tipo, incluidos los festejos deportivos no
puede ser excusa para que se manipulen materiales

376

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

por parte de particulares que pueden terminar en una
tragedia.
Basta recordar algunos de los últimos trágicos casos
del uso de la pirotecnia como el incendio y los 194
muertos de Cromañón, la muerte en un recital de La
Renga de uno de sus seguidores alcanzado por una
bengala y lo ocurrido en Mundo Marino.
Para mejor proveer y como anexo I incluyo antecedentes en nuestro país sobre mi propuesta.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
ANEXO I
Antecedentes en el país
Desde ya hace algunos años en distintos lugares de
la República Argentina se ha legislado en esta materia.
A nivel provincial
En el año 1996 la ley provincial 306 de la provincia
de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur “…prohíbe
la tenencia, fabricación, comercialización, depósito y
venta al público mayorista o minorista, sea de venta
libre o no y/o fabricación autorizada…”. Antecedentes de esta ley fueron las ordenanzas municipales de
la ciudad de Ushuaia 97/92 y de Río Grande 674/94.

A nivel regional
Desde 1989 el Consejo Municipal de Puerto General
San Martín prohíbe la fabricación, venta, tenencia y uso
de todo tipo de artículos de pirotecnia.
En 1992 por medio de la ordenanza 1.031, el municipio de San Martín de los Andes en la provincia
de Neuquén prohíbe la fabricación y utilización de
artículos de pirotecnia.
En 1995 la municipalidad de Río Tercero en Córdoba
prohíbe la fabricación y comercialización de productos
de pirotecnia por medio de la ordenanza 1.333/95.
Desde 1997 también está prohibido el uso de pirotecnia en San Carlos de Bariloche, ordenanza 676.
En 2003, la municipalidad de Rosario en la provincia de Santa Fe, dictó la ordenanza 7.571 que prohíbe
la comercialización, tenencia y uso de todo artefacto
pirotécnico que sea de venta libre.
En la actualidad muchos municipios de la provincia
de Buenos Aires, como Florencio Varela y Bahía Blanca, están reglamentados en materia de prohibición de
elementos pirotécnicos y otros tantos municipios en
todo el país se encuentran en proceso de legislar dicha
prohibición.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-33/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, informe sobre los siguientes puntos referidos
a las líneas de créditos subsidiadas para el sector pesquero, y que ya fueron implementadas en el año 2013.
– ¿Cuántos créditos fueron otorgados por el programa en 2013?
– ¿Cuántos créditos estiman otorgar hasta la finalización del programa en esta nueva etapa?
– ¿Qué entidades bancarias intervinieron y van a
intervenir en la financiación de estas líneas de créditos
subsidiadas? ¿Cuáles son las condiciones de acceso
al crédito?
– ¿Qué empresas beneficiarias del sector accedieron
a la línea de crédito hasta la fecha? ¿Radicadas en qué
ciudades-provincias?
– ¿Cuántos créditos fueron otorgados en la región
patagónica, más específicamente en la provincia del
Chubut?
– ¿Existe un cupo o monto a otorgar por región?
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la profunda crisis que vive el sector
pesquero en la provincia del Chubut, es que vengo a
presentar este proyecto de comunicación.
Se trata de un pedido de informes, que nos brinde
mayor certeza de hacia donde se están canalizando los
créditos y cuál es el acceso a los mismos que ha tenido
la región. Todo con la meta puesta en que en el futuro
podamos tener certidumbre en cuanto a las estrategias
que se deben llevar a cabo para la recuperación del
sector, así como también, qué se hizo y qué se está
haciendo en vistas a ese objetivo.
Hoy en día las empresas se ven asfixiadas económicamente, puesto que han perdido competitividad exportadora en el mercado, y debido a la brecha cambiaria
no logran cubrir los costos de la inversión.
Pero lo que más me preocupa, como peronista, son
los trabajadores del sector, sus familias, y la conservación de los puestos de trabajo. En el sector estiman
que el 60 % de la flota está paralizada y hay 40.000
puestos de trabajo en riesgo. Y las exportaciones cayeron un 13 %.
No resultan desconocidos los graves perjuicios que
esto acarrea para los trabajadores y las economías
regionales, donde la actividad pesquera tiene un significativo protagonismo. A la hora de encontrar soluciones
para sostener este recurso, distintos intereses se ponen
en juego. Y esos intereses sumados a la ausencia de po-
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líticas adecuadas no permiten que se puedan encontrar
medidas que atiendan al mejoramiento y bienestar de
la comunidad de la pesca.
Este sector no cesa de enviar señales públicas de
auxilio, y no podemos ya, desde los poderes del Estado,
desconocer su importancia en las provincias con litoral
marítimo, como la mía, Chubut. La industria pesquera
está desprotegida y la realidad cambiaria no acompaña
los aumentos de costos de producción.
La crisis de escasez de la merluza se da en un contexto de bajos precios internacionales de otros productos, como el langostino y el calamar. Este panorama,
sumado a la fuerte suba de los costos –mano de obra
y combustible, principalmente–, ha motivado desde el
año pasado el pedido de empresarios y sindicalistas
para que el gobierno aborde la problemática.
La pesca enfrenta al día de hoy una crisis importante
que tiene como resultado atrasos en la cadena de pagos,
empresas con meses sin pescar y situaciones contractuales de trabajo cerca del límite de lo insostenible y
que pueden derivar en una importante crisis social. Los
mencionados son problemas que ameritan un análisis
profundo ante una crisis estructural importante y que no
va a cambiar si no se toman medidas de fondo.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-34/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación del Hospital Alvear
de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que afrontó la
falta de suministro de agua potable el día lunes 10 de
febrero, asimismo se solicita a las autoridades arbitren
las medidas necesarias para una solución definitiva de
este problema que tiene un alto impacto en el ámbito
sanitario.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado lunes 10 de febrero un corte de agua, producto de la rotura de un acueducto, dejó sin suministro
de agua potable a las ciudades de Comodoro Rivadavia,
Rada Tilly y Caleta Olivia.
Por tal motivo, el Hospital Alvear de la ciudad de
Comodoro Rivadavia, que según informaron autoridades sanitarias del lugar, en dicho momento contaba con

41 pacientes internados, no pudo brindar la asistencia
adecuada, ya que no disponía de agua potable para el
consumo y la higiene de los mismos.
Si bien desde la jefatura de servicios del hospital informaron que este establecimiento sanitario cuenta con
tanques de reserva, la magnitud del evento ocasionó el
consumo total de la misma.
La directora del Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia señaló que se llevaron a cabo medidas paliativas
que permitieron solucionar la falta de agua potable.
Dada la gravedad de la situación, más allá de expresar mi preocupación por los pacientes que utilizan
esta institución, solicito se lleven a cabo medidas que
aporten una solución definitiva a esta problemática que
tiene un alto impacto en el ámbito sanitario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-35/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 4º bis a la ley
22.190, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º bis: Los buques de transporte de
hidrocarburos puros o refinados deberán contratar
un seguro de caución por daño ambiental de incidencia colectiva, con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del
daño que en su tipo pudiere producir al ambiente,
a las personas y a las economías regionales.
El alcance de la cobertura del seguro ambiental
quedará circunscripto a los daños de incidencia
colectiva irrogados al ambiente, en los términos
de los capítulos “Seguro ambiental y fondo de
restauración” y de “Daño ambiental” de la ley
25.675, Ley General del Ambiente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El uso intensivo en los últimos cien años del petróleo
y sus derivados como principal fuente de energía a
nivel mundial ha causado preocupación por la contaminación por hidrocarburos, ya sea de manera accidental
o por derrames intencionales en suelos, subsuelos, ríos
y mares, su impacto en las economías locales y regionales, la cual se encuentra ampliamente documentada.
Especialmente el ambiente marino está expuesto
a estos contaminantes debido a que el transporte de
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crudo desde las zonas de producción a las zonas de
procesamiento se realiza en su mayoría por medio de
buques tanques. La producción de petróleo en zonas
costeras y offshore genera fugas o derrames crónicos
de hidrocarburos.
A pesar de que la costa patagónica es considerada
como un lugar prístino, ha sufrido contaminación por
hidrocarburos. Los derrames accidentales más importantes que han ocurrido fueron producidos por el
buque tanque “Metula” (agosto, 1974) en el estrecho
de Magallanes (República de Chile), donde se derramaron más de 53.500 toneladas de petróleo crudo (Hann,
1975; Schwarz, 1978). En septiembre de 1982, 15 km
de costa fueron cubiertos de petróleo crudo en Bahía
Bustamante. En septiembre de 1991, alrededor de
17.000 pingüinos de Magallanes murieron a lo largo
de 750 km de costa de la provincia del Chubut debido
a un derrame de petróleo. El buque responsable del
derrame no fue detectado.
No todo es historia, más recientemente, en mayo
de 2006, cientos de pingüinos comenzaron a aparecer
empetrolados en la Reserva Natural Cabo Vírgenes,
en la confluencia del océano Atlántico y el estrecho de
Magallanes. El origen del petróleo era también entonces desconocido. Luego, algunos testimonios señalaron
a las plataformas situadas mar adentro como el origen
del derrame. De acuerdo a la Fundación Patagonia
Natural que intervino en la recuperación de fauna,
fueron afectados unos 400 pingüinos y centenares de
otros animales.
El 26 de diciembre de 2007 una densa mancha de
petróleo cubrió las costas de Caleta Córdova, al norte
de Comodoro Rivadavia en el golfo San Jorge, Chubut,
afectando unos 4 kilómetros de costa. Se estimó que
fueron unos 800 pingüinos los afectados. Luego, se
pudo confirmar que el origen era una falla operativa
entre la boya petrolera y un petrolero que descargaba.
El 5 de diciembre de 2008, a casi un año del anterior
accidente un nuevo accidente en el mismo lugar. Las
causas también fueron fallas operativas. Un dato curioso, las fuentes oficiales estimaron en sólo 4 metros
cúbicos de petróleo el derrame, pero la marinería lo
hizo en más de 12 metros cúbicos y distintos sectores
de Caleta Paula lo estimaron en mucho más de 20 metros cúbicos. Todos miraban el mismo derrame.
El mayor derrame de petróleo en aguas dulces del
mundo se produjo en la Argentina. El 15 de enero de
1999 frente a las costas bonaerenses de Magdalena, en
la provincia de Buenos Aires. La colisión del buque
“Sea Paraná” y el buque tanque “Estrella Pampeana” produjo un enorme derrame estimado en unos
5.300.000 litros de petróleo, afectando una extensión
de unos 30 kilómetros de costa y generando un gran
impacto ambiental.
No ha sido el único. En junio de 1996 otra colisión,
esta vez en el canal de acceso al puerto de Buenos
Aires, ocasionó el derrame de buena parte de la carga
de 2.400.000 litros de fuel oil del buque “Litoral”,
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que colisionara con el buque “Asian Sun”. En abril
de 2000, otro accidente, esta vez por fallas operativas
en las maniobras de carga y descarga. El buque petrolero “Princess Pía” derramó frente a las costas de
Berisso, provincia de Buenos Aires, unos 3.000 litros
de petróleo.
En las cuencas del golfo San Jorge y Austral Marina
el petróleo es transportado desde los yacimientos productivos por medio de oleoductos locales o utilizando
camiones cisternas hasta una planta de almacenamiento, desde la cual es transportado hacia los buques
tanque.
El sistema de carga por monoboyas es uno de métodos más versátiles, económicos, seguros y confiables
para la carga y descarga de fluidos desde buques de
gran porte que por causa de su tamaño no pueden amarrar en puertos pequeños. El sistema CALM consiste
en una monoboya que es anclada al fondo marino por
medio de varias cadenas catenarias amarradas a anclas
convencionales o pilotes. Los buques son amarrados
con uno o más cables flexibles a una plataforma o brazo
rotativo de la monoboya que le permite rotar hasta 360º
y posicionarse en conveniencia con las condiciones
climáticas. El propósito primario del sistema CALM es
permitir la transferencia de fluidos desde instalaciones
en tierra (onshore) o instalaciones costas afuera (offshore) y el buque amarrado.
El fluido es transferido a través de una instalación
fija, un oleoducto submarino hasta una válvula de final
de cañería. Dos mangueras flexibles unen el oleoducto
submarino con la boya de carga flotante. Luego a través
de mangueras flexibles de doble carcasa el fluido es
transferido hacia el buque. Este sistema posee algunas
medidas de seguridad para la transferencia del petróleo.
En la zona costera patagónica convergen diferentes
actividades que utilizan sus recursos naturales como,
por ejemplo, la explotación petrolera, la industria
pesquera, la industria alguera y una intensa actividad
turística en numerosos sectores. En esta región existen
importantes zonas de reproducción y de cría de peces,
crustáceos y moluscos, sustentando uno de los ecosistemas marinos templados más ricos y productivos del
mundo. Sus costas están particularmente expuestas a
la contaminación por hidrocarburos por constituir la
ruta de tránsito en el transporte de petróleo desde los
puntos de concentración de la producción petrolera
(localizados en las costas de Tierra del Fuego, Santa
Cruz y Chubut) hasta los sitios de procesamiento de la
misma en el centro-norte del país.
Existen internacionalmente varios regímenes de
leyes que regulan el uso de los mares, la protección del
medio ambiente marino y la contaminación proveniente
de buques.
Actualmente, los instrumentos más importantes
para el control de la contaminación de los mares por
actividades navieras son el Convenio de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar, o su
sigla en inglés UNCLOS 1992) y el Convenio Inter-
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nacional para la Prevención de la Contaminación por
Buques (MARPOL 73/78). MARPOL surgió como
resultado de una conferencia organizada por la OMI
para plantear medidas contra la contaminación del mar
por hidrocarburos.
En la legislación nacional nuestra Carta Magna, la
Constitución Nacional, en su artículo 41 introduce el
derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y
apto para el desarrollo humano.
La ley 22.190 establece un régimen de prevención
y vigilancia de la contaminación de las aguas u otros
elementos del medio ambiente por agentes contaminantes provenientes de buques y artefactos navales; y la
ley 21.947 que aprueba el Convenio sobre Prevención
Contaminación del Mar por Vertimientos de Desechos
y otras Materias. Designa a la Prefectura Naval Argentina (PNA) como autoridad de aplicación.
Es importante aclarar que ningún convenio internacional ni ley adhiere a las exigencias de la ley 25.675,
Ley General del Ambiente, la cual en su artículo 22 declara: “Toda persona física o jurídica, pública o privada,
que realice actividades riesgosas para el ambiente,
los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá
contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente
para garantizar el financiamiento de la recomposición
del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo,
según el caso y las posibilidades, podrá integrar un
fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación”.
Para ello la resolución 177/2007 de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable aprueba las
primeras normas operativas para la contratación de
seguros previstos por el artículo 22 de la ley 25.675,
encomendando a la flamante Unidad de Evaluación de
Riesgos Ambientales (UERA) establecer las metodologías aceptables y el procedimiento para: a) acreditar
el estado del ambiente asegurado al momento de la
contratación del seguro; b) certificar el alcance de los
daños ocurridos al ambiente como consecuencia del siniestro; c) aprobar el plan de recomposición, mitigación
o compensación propuesto; d) auditar el cumplimiento
de los planes previstos por el inciso anterior.
Cabe señalar que el tema de transporte de hidrocarburos ha producido infinidad de daño ambiental en el
mundo, basta recordar los casos más recordados como:
Amoco Cadiz, Argo Merchant, Buchard 155, Burnah
Agat, Exxon Valdez, Megabory, o la Plataforma Horizont de British Petroleum en el año 2010 en el golfo
de México. Esto trae a colación que más allá de las
medidas de seguridad y control de las empresas y de
los Estados, continúan ocurriendo eventos y catástrofes
ambientales producto de derrames de hidrocarburos
puro o derivado.
Señor presidente, como lo hemos comentado, nuestro país ya ha sufrido este tipo de accidentes; y más
allá del contralor, cuando sucedieron estos eventos,
además del daño ambiental, afectaron fuertemente a
otras actividades en las zonas del hecho; especialmen-

te a trabajadores de la pesca, maricultura, turismo,
espacios recreativos y otros. Esta situación hace que
los gobiernos locales y provinciales tengan que erogar
fondos propios para atender las demandas sociales que
genera esta situación y que rara vez pueden recuperar
esa inversión social.
Por ello entendemos que el seguro de caución ambiental es la herramienta fundamental que establece
la Ley General de Ambiente y que permitiría mitigar
y restaurar el daño ambiental ante la ocurrencia de
derrames de hidrocarburos por transporte marítimo en
aguas del dominio del Estado nacional. En base a todo
lo anteriormente descripto, es que le solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-36/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS
CRÍTICOS DE CONTROL EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 18 bis de la ley
18.284, Código Alimentario Argentino, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 18 bis: Los establecimientos elaboradores/industrializadores y/o fraccionadores
deberán implementar un Sistema de Análisis de
Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP),
quedan exceptuados de dicha obligación los locales de venta minorista y establecimientos que
elaboren comidas para la venta directa al público.
Dicho sistema deberá implementarse respetando
las Directrices para la Aplicación del Sistema de
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
–HACCP– que a continuación se detallan:”…
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inocuidad es uno de los cuatro grupos básicos
de características que, junto con las nutricionales, las
organolépticas y las comerciales, compone la calidad
de los alimentos.
Hay numerosos peligros de naturaleza física, química o microbiológica que pueden provocar la pérdida de
la inocuidad. Dada la fuerte relación que existe entre
este aspecto y la salud de los consumidores, su cuidado
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adquiere importancia fundamental. Relacionados con
la inocuidad existen básicamente dos sistemas de aseguramiento de la calidad muy conocidos: las Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM), actualmente de aplicación obligatoria, ya que se encuentran establecidas
en el Código Alimentario Argentino, y el Análisis de
Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP).
Hoy en día, las BPM son de carácter obligatorio
tanto en el ámbito nacional como en la mayor parte del
mercado internacional; mientras tanto, el HACCP aún
no resulta tan limitante para participar en el comercio
mundial de alimentos. En la Argentina no es obligatorio
y tampoco en el Mercosur, aunque sí lo es en la Unión
Europea y en los Estados Unidos, por ejemplo.
Específicamente, las BPM aseguran que las condiciones de manipulación y elaboración protejan a
los alimentos del contacto con los peligros y la proliferación, en ellos, de agentes patógenos. A lo largo
de toda la cadena alimentaria (producción primaria
- transformación - distribución - consumo), las buenas
prácticas observan el cuidado del ambiente de elaboración de alimentos, el estado de los equipos, el know
how involucrado y la actitud de los manipuladores.
Por su parte, el HACCP asegura que los procesos se
desarrollen dentro de los límites que garantizan que los
productos sean inocuos.
Los dos sistemas se encuentran interrelacionados
porque las BPM son un pre requisito básico para la
puesta en marcha del HACCP, y los objetivos de ambos
sistemas se superponen en el cuidado del proceso.
El sistema de HACCP, que tiene fundamentos
científicos y carácter sistemático, permite identificar
peligros específicos y medidas para su control con
el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es
un instrumento para evaluar los peligros y establecer
sistemas de control que se centran en la prevención,
en lugar de basarse principalmente en el ensayo del
producto final. Todo sistema de HACCP es susceptible
de cambios que pueden derivar de los avances en el
diseño del equipo, los procedimientos de elaboración
o el sector tecnológico.
El sistema de HACCP puede aplicarse a lo largo de
toda la cadena alimentaria, desde el productor primario
hasta el consumidor final, y su aplicación deberá basarse en pruebas científicas de peligros para la salud humana. Además de mejorar la inocuidad de los alimentos,
la aplicación del sistema de HACCP puede ofrecer
otras ventajas significativas, facilitar asimismo la inspección por parte de las autoridades de reglamentación
y promover el comercio internacional al aumentar la
confianza en la inocuidad de los alimentos.
La aplicación del sistema de HACCP es compatible
con la aplicación de sistemas de gestión de calidad, y es
el método utilizado de preferencia para controlar la inocuidad de los alimentos en el marco de tales sistemas.
La inocuidad de un alimento garantiza que no causará
un malestar al consumidor, cuando sea preparado o ingerido de acuerdo con los requisitos higiénico-sanitarios.
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La inocuidad alimentaria es un proceso que asegura la
calidad en la producción y elaboración de los productos
alimentarios. Garantiza la obtención de alimentos sanos,
nutritivos y libres de peligros para el consumo de la población. La preservación de alimentos inocuos implica
la adopción de metodologías que permitan identificar y
evaluar los potenciales peligros de contaminación de los
alimentos en el lugar en que se producen o se consumen,
así como la posibilidad de medir el impacto que una
enfermedad transmitida por un alimento contaminado
puede causar a la salud humana.
Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos
(ETA) afectan especialmente a los niños, a las mujeres
embarazadas y a los ancianos, y no son propias de un
alimentaria específico.
Ante el proceso de globalización vivido actualmente
la industria alimenticia se encuentra condicionada a
modificar su actitud hacia el mercado; es creciente
el interés que ha despertado en la última década el
concepto de calidad en la actividad agroalimentaria,
así como también seguridad alimentaria e inocuidad,
trazabilidad y confiabilidad. El análisis de la cadena de
producción de alimentos analizada desde el producto
final requiere un eficiente control desde el origen.
Señor presidente, el análisis de riesgos es un instrumento de política utilizado a nivel mundial, y su
comprensión e implementación jugarán un papel muy
importante en el desarrollo de la capacidad competitiva
del sector agroalimentario de nuestro país. Es por ello
que es necesario actuar con una visión integradora y
realista para poder hacer frente a los retos que nos
plantea el mercado internacional.
Por los motivos expuestos es que, señor presidente,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-37/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXX Muestra Agropecuaria del Valle Inferior del Río Chubut, organizado por la Comisión Organizadora de la Muestra
Agropecuaria del VIRCH, a realizarse del 4 al 6 de
abril de 2014 en la localidad de Gaiman, provincia del
Chubut, Argentina.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH) es un área
geográfica muy fértil resultado de un largo proceso
de ocupación, producción y reproducción que se ha
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desarrollado en estrecha relación con las actividades
de explotación agrícola-ganadera. En la actualidad, los
adelantos tecnológicos y el estudio de sus tierras han
hecho del valle un lugar con muchas potencialidades,
donde el crecimiento de sus localidades se aprecia en
la infraestructura de sus cultivos y en el manejo de la
cría de ganado vacuno y ovino, y demás actividades
productivas.
La primera muestra agropecuaria organizada en el
valle se remonta al año 1891, realizada coincidentemente con un Eisteddfod, el cual se recuerda como el
“Eisteddfod de los repollos”.
La trigésima muestra agropecuaria del VIRCH es
fundamentalmente “un lugar de encuentro”. Un punto
de encuentro de las familias y vecinos de toda la provincia, el productor con el técnico, el chacarero con el
consumidor, las autoridades con el ciudadano común,
en un ambiente cordial de intercambio.
Durante tres días el productor agropecuario dispone
de una ventana para dar a conocer la calidad de su
producción primaria, así como también productos elaborados. Asimismo se expone maquinaria antigua y de
última generación y se imparten charlas técnicas donde
el productor puede acceder a nuevas propuestas y
tecnología actualizada que agreguen valor a su producción, en temas de interés como la vitivinicultura, loteos
en el valle productivo y huerta familiar, entre otros.
En la muestra agropecuaria tienen lugar preponderante las instituciones agropecuarias, las cuales
disponen de stands para hacer conocer su actividad.
También exponen instituciones oficiales, educacionales, comercios, concesionarias y otras.
El visitante puede disfrutar de lo expuesto y adquirir
frutas y verduras del valle, plantas, conservas, dulces,
licores, quesos de vaca y oveja, chocolates, artesanías,
todo directo del productor al consumidor. También hay
servicio de té galés, shows artísticos locales y nacionales. En el predio exterior tiene lugar la muestra de
animales.
El principal objetivo de la muestra agropecuaria
es mostrar el trabajo del productor del Valle Inferior
del Río Chubut. Al cierre de la actividad, se realiza la
entrega de premios a los competidores y cada familia
recibe un reconocimiento por su participación. Este
tradicional evento pone en valor la fortaleza, sostenibilidad y calidad de la producción de la provincia,
reflejado a través de la historia y tradición de todo el
Valle Inferior del Río Chubut.
Por los motivos expuestos anteriormente es que la
organización de la próxima XXX Muestra Agropecuaria del Valle Inferior del Río Chubut “30 años en el
Valle” se considera relevante y amerita ser declarado de
interés por la Honorable Cámara de Senadores.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-38/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnese con el nombre de “Pioneros
del petróleo” a la ruta nacional 26 que comienza en la
ruta nacional 3, en la costa atlántica, en las cercanías
de la ciudad de Comodoro Rivadavia hasta el empalme
con la ruta nacional 40, a 52 kilómetros al nordeste del
pueblo de Río Mayo en la provincia del Chubut.
Art. 2º – Solicítese a la Dirección General de Vialidad Nacional disponga todas las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 26 es una ruta argentina que recorre,
desde el kilómetro 0 hasta el km 209,92, a la provincia
del Chubut, teniendo una extensión total de 209 kilómetros. El 7 de septiembre de 2004 las entidades viales
suscribieron un convenio por el que se intercambiaron
147 km de la ruta nacional 26 de ripio, por 111 km de
la ruta provincial 20, que estaba pavimentada desde
1972. El convenio fue ratificado por ley provincial
5.486 promulgada el 31 de mayo de 2006.
La citada es un camino pavimentado que recorre el
sur de la provincia atravesando la meseta patagónica
desde el empalme con la ruta nacional 3, a 1.900 metros de la costa atlántica, en las cercanías de la ciudad
de Comodoro Rivadavia, hasta el empalme con la
ruta nacional 40, a 52 km al nordeste del pueblo Río
Mayo, traspasando la zona de mayor producción de
hidrocarburos.
Esta ruta recorría el sur de la provincia del Chubut y
el norte de la provincia de Santa Cruz en un recorrido
de 259 km entre Comodoro Rivadavia, y Río Mayo, y
en 1980 se agregó la antigua traza de la ruta nacional
272, que era un camino de ripio que enlazaba la ruta
nacional 40, en las cercanías de Río Mayo, y el límite
con Chile en el paso Coihaique.
El descubrimiento del petróleo el 13 de diciembre
de 1907 en Comodoro Rivadavia y su posterior explotación marcaron un hito de trascendental importancia
para la República Argentina.
El 13 de diciembre se conmemora en Chubut el
Día del Petróleo en honor a que ese día del año 1907,
mientras se buscaba agua, se descubrió de manera
inesperada un yacimiento de petróleo en Comodoro
Rivadavia.
El escenario fue un campamento instalado en Comodoro Rivadavia, un pueblito de apenas seis años de
vida conformado por un puñado de habitantes que, en
su gran mayoría, eran extranjeros. El mineral, hallado
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a 535 metros de profundidad, cambiaría la historia de
toda la provincia. Esas manchas tornasoladas aparecidas en la canaleta de la perforadora fueron los primeros
indicios del petróleo. El hallazgo, un verdadero milagro
en medio del desierto, fue consecuencia de una búsqueda más elemental.
La aparición del petróleo actuó como un incentivo
para el desarrollo de un pueblo cuyo nacimiento fue
producto del espíritu aventurero de Francisco Pietrobelli, un experto en geografía y geología nacido en
Verona, Italia, el 11 de noviembre de 1858. Arribado a
la Argentina en 1888, Pietrobelli llegó al sur contratado
por la compañía inglesa encargada de la construcción
de un tramo del ferrocarril que uniría Puerto Madryn
y la cordillera. Un emprendimiento que se declaró
terminado en Trelew, con sólo 72 kilómetros de vía.
El 28 de julio de 1896, Pietrobelli presentó ante el
gobernador interino, Alejandro Conesa, el pedido de
concesión de dos secciones de terreno inexplorado para
formar una colonia agropecuaria con personas que en
ese momento aún no poseyeran tierras. Así, comenzó
la exploración del sudeste del Chubut. El 5 de enero
de 1897, Pietrobelli partió de Rawson para recorrer
500 kilómetros hasta la Colonia Pastoril Sarmiento,
fundada poco antes por los inmigrantes galeses.
Rápidamente, Pietrobelli advirtió que las posibilidades de desarrollo de la colonia eran escasas sin contar
con un puerto cercano que permitiera el abastecimiento
y el embarque de la producción agrícola. Luego de
arduas exploraciones, halló el lugar adecuado para el
emplazamiento del nuevo puerto: un punto del golfo
San Jorge ubicado entre Punta Márquez y Punta Borja.
1901 es el año fundacional de Comodoro y también
el inicio de su pujante desarrollo. La construcción del
muelle Maciel generó un importante movimiento de
carros que acampaban en el llano del actual barrio
industrial, a la espera del embarque de lana, cueros,
pieles, plumas, y el desembarco de otras mercaderías.
Señor presidente, denominar con el nombre de Pioneros del Petróleo a la ruta nacional 26 representa un
homenaje a aquellos que en 1907, mientras buscaban
agua, se encontraron de manera inesperada un yacimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, marcando
un hallazgo crucial para la historia del país.
Cabe destacar que este proyecto fue presentado en el
año 2012 bajo el número de expediente 3.876/12, fue
tratado por la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte obteniendo dictamen favorable y el Orden
del Día Nº 579/13. Al no ser tratado oportunamente
en el recinto, el orden del día mencionado, caducó. Es
por ello que reitero este proyecto de relevancia para
mi provincia.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-39/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnese con el nombre de “Encuentro de dos culturas” a la ruta nacional 25 que comienza
en el ciudad de Rawson, sobre el puente del río Chubut,
hasta el empalme con la ruta nacional 40, en Tecka.
Pasa por las localidades de Trelew, Gaiman, Dolavon,
Las Plumas, Los Altares y Paso de Indios.
Art. 2º – Solicítese a la Dirección General de Vialidad Nacional disponga todas las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 25 es una ruta pavimentada de 534 kilómetros que recorre el centro de la provincia del Chubut,
conectando varias localidades y permitiendo unir el Este
con el Oeste. Su recorrido alberga numerosas historias y
leyendas preponderantes para la provincia como el arribo
de los galeses y la presencia de los tehuelches.
La historia de la provincia relata que ante la llegada
constante de inmigrantes galeses, el primer gobernador
del territorio nacional del Chubut, teniente coronel
Luis Jorge Fontana, decidió que era tiempo de buscar
otras tierras donde instalar a esa creciente y efectiva
comunidad galesa, por lo que los convocó a explorar
el territorio. Con ese fin se armaron Los Rifleros del
Chubut y uno de sus voluntarios fue John Daniel Evans,
apodado El Baqueano.
Evans, antes de ser parte de los Rifleros, había hecho
una expedición al interior buscando oro. Lo acompañaron Richard Davies, Zachariah Jones y John Parry. Al
llegar al Zanjón del Oro, a unos 90 kilómetros de Paso
de Indios, notaron que la comida no era suficiente, por
lo que Evans volvió al valle del Chubut en compañía
de Zachariah Jones, su cuñado, al percatarse de que
necesitaban víveres como para llegar a los Andes.
Ya reiniciada la expedición se encontraron con un
destacamento del Ejército, al mando del comandante
Roa, que trasladaba a un grupo de indios con destino al
“reformatorio”, en Valcheta, con el fin de “civilizarlos”.
Roa pretendió conciliar entre ambos grupos argumentando que no quedaban indios en la zona porque
estaban dominados. Desde 1879, durante la Campaña
del Desierto, los pueblos originarios eran sometidos y
obligados a desistir de sus tradiciones y su lengua, la
misma violación que los galeses venían de sufrir en su
tierra natal a mano de los ingleses.
Llegando al río Gualjaina, encontraron a tres miembros de la tribu del cacique Foyel. Pese a conocer a
Evans y los motivos de la expedición, uno de ellos,
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Juan Salvo, mostró cierta inquietud debido a que dudaba si Evans y sus compañeros se habían convertido
en espías del ejército y los invitó a ir hasta las tolderías
de Foyel. En principio Evans y Hughes aceptaron pero,
al fin, ofendidos por la desconfianza, se negaron a
acompañarlos. Los exploradores siguieron viaje, pero
intuyendo algún peligro se alejaron por el río Chubut,
escaso de agua en esa época del año, y cabalgaron hasta
retomar la ruta no muy lejos de Las Plumas.
Evans, junto con una tropilla de 14 caballos y cargueros, retomó la ruta del regreso en las cercanías de
Las Plumas. En su regreso sufrieron un ataque por parte
de los indios, pero Evans logró escapar con su caballo
Malacara, y el domingo 5 de marzo llegó al río Chubut.
Tiempo atrás, en otra de las tantas expediciones,
Evans había encontrado al Malacara. Lo reconoció
como aquel potro que hacía años un indio le había
robado a Thomas, uno de sus vecinos. Desde potrillo
el Malacara aprendió de aquel indio todos los secretos
necesarios para moverse por el territorio chubutense.
Por esta razón aquel día, años más tarde, después de
salvar a Evans el Malacara galopó como si nada hubiese sucedido, hasta que logró dar con un puesto donde
pudo hacer un recambio de caballo. Dejó al Malacara
y con un caballo que le prestaron llegó a Rawson y,
enterados de la desgracia, se le sumaron 43 hombres
y volvieron al sitio, que, a partir de aquel infortunado
día, fue bautizado como el Valle de los Mártires, ya
que sus compañeros habían sido muertos y mutilados.
Como si esto fuera poca cosa para dar lugar a la leyenda, la expedición, que sólo había sido pensada para buscar
un oro que no encontró, resultó importante pues de todos
modos el Malacara y Evans llegaron al pie de los Andes.
Poco después Fontana y Los Rifleros, Evans entre ellos,
realizaron otra expedición y fundaron una nueva colonia
donde hoy se levanta la ciudad de Trevelin.
Dicha expedición estaba integrada por siete argentinos, entre ellos el teniente Luis Jorge Fontana, dos
alemanes, un norteamericano y diecinueve galeses.
Señor presidente, estos relatos marcan el camino de
la historia de nuestra provincia, por lo que no podemos
menos que hacer honor al encuentro de dos culturas,
cuyas raíces aún hoy perduran en nuestro pueblo.
Es importante señalar que este proyecto fue presentado en el año 2012 bajo el número de expediente
3.875/12, fue tratado por la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte obteniendo dictamen favorable y el Orden del Día Nº 577/13. Al no ser tratado
oportunamente en el recinto, el orden del día mencionado caducó. Es por ello que reitero este proyecto que
sin duda tendrá un impacto cultural en mi provincia.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-40/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre los distintos puntos que a continuación
se mencionan, referidos al cumplimiento del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de
Irán, aprobado el 27 de febrero de 2013 por el Congreso
de la Nación, convirtiéndose en ley 26.843:
1. ¿En qué etapa se encuentra la conformación de la
Comisión de la Verdad, estipulada en el artículo 1° del
Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
Islámica de Irán, que debería estar compuesta por
juristas internacionales, con el objetivo analizar la documentación presentada por las autoridades judiciales
de la Argentina y de la República Islámica de Irán?
2. Si aún no ha sido conformada, ¿cuál es el plazo estimado para su efectiva conformación? Detalle los motivos que retrasaron la conformación de esta comisión.
3. ¿En qué artículos estipulados en el Memorándum
de Entendimiento firmado se ha logrado avanzar hasta
el momento?
4. ¿Qué acciones nuestro país va a implementar para
lograr el cumplimiento de los nueve (9) artículos que
constan en el Memorándum de Entendimiento con la
República Islámica de Irán?
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de febrero de 2013 el Poder Ejecutivo nacional
envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley con
el objeto de aprobar el Memorándum de Entendimiento
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre los temas
vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA.
Según consta en el proyecto enviado al Congreso,
este memorándum tiene como objetivo destrabar el
estado de la causa judicial que está investigando la
autoría del atentado a la sede de la AMIA.
El primer punto de este acuerdo establece la creación
de una Comisión de la Verdad que debe estar integrada por cinco (5) comisionados y dos (2) miembros
designados por cada país, los mismos deberán ser
elegidos de acuerdo al prestigio legal internacional
que presenten.
La comisión deberá evaluar toda la información
y evidencia que se tiene en relación al atentado a la
AMIA, para emitir un informe con recomendaciones
para proceder conforme a la ley.
Asimismo, según manifiesta el proyecto enviado al
Congreso, con este acuerdo se promueven en última
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instancia el esclarecimiento de la causa, la búsqueda
de la verdad y el castigo de los culpables.
Señor presidente, al haber transcurrido un año de la
sanción de este proyecto, solicito se informe sobre el
estado de avance de este memorándum, la conformación de la Comisión de la Verdad, sus integrantes y la
información a revisar.
Cabe destacar que al tratar oportunamente este
proyecto en el recinto, manifesté mi disconformidad,
entre otros puntos, con la falta de plazos para el cumplimiento del Memorándum de Entendimiento. Es en
este sentido que presento esta iniciativa, para conocer
precisamente en qué etapa de cumplimiento se encuentra este acuerdo.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-41/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL
DE TRAZABILIDAD DE COMPONENTES
SANGUÍNEOS
Artículo 1° – Créase, dentro del Programa Nacional
de Sangre, el Sistema Nacional de Trazabilidad de
Componentes Sanguíneos con el objeto de establecer,
en todo el territorio nacional, un sistema que permita
asegurar el control, rastreo y seguimiento de los componentes sanguíneos, desde el momento del ingreso
de los donantes al sistema, la extracción de la sangre
al donante, la producción de los componentes –concentrado de glóbulos rojos, concentrado de plaquetas,
plasma fresco congelado y otros–, su conservación, el
estado de la cadena de frío, su distribución a los hospitales –servicios de hemoterapia–, la preparación de
la transfusión en esos servicios y su llegada al receptor
efectivo o el destino final de esa unidad de sangre si no
fuere transfundida.
Art. 2° – Conceptos. A los efectos de la presente ley
se entiende por:
– Trazabilidad: es la capacidad de rastrear hacia
adelante el movimiento a través de las etapas
específicas de la cadena de abastecimiento
extendida, y trazar hacia atrás el historial, la
aplicación o la localización que está en consideración. Incluye tanto el rastreo como el
trazado.
En el caso de la transfusión de sangre segura el
objetivo es garantizar el cumplimiento de los fines
terapéuticos transfusionales en el paciente, y debe
asegurarse el monitoreo de la salud del donante.
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– Sangre: es la sangre total extraída de un donante y tratada para la transfusión o para la
elaboración de productos derivados
– Componente sanguíneo: es cualquiera de los
componentes de la sangre –glóbulos rojos,
glóbulos blancos, plaquetas, plasma y otros–
utilizados con fines terapéuticos, que puedan
prepararse mediante diversos métodos.
– Hemovigilancia: es el conjunto de procedimientos organizados de vigilancia que tiene por
objetivo identificar y prevenir la ocurrencia o
recurrencia de efectos adversos o no deseados
que puedan aparecer a lo largo de la cadena
transfusional, desde la extracción al donante
de la sangre y componentes hasta los pacientes
receptores, con el propósito de aumentar la seguridad, eficacia y eficiencia de la transfusión
de sangre.
– Receptor: es la persona que ha recibido
una transfusión de sangre o componente/s
sanguíneo/s.
Art. 3° – El sistema se aplicará sobre los siguientes
organismos que forman parte del Sistema Nacional de
Sangre, creado en el artículo 18 de la ley 22.990:
a) La autoridad de aplicación de esta ley, a través
de un organismo rector general;
b) La Comisión Nacional de Sangre, en su
carácter de ente interministerial asesor y ad
honórem;
c) Las autoridades sanitarias de cada provincia;
d) Los servicios de información, coordinación
y control;
e) Los establecimientos asistenciales de salud
oficiales o privados que posean servicios de
hemoterapia;
f) Los centros regionales de hemoterapia y bancos de sangre;
g) Las asociaciones de donantes;
h) Las plantas industriales de producción de
hemoderivados;
i) Las instituciones que realicen transfusiones de
sangre y/o sus componentes.
Art. 4° – La autoridad de aplicación será la encargada
de determinar los parámetros técnicos, características,
requerimientos y garantías que deberá reunir el Sistema
Nacional de Trazabilidad, que será responsabilidad del
Sistema Nacional de Sangre. Además estará facultada,
en razón de los cambios tecnológicos, a incorporar
otros métodos de control a los fines del cumplimiento
de la presente ley.
Art. 5° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6° – Los actos u omisiones que impliquen una
transgresión del presente programa serán sancionados
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según lo establecido en los artículos 88 y 89 de la ley
22.990, siempre que no configuren alguno de los delitos
previstos en los artículos 90, 91 y 92 de la citada ley.
Art. 7° – Los gastos que requiera la implementación
del presente sistema se imputarán a la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Salud.
Art. 8° – La presente ley se reglamentará en el plazo
de ciento ochenta (180) días a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años la disponibilidad de productos
de la sangre cada vez más seguros ha sido identificada
como un punto crítico y motivó cambios radicales en
la hemoterapia, especialmente en la donación y producción de componentes sanguíneos.
La Organización Mundial de la Salud abordó esta
problemática en diversas oportunidades. En mayo de
1975 en la XXVIII Asamblea Mundial de la Salud se
instó a los países miembros a:
– Alentar la creación de servicios de medicina
transfusional basados en la donación voluntaria y no
remunerada de sangre.
– Promulgar leyes efectivas para regir esos servicios
y adoptar medidas esenciales para proteger y promover
la salud de los donantes y receptores de sangre (resolución AMS 28.72).
La política nacional estipula el compromiso y apoyo
al programa de sangre y requiere leyes y reglamentaciones que permitan: implementar las normas nacionales, disponer de fondos suficientes y crear un Sistema
Nacional de Sangre que proporcione sangre segura a
todos los habitantes.
En nuestro país la Ley Nacional de Sangre, 22.990,
de 1983, y su decreto reglamentario 375/89, establecieron los principios fundamentales definiendo:
– El Sistema Nacional de Sangre, integrado por las
autoridades nacionales y provinciales, instituciones con
servicios de hemoterapia, bancos de sangre, asociaciones de donantes, plantas de hemoderivados y otras
instituciones que tengan relación con la utilización de
la sangre.
– El organismo rector general perteneciendo a la
estructura orgánica del Ministerio de Salud nacional
(autoridad de aplicación) y cumpliendo las funciones
de orientación, coordinación y supervisión operativa
y de las relaciones interjurisdiccionales del Sistema
Nacional de Sangre.
A pesar de la existencia de este marco legal desde
1989, recién en los últimos años fue aprobado un plan
nacional de sangre (resolución 70/02, Ministerio de
Salud de la Nación). La ausencia del mismo generó
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un sistema donde fue una constante la proliferación de
bancos de sangre atomizados (más de 300 en el sector
oficial), generalmente dependientes de los hospitales,
sin recursos para hacer frente a las crecientes exigencias de la seguridad sanguínea. Sumado a ello, con
carencia en la capacitación de los recursos humanos,
especialmente en los niveles técnicos.
A pesar de lo anteriormente realizado, la sangre es un
tejido humano y constituye un recurso precioso y escaso, y su amplia utilización en la medicina exige que se
garantice la seguridad de la misma y sus componentes.
La transfusión es una necesidad permanente, y la
amplitud con la que es utilizada exige que deba garantizarse su calidad, seguridad y oportunidad para evitar,
en particular, la transmisión de enfermedades y la
producción de efectos adversos inesperados por errores
en la identificación de pacientes o en el procesamiento.
La trazabilidad es un término que apareció en 1996,
respondiendo a las exigencias de los usuarios, quienes
se implicaron fuertemente a raíz de las crisis sanitarias asociadas a la transmisión de VIH por sangre que
ocurrieron en Europa y del descubrimiento e impacto
de la denominada enfermedad de las vacas locas (encefalopatía espongiforme bovina) en los distintos países,
así como la aparición de nuevos agentes que pueden ser
transmitidos por transfusión, como el virus del oeste
del Nilo y algunos arenavirus.
Actualmente existen en la mayoría de las donaciones
de sangre problemas de gestión y optimización de las
existencias de los productos sanguíneos.
La comprobación exhaustiva y fiable entre el donante
y el receptor se vuelve un elemento fundamental de la trazabilidad, que permite reforzar la seguridad transfusional.
El objeto de la creación del Sistema Nacional de
Trazabilidad de Componentes Sanguíneos, dentro del
Sistema Nacional de Sangre, es garantizar un elevado
nivel de protección de la salud humana, a través de la
comprobación de la aplicación de las normas de calidad
y seguridad establecidas para la donación y verificación
del origen, transporte, distribución, conservación y
aplicación de la sangre humana y sus componentes,
sea cual sea su destino.
Dicho sistema permitirá garantizar la trazabilidad
mediante procedimientos de vigilancia organizados que
comporten la identificación única e inequívoca de las
donaciones, la del donante y del paciente, así como la
instauración y el mantenimiento de sistemas de registros
que posibiliten a su vez la evaluación de la información.
Asimismo, a fin de prevenir la transmisión de enfermedades por la sangre y sus componentes y los efectos
adversos asociados con errores de identificación, así
como para garantizar un nivel equivalente de seguridad
y calidad, se deben establecer requisitos específicos
para lograr la trazabilidad mencionada, y procedimientos de notificación de reacciones y efectos adversos
graves, para que se detectan antes de que ocurran. Es
necesario para ello desarrollar un formulario para esa
notificación, que debe ser confidencial y no punitiva.
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A través del Sistema Nacional de Trazabilidad de
Componentes Sanguíneos se va a establecer una base
de datos única a nivel nacional actualizada con una
periodicidad no mayor a quince días, por medio de la
cual se va a poder hacer un seguimiento completo de
la sangre y/o componente sanguíneo, la suficiencia y
disponibilidad de esos productos, con el propósito de
tomar medidas para resolver las situaciones de escasez
jurisdiccionales o regionales.
Dicha información estará disponible y será de vital
utilidad en caso de catástrofes u otras circunstancias
no previstas. Es de interés la inclusión de datos de donantes que fueron reactivos confirmados para pruebas
de infecciones transmisibles por transfusión, siempre
y cuando esos donantes acepten mediante un consentimiento informado ser incluidos en la lista.
Como se establece en la resolución 58/2005, el Plan
Nacional de Sangre propone unificar los registros de
la totalidad de los servicios de hemoterapia en todo el
territorio nacional como recomiendan la OMS y la OPS.
Trabajar bajo la modalidad de registros únicos facilitará
el relevamiento de los datos estadísticos y estudios epidemiológicos, la optimización de las prácticas y su trazabilidad, así como permitirá el conocimiento de la situación
en todo el territorio y tomar las medidas de colaboración
necesarias para la mejora de los procesos que lo requieran.
Los datos de carácter personal del sistema de registro
tendrán carácter confidencial y estarán a disposición de
los interesados cuando corresponda y, en su caso, de
las autoridades judiciales y sanitarias.
Es importante mencionar que este proyecto fue remitido al Ministerio de Salud, donde la doctora Mabel
Maschio, coordinadora del Plan Nacional de Sangre,
brindó el apoyo a la iniciativa resaltando que es un
proyecto que avanza sobre un aspecto previsto en la ley
de sangre, pero que aún no se ha llegado a implementar.
Por último, hay que señalar que este proyecto tuvo
dictamen favorable en la Comisión de Salud y Deporte
del Honorable Senado de la Nación en el año 2013,
contando con las firmas de los senadores Cano, Corregido, Di Perna, Díaz, Fellner, Linares, Lores, Rojkés
de Alperovich y Ruiz Díaz, pero no fue tratado por la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Por lo anteriormente mencionado, señor presidente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-42/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los 100
años de la primera transfusión sanguínea realizada en
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la Argentina producto del descubrimiento del doctor
Luis Agote, que se celebra el 9 de noviembre de 2014.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer intento de transfusión sanguínea se registró
en 1492 pero no obtuvo resultados favorables ya que
hasta el momento no había conocimientos científicos
sobre la circulación sanguínea.
En el siglo XIX se identificaron los diferentes tipos
de sangre y cómo la incompatibilidad de la misma entre
donante-receptor puede causar la muerte. También se
descubrió el factor RH de la sangre.
En 1914 fue desarrollado en la Argentina el método de conservación de sangre humana para su uso
diferido en transfusiones, mediante la adición de
citrato de sodio, este descubrimiento fue realizado
por el médico Luis Agote, quién frente a diversas
patologías que presentaron sus pacientes comenzó a
estudiar de manera intensiva la forma de reemplazar
la sangre.
Finalmente el 9 de noviembre de 1914, se concretó
exitosamente la transfusión de 300 cm3 de sangre.
En coincidencia con el aniversario de la primera
transfusión de sangre realizada en el mundo se conmemora el 9 de noviembre en nuestro país el Día Nacional
del Donante Voluntario de Sangre.
El doctor Luis Agote nació en Buenos Aires el 22 de
septiembre de 1868. Tras cursar sus estudios primarios
y secundarios en el Colegio Nacional, ingresó en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires en el año 1887.
Comenzó a ejercer su profesión en el campo de la
clínica. En 1905 fue profesor suplente en la Facultad
de Medicina y en 1915 titular de la cátedra de Clínica
Médica.
El modelo de donación altruista y habitual de
sangre instalado a nivel mundial, apunta a que la
población done sangre en forma repetida, al menos
dos veces al año en forma voluntaria y espontánea,
generando un stock de hemocomponentes que no deba
ser sostenido desde el requerimiento de donantes a
los pacientes.
El modelo de la donación de sangre en la Argentina
todavía es materia pendiente, ya que está sostenido
desde la donación de sangre de personas vinculadas
con los receptores, por lo general familiares y amigos,
en lugar de estarlo desde una comunidad concientizada de las necesidades de solidaridad que tenemos
todos.
Señor presidente, hace aproximadamente una década se está trabajando para cambiar en la Argentina
el modelo existente y lograr la donación altruista y
habitual.
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Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-43/14)
Proyecto de declaración

del desembarco, sin duda en la provincia del Chubut
hay una impronta cultural muy presente como legado
de esta comunidad. En las capillas galesas del valle
del río Chubut se hacen ceremonias, se sirve un té y se
realizan distintos festejos, como recitales de canciones
y poesías en lengua galesa.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el aniversario
del desembarco de los primeros colonos galeses a la
provincia del Chubut, que se conmemora el 28 de julio
de cada año.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de julio de 1865, alrededor 150 colonos galeses
que viajaban en el buque “Mimosa” desembarcaron en
la zona de Golfo Nuevo, actualmente Puerto Madryn.
Los colonos permitieron con su presencia afianzar
la soberanía argentina en tierras que para ese entonces
estaban despobladas y comenzaban a ser reclamadas.
Posteriormente entre 1874 y 1876 llegaron nuevos
contingentes de colonos galeses que se radicaron en
la colonia.
Con el objeto de remediar el problema de la sequía
de la zona construyeron canales, una de las primeras
redes de riego artificial del país, y la zona comenzó a
producir trigo en mayor escala.
Asimismo, para promover la comercialización de los
productos del valle hacia el norte del país, especialmente hacia Buenos Aires, idearon construir un ferrocarril
que uniese el valle inferior con Puerto Madryn. En este
sentido durante el año 1886 comienza el tendido de las
vías. Como consecuencia de ello, surge Trelew como
punta de rieles y Puerto Madryn en el otro extremo.
Esto generó el surgimiento de poblaciones alrededor
de esas estaciones de ferrocarril, destacándose Gaiman
como el centro de mayor actividad productiva de la
región.
El 30 de abril de 1902, frente a los reclamos de
soberanía del gobierno chileno, los colonos galeses
tuvieron la oportunidad de manifestarse acerca de su
pertenencia.
En esa oportunidad se realizó un plebiscito para
conocer la opinión de los pobladores acerca de la nacionalidad que querían tener. Los galeses manifestaron su
decisión de ser ciudadanos argentinos, reconociéndoles
la legitimidad de éstos derechos. Poniendo fin de esta
manera a la disputa por ese territorio.
En la actualidad, el día 28 de julio se celebra una de
las mayores festividades de la comunidad galesa: el día

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-44/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso i) del artículo 20
de la ley 20.628, texto ordenado por el decreto 649/97,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 20: Están exentos del gravamen:
i) Los intereses reconocidos en sede judicial
o administrativa como accesorios de créditos laborales.
		   Las indemnizaciones por antigüedad en
los casos de despidos y las que se reciban
en forma de capital o renta por causas de
muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos
se efectúen en virtud de lo que determinan
las leyes civiles y especiales de previsión
social o como consecuencia de un contrato
de seguro.
		  No están exentos los subsidios y las remuneraciones que se continúen percibiendo durante las licencias o ausencias por
enfermedad, las indemnizaciones por falta
de preaviso en el despido y los beneficios
o rescates, netos de aportes no deducibles,
derivados de planes de seguro de retiro
privados administrados por entidades
sujetas al control de la Superintendencia
de Seguros, excepto los originados en la
muerte o incapacidad del asegurado.
Art. 2º – Sustitúyese el inciso c) del artículo 79 de
la ley 20.628, texto ordenado por decreto 649/97, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 79: Constituyen ganancias de cuarta
categoría las provenientes:
c) De los subsidios de cualquier especie en
cuanto tengan su origen en el trabajo personal y de los consejeros de las sociedades
cooperativas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende poner fin a la imposición que sufren los jubilados, pensionados y retirados
en el impuesto a las ganancias.
Consideramos que la aplicación de este tributo
constituye un verdadero atropello hacia los miles de
jubilados, pensionados y retirados de nuestro país.
A los ya magros montos que perciben por los ingresos previsionales, detraerles un importe por aplicación
del impuesto a las ganancias es a todas luces injusto.
De hecho, varios pronunciamientos judiciales se han
manifestado en contra de la aplicación del impuesto,
con el lógico argumento de que el haber previsional
no configura una renta pues no tiene origen en una
actividad que realiza un individuo para obtener una
remuneración sino que es el cumplimiento de una
deuda que la sociedad tiene con el trabajador pasivo,
y constituye el premio a toda una trayectoria laboral.
El jubilado ya sufrió retenciones del impuesto
cuando se desempeñaba en su actividad específica y
además, cuando accede al beneficio previsional es el
único sustento con el que cuenta para vivir.
La ley del impuesto a las ganancias define como
ganancia a “los rendimientos, rentas o enriquecimientos
susceptibles y su habilitación…” por lo que se debería
excluir del ámbito de la imposición a los jubilados, pensionados y retirados dado que no obtienen ganancias
sino prestaciones de naturaleza previsional.
Esa prestación no es otra cosa que el resultado de lo
que contribuyeron a capitalizar en su etapa activa los
jubilados, habiendo tributado todos los gravámenes
existentes y exigibles.
Las jubilaciones, pensiones y retiros conforman sumas de dinero que se ajustan a los parámetros constitucionales de integridad, han sido instituidos para cubrir
la totalidad de las necesidades que puedan tener las
personas en esa etapa de su vida y al tributar impuesto
a las ganancias se desvirtúan todos los principios del
sistema tributario argentino consagrados en la Constitución Nacional y en las leyes específicas.
Por todo lo expuesto, y con la convicción de estar
contribuyendo a dotar de estricta justicia a un amplio
sector de la población, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-45/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Consejo Consultivo Federal de Infraestructura para actuar en el ámbito de las
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acciones que la Nación realice con las provincias por
medio del financiamiento con la Corporación Andina
de Fomento.
Art. 2º – El objeto del Consejo Consultivo Federal
de Infraestructura será el de asistir a la Nación en la
coordinación y consenso federal respecto de la selección y priorización de obras de infraestructura, acciones
no estructurales asociadas y proyectos que la Nación
desarrolle en el territorio nacional.
Art. 3º – Integrarán el Consejo Federal de Infraestructura las máximas autoridades provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con incumbencia
en obras y servicios públicos, y la Nación a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, o quien lo suceda en el futuro; quienes
designarán un representante con voz y voto.
Art. 4º – Los sueldos de los representantes provinciales estarán a cargo de cada provincia, mientras que los
gastos que demande la logística operativa del Consejo
Consultivo Federal de Infraestructura serán solventados
por el Poder Ejecutivo nacional con fondos provenientes de la Corporación Andina de Fomento.
Art. 5º – Dentro del plazo de ciento veinte días de
promulgada la presente ley, el Consejo Consultivo Federal de Infraestructura deberá sancionar su respectivo
reglamento de funcionamiento interno.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto fue presentado originalmente
por el senador de la Nación (m. c.) doctor Horacio
Lores, con el número S.-182/2012, y a resultas de su
pase a archivo se vuelve a presentar.
La creación del Consejo Consultivo Federal de
Infraestructura, que propongo para asistir a la Nación
en la coordinación, consenso, selección y priorización
de obras de infraestructura que la misma desarrolla en
el territorio nacional y que son financiadas por la CAF
(Corporación Andina de Fomento), tiene por objeto
que, a través de este organismo de neto carácter federal, tanto las provincias como la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires asistan a la Nación y consensúen con ésta
proyectos de interés de las mismas.
La propuesta consiste en homogeneizar y generar
una real y justificada aplicación de los fondos aportados por la precitada institución en la totalidad de las
provincias argentinas.
La Nación, a través del referido Consejo Consultivo que por otra parte ella misma integra, tendrá un
aporte no sólo de requerimientos puntuales de obras y
proyectos de infraestructura necesarios en cada provincia, sino, a más, datos técnicos y un conocimiento
actualizado referido a futuras inversiones a realizar en

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

diferentes ámbitos, no sólo provinciales sino municipales y regionales.
Podrá, asimismo, realizar con el aporte de las provincias una planificación apropiada, evaluando y priorizando obras que con la necesaria antelación contarán a
futuro con genuino financiamiento. Es decir, se podrán
realizar planes para el mediano y largo plazo contando
con datos fidedignos y se integrará a las provincias en
el proceso de planificación nacional que se considera
de gran importancia.
El proyecto es de neto corte federal. Los estados
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
junto con la Nación contribuirán a establecer políticas
de obras de infraestructura a largo plazo debidamente
analizadas y consensuadas.
Éste es el espíritu que guía el presente proyecto de
ley que espero sea acompañado por mis pares.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-46/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 52
DE LA LEY 20.744
Artículo 1° – Sustitúyase el texto del artículo 52 de
la ley 20.744 por el siguiente, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 52: Los empleadores deberán llevar
un libro especial, registrado y rubricado, en las
mismas condiciones que se exigen para los libros
principales de comercio, en el que se consignará:
a) Individualización íntegra y actualizada
del empleador;
b) Nombre del trabajador;
c) Estado civil;
d) Fecha de ingreso y egreso;
e) Remuneraciones asignadas y percibidas;
f) Individualización de personas que generen
derecho a la percepción de asignaciones
familiares;
g) Carga horaria;
h) Demás datos que permitan una exacta
evaluación de las obligaciones a su cargo;
i) Los que establezca la reglamentación.
Se prohíbe:
1. Alterar los registros correspondientes a
cada persona empleada.
2. Dejar blancos o espacios.
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3. Hacer interlineaciones, raspaduras o
enmiendas, las que deberán ser salvadas en el cuadro o espacio respectivo,
con firma del trabajador a que se refiere
el asiento y control de la autoridad
administrativa.
4. Tachar anotaciones, suprimir fojas o
alterar su foliatura o registro. Tratándose de un registro de hojas móviles,
su habilitación se hará por la autoridad
administrativa, debiendo estar precedido
cada conjunto de hojas por una constancia
extendida por dicha autoridad, de la que
resulte su número y fecha de habilitación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El texto vigente del artículo 52 de la ley 20.744 no
incluye entre los datos a consignarse en el mismo la
carga horaria del trabajador.
De esta redacción surge lo siguiente:
a) La no obligación del empleador de llevar un
registro cierto de carga horaria prescindiendo de si
las mismas son o no extraordinarias, dificultándose el
contralor de ello tanto por parte de los dependientes
como de la autoridad de contralor. Sólo surge como
carga el registro (asiento) a lo dispuesto por el artículo
6, inciso c), de la ley 11.544 (reglamentado por el
decreto 16.115/33).
b) La no inclusión taxativa de dicho extremo (carga
horaria) importa excluir también a la carga horaria
de la presunción prevista en el artículo 55 de la ley
20.744.
La redacción que se propone en el presente proyecto
pretende:
a) Con la inclusión de la carga horaria se logra
plasmar uno de los elementos esenciales del contrato
de trabajo excluidos del asiento obligatorio.
b) Dicha inclusión de carga hace que quede bajo la
órbita del artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo
dicha nota esencial.
c) Acompaña y es concordante con las modificaciones de las que fue objeto la Ley de Contrato de Trabajo
por medio de las leyes 26.428 y 26.574, que modificaron los artículos 9º y 12 respectivamente.
Señor presidente, por las razones expuestas precedentemente es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-47/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA
DE LOS EX AGENTES DE GAS DEL ESTADO
Artículo 1° – Agréguese como segundo párrafo del
artículo 80 de la ley 24.076 lo siguiente:
Se considerará personal con derecho a la participación en el 10 % de las acciones clase “C”
del Programa de Propiedad Participada de la ley
23.696 de las empresas prestadoras y distribuidoras de gas, a todo el personal que se desempeñaba
en relación de dependencia con Gas del Estado
Sociedad del Estado, al 28 de diciembre de 1992
y que se transfieran sus contratos laborales con
posterioridad a esa fecha en cualquiera de las
empresas referidas en los artículos 11 y 12 de la
ley 24.076, incluida YPF S.A.
Art. 2° – Reconózcase por parte del Estado nacional una indemnización económica a favor de los
ex agentes de Gas del Estado Sociedad del Estado
encuadrados en el artículo 1° de la presente ley que no
hayan integrado el Programa de Propiedad Participada
o que, habiéndolo integrado, hayan sido excluidos del
mismo. La indemnización resultará de la valuación de
los siguientes aspectos:
a) La cantidad de acciones que correspondía recibir cada agente conforme lo establecido en los
artículos 26 y 27 de la ley 23.696;
b) La diferencia entre el valor de libros de tales
acciones –el que hubieran debido saldar los ex
agentes–, y el valor de mercado, descontadas
las eventuales comisiones de venta;
c) Para el caso de los agentes que hayan sido
transferidos de Gas del Estado Sociedad del
Estado a la empresa YPF S.A., la indemnización será igual a la establecida en la ley 25.471
y su decreto reglamentario 1.077/03.
Art. 3° – En el plazo de 60 días hábiles, el Ministerio
de Economía y Producción de la Nación deberá notificar a los ex agentes de Gas del Estado Sociedad del
Estado, que se hubiesen encontrado trabajando en la
empresa el 28 de diciembre de 1992, las liquidaciones
que le correspondan, teniendo en cuenta lo establecido
en el artículo 2° de la presente ley. En el supuesto de
causa judicial en trámite, el Ministerio de Economía y
Producción de la Nación deberá presentar la liquidación en los expedientes respectivos.
Art. 4° – Autorícese al Poder Ejecutivo a emitir bonos para la consolidación de deudas reconocidas en la
presente ley a favor de los ex agentes de Gas del Estado
Sociedad del Estado, con los alcances y en la forma
prevista en las leyes 23.982, 25.344 y 25.725, y/o a
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reasignar las partidas presupuestarias o extrapresupuestarias que resulten del cumplimiento de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto fue presentado originalmente
por el senador de la Nación (m. c.) doctor Horacio
Lores, con el número S.-183/2012, y a resultas de su
pase a archivo, se representa el mismo.
El Programa de Propiedad Participada
en Gas del Estado
1. La privatización de Gas del Estado
La ley 23.696, de reforma del Estado, publicada en
el Boletín Oficial el 23/8/1989, estableció las bases en
distintos aspectos para transformar el Estado nacional.
En cuanto a las empresas del Estado el artículo 6º,
otorgó al Poder Ejecutivo nacional la facultad para
“…transformar la tipicidad jurídica de todos los entes,
empresas y sociedades indicadas en el artículo 2º…”.
En el capítulo II, artículo 8º, determina que “…es
requisito previo que hayan sido declarados sujetos a
privatización de acuerdo a las previsiones de la ley”.
La ley en análisis ha incluido en los anexos II y IV a
Gas del Estado entre las sociedades afectadas.
Con el dictado de la ley 24.076, publicada en el
Boletín Oficial el 12 de junio de 1992, con entrada en
vigencia al día siguiente de su publicación (artículo
97), se cumple con el artículo 8º de la ley 23.696. En
el artículo 74 estableció: “Se declara sujeta a privatización total bajo el régimen de la ley 23.696 a Gas
del Estado Sociedad del Estado sustituyendo toda otra
declaración anterior”.
Con el decreto 1.189 publicado el 17 de julio de
1992, con vigencia en forma inmediata (artículo 25),
se decide la efectiva privatización de la sociedad. Su
artículo 1º expresa: “Dispónese la privatización total
de Gas del Estado Sociedad del Estado, la que deberá
llevarse a cabo de acuerdo con las pautas fijadas por
este decreto”.
A tales fines el artículo 4º divide a la empresa en 10
sociedades anónimas:
1. Transportadora de Gas del Sur S.A.
2. Transportadora de Gas del Norte S.A.
3. Distribuidora de Gas Metropolitano S.A.
4. Distribuidora de Gas Buenos Aires Norte S.A.
5. Distribuidora de Gas del Noroeste S.A.
6. Distribuidora de Gas del Centro S.A.
7. Distribuidora de Gas del Litoral S.A.
8. Distribuidora de Gas Cuyana S.A.
9. Distribuidora de Gas Pampeana S.A.
10. Distribuidora de Gas del Sur S.A.
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Cada una de ellas abarcaba un área territorial que el
mismo decreto se encargó de detallar en los anexos que
lo integraban. Las sociedades serían luego privatizadas,
entregándose la explotación, distribución y comercialización de gas natural a las nuevas licenciatarias.
Gas del Estado continuó su operación como una sola
entidad hasta la privatización, en las 10 sociedades
mencionadas. El personal de esta empresa fue transferido a las licenciatarias el 28 de diciembre de 1992.
2. El Programa de Propiedad Participada
La ley 23.696 creó el Programa de Propiedad Participada y en el artículo 16 dice que podrán ser parte
del mismo, entre otros, los “…empleados del ente a
privatizar, de cualquier jerarquía con relación de dependencia, organizados o que se organicen en programas
de propiedad participada o cooperativa…”.
El tema es tratado en el capítulo III de la ley, en los
artículos 21 a 40.
En el artículo 22, inciso a), al referirse a los sujetos
adquirentes, reitera que, entre otros, podrán acceder a
él: “Los empleados del ente a privatizar de todas las
jerarquías que tengan relación de dependencia…”,
quedando excluidos los que prestaren servicio de carácter eventual o fueran contratados y los funcionarios
y asesores designados en representación del gobierno
o sus dependencias.
El artículo 25 de la citada ley prevé que aunque
concurran adquirentes de distintas clases, todas las
acciones serán del mismo tipo.
El artículo 26 determina que cada adquirente
participa individualmente en la propiedad del ente a
privatizar. En cuanto a la cantidad de acciones, dice:
“…La proporción accionaria que le corresponderá a
cada uno será determinada en relación directa al coeficiente matemático definido en el artículo siguiente. La
proporción accionaria deberá mantenerse en los futuros
aumentos de capital”.
Para calcular la participación que le corresponde a
cada empleado, el artículo 27, inciso a), dice que “…el
coeficiente deberá ser representativo de la antigüedad,
las cargas de familia, el nivel jerárquico o categoría y
el ingreso del último año actualizado”.
En cuanto a la forma de abonar las acciones, dice
el artículo 30: “…el precio de la acciones adquiridas
a través de un Programa de Propiedad Participada será
pagado por los adquirentes en el número de anualidades
y del modo que se establezca en el acuerdo general
de transferencia conforme con lo establecido en esta
ley…” el artículo continúa expresando que “… no debe
entenderse como limitativo de otros modos de pago que
pudieran acordarse”.
Como garantía de pago de las acciones, las acciones
debían ser prendadas” a favor del Estado vendedor o de
la autoridad de aplicación…” (artículo 34).
Las acciones no debían ser entregadas en forma
inmediata sino que quedaban depositadas en el banco
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fideicomisario, quien también tenía la obligación de
percibir el pago de las acciones y luego pagarle al
Estado vendedor (artículos 34 y 35).
Con el pago de cada anualidad se liberarán de la
prenda las acciones ya pagadas, las que serán distribuidas en función del coeficiente previsto en los artículo
27 y 28, luego de lo cual serían de libre disponibilidad
(artículos 36 y 37).
Por los artículos 38, 39 y 40 se regula el mecanismo
de sindicalización de acciones, que rige mientras las
acciones no sean pagadas ni liberadas de la prenda.
Los decretos 1.105/89 y 2.123/91 reglamentaron
parcialmente el tema del Programa de Propiedad
Participada, siendo derogados posteriormente por el
decreto 584/93.
La instrumentación del Programa de Propiedad
Participada quedaba condicionada a que la sociedad
estatal fuera declarada sujeta a privatización, hecho
que ocurriría con la ley 24.076. Ésta en su artículo 74
estableció: “Se declara sujeta a privatización total, bajo
el régimen de la ley 23.696, a Gas del Estado Sociedad
del Estado sustituyendo toda otra declaración anterior”.
El artículo 80 de la ley estableció: “El régimen del
Programa de Propiedad Participada y bono de participación correspondiente a los empleados de las unidades
a privatizar de Gas del Estado Sociedad del Estado se
instrumentará conforme a lo dispuesto en la ley 23.696
y las normas reglamentarias aplicables. La emisión de
acciones para los empleados en el régimen del Programa de Propiedad Participada será en un porcentaje del
diez por ciento (10 %) del total de bienes a privatizar”.
El decreto 1.189/92, además de disponer la privatización total de Gas del Estado Sociedad del Estado, reglamentó en su artículo 21 el artículo 80 de la ley 24.076.
“ a) Fíjase para la implementación del Programa de
Propiedad Participada que reúna los requisitos del artículo 22, inciso a), de la ley 23.696, un plazo máximo
de un (1) año, a contar desde la toma de posesión de
las acciones adquiridas por parte de los adjudicatarios.
”Los empleados adquirentes que hubiesen optado
por adherirse al Programa de Propiedad Participada
deberán firmar, dentro del plazo previsto, el acuerdo
general de transferencia del que resultará la transferencia de las acciones que representen el porcentaje
del capital social de las sociedades que se constituyen
por el presente decreto que al efecto fije el Ministerio
de Economía y Producción juntamente con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. b) El
plazo para la adhesión a dicho programa será de ciento
ochenta días (180), a contar desde el vencimiento del
plazo establecido en el inciso anterior.”
A pesar de lo dispuesto en el decreto no era posible
la firma del acuerdo general de transferencia, ya que las
pautas no habían sido establecidas por las autoridades
de aplicación.
El decreto 58/93, publicado en el Boletín Oficial el
7 de abril de 1993, retrotrae todo lo avanzado hasta ese
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momento en lo referente al Programa de Propiedad Participada. Así en el artículo 1º expresa: “El Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social determinará
para cada empresa, sociedad o establecimiento o hacienda productiva declarada ‘sujeta a privatización’ la
factibilidad de instrumentar un programa de propiedad
participada…”.
Este decreto fue dictado el 7 de abril de 1993 cuando
ya la actividad de Gas del Estado había sido transferida a las continuadoras. A esa fecha aún no se había
decidido si el Programa de Propiedad Participada se
instrumentaría en la empresa estatal.
El artículo 5º dice: “Los únicos sujetos legitimados
para acceder a la propiedad del ente sujeto a privatización a través de un programa de propiedad participada
son los enumerados taxativamente en el artículo 22 de
la ley 23.696. Su participación en la propiedad será
siempre individual conforme lo dispuesto en el artículo
26 de la misma ley”.
El artículo 6º determina que la voluntad de adhesión debe ser individual y voluntaria prohibiéndose la
intervención de representantes. Esta voluntad debe ser
expresada “dentro del plazo que se establezca…” sin
fijarlo el decreto en análisis.
El artículo 7º, se refiere a la onerosidad del programa, ya que las acciones deben ser pagadas por los
adquirentes.
En el capítulo II titulado “Acuerdo general de transferencia”, imparte las instrucciones para formalizar la
compraventa de las acciones. Conforme el artículo 9º,
esta operación se debía realizar mediante la firma de
un “Acuerdo general de transferencia”. Las partes de
este acuerdo serían “…los adquirentes de las acciones
asignadas a un programa de propiedad participada, el
Estado vendedor y el banco fideicomisario” (artículo
10).
El artículo 19 prevé que en caso de aumento de capital los adquirentes tendrán derecho a incrementar su
participación. El artículo 20 impone la previsión de bonos de participación en las ganancias para el personal.
El decreto 265, publicado en el Boletín Oficial el
22 de febrero de 1994, reglamenta el programa de la
siguiente forma:
El artículo 14 aprueba la instrumentación del Programa de Propiedad Participada que se instrumentó
en distintas sociedades, entre las que se encuentran las
continuadoras de Gas de Estado.
El artículo 2º adjudica el paquete accionario del
Programa de Propiedad Participada “…en acciones
clase C”, a los empleados adquirentes suscriptores de
los respectivos contratos de transferencia, conforme
el modelo aprobado por la resolución conjunta 462/93
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
y 481/93 del Ministerio de Economía y Producción.
El artículo 3º fija el valor de las acciones, consignándolas en el anexo I que integra el decreto.
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A través del decreto 265/94 se toma conocimiento
de que:
a) Había sido instrumentado el PPP en las empresas
continuadoras de Gas del Estado.
b) Los “empleados adquirentes” habían suscrito el
“contrato de transferencia”.
c) Que dichas decisiones respondían a las resoluciones conjuntas 462/93 del MTEySS y 481/93 del MEyP.
En resumen: la ley 23.696 crea el Programa de
Propiedad Participada, el que sin duda tenía por objeto
incluir a todos los empleados de los entes a privatizar.
Así lo dice el artículo 22, inciso a), cuando se refiere a:
“Los empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia”. La citada
ley condicionaba la implementación del Programa de
Propiedad Participada a que se declarara a la sociedad
estatal como ente sujeto a privatización. La condición
se cumple con el dictado de la ley 24.076, publicada
en el Boletín Oficial el 12 de junio de 1992.
En su artículo 80, al referirse a los legitimados para
pertenecer al Programa de Propiedad Participada dice:
“El régimen del programa de propiedad participada y
bonos de participación correspondiente a los empleados
de las unidades a privatizar de Gas del Estado Sociedad
del Estado…”.
El decreto 584/93 confirma: “Los únicos sujetos
legitimados para acceder a la propiedad del ente sujeto
a privatización a través de un programa de propiedad
participada son los enumerados taxativamente en el
artículo 22 de la ley 23.696…”.
De las leyes citadas surge que el derecho a pertenecer al Programa de Propiedad Participada les
correspondía a todos aquellos que hubieran estado en
relación de dependencia en Gas del Estado al momento
de declararla sujeta a privatización. Es decir al 12 de
junio de 1992.
En todas las normas siempre se hizo referencia a
“…los empleados del ente a privatizar.” y en ningún
momento a los empleados del ente privatizado. Por
esta razón no existe fundamento alguno que ampare el
decreto 265/94 ni la pretensión de convalidar la resolución conjunta 462/93 del MTEySS y 481/93 del MEyP,
más allá del vicio que estas últimas normas poseen.
Por si quedara alguna duda sobre los destinatarios
del Programa de Propiedad Participada, vale recordar
que de los sujetos adquirentes previstos en el artículo
22 de la ley 23.696, sólo ha existido como efectiva
reglamentación la destinada a los empleados del ente
a privatizar.
Tampoco debemos olvidar que la ley 23.696 destinó
el capítulo IV a dictar normas para la protección del
trabajador, dejando aclarado que la participación en el
Programa de Propiedad Participada no producirá “modificación alguna en su condición jurídica laboral…”
(artículo 45).
También resulta ilustrativa la intencionalidad manifiesta en el mensaje 226 del Poder Ejecutivo nacional
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del 13 de julio de 1989, referido al Programa de Propiedad Participada. “Con el citado procedimiento podrán
llevarse a la práctica los principios constitucionales que
hacen a la participación en las ganancias de las empresas y a la colaboración en la dirección de las mismas,
dándose vigencia operativa al precepto contenido en el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional.”
Es inconstitucional el decreto 265/94 en tanto vulnera lo dispuesto en las leyes 23.696 y 24.076 y decreto
584/93 al pretender convalidar la resolución conjunta
462/93 del MTEySS y 481/93 del MEyP, que establece
una injusta y arbitraria exclusión de los trabajadores
respecto de los beneficios establecidos en las leyes.
El derecho de los empleados nace con el dictado de
la ley 24.076 (B.O. 12/6/92), cuando en su artículo 74
declara a Gas del Estado Sociedad del Estado como
ente “sujeto a privatización”. La única condición que
deben reunir los trabajadores es ser dependientes de la
citada sociedad en ese momento.
Igual planteo de inconstitucionalidad corresponde
contra la resolución conjunta 62/93 MTEySS y 481/93
del MEyP, porque no fueron publicadas, lo cual las
invalida y las hace inaplicables (artículos 1, 28, 31 y
33 Constitución Nacional). “Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación…” (artículo 2º,
Código Civil).
También dichas resoluciones afectan derechos adquiridos, extendiendo sus efectos a hechos pasados,
lo cual esta expresamente prohibido por el artículo 3º
del Código Civil.
Concretamente son inconstitucionales el decreto
265/94 y las resoluciones 462/93 del MTEySS y 481
del MEyP, por afectar el derecho de defensa y el derecho de propiedad amparados en los artículos 14, 17 y
18 de la Constitución Nacional.
El perjuicio para los trabajadores es que se los privó del derecho de ingresar al Programa de Propiedad
Participada emergente de las leyes 23.696 y 24.076.
3. Bonos de participación en las ganancias
El artículo 2º de la ley 23.696 estableció: “En los
Programas de Propiedad Participada, el ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las ganancias para el personal, según lo previsto en el artículo
230 de la ley 19.550. A tal efecto, el Poder Ejecutivo
nacional podrá hacer uso de las facultades que le
otorga esta ley. Cada empleado por su mera relación
de dependencia recibirá una cantidad de bonos de participación en la ganancia determinada en función de su
remuneración, su antigüedad y sus cargas de familia”.
Estas directivas también fueron receptadas por el
artículo 80 de la ley 24.076: “El régimen del programa de propiedad participada y bonos de participación
correspondiente a los empleados de las unidades a
privatizar de Gas del Estado Sociedad del Estado se
instrumentará conforme a lo dispuesto en la ley 23.696
y las normas reglamentarias aplicables”.
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Estos bonos de participación en la ganancia no fueron emitidos por el ente a privatizar, la entonces Gas
del Estado Sociedad del Estado, o por lo menos no les
fueron entregados a una gran cantidad de trabajadores.
El único requisito exigido por la ley 23.696 era la
relación de dependencia, requisitos que cumplen todos
los empleados en funciones al 12 de junio de 1992.
Los “Bonos de Participación o ‘Bonos de Participación en la Ganancia’, como también se los denomina,
resultan importantes dado que a través de los mismos
los trabajadores reciben un porcentaje de las utilidades
de las empresas, y con esa participación en las ganancias se cancelaban las acciones correspondientes al
Programa de Propiedad Participada.
4. Estado actual de la legislación y jurisprudencia
La exclusión del ingreso al Programa de Propiedad
Participada sufrida por una gran parte de los trabajadores de Gas del Estado también fue padecida por los
empleados de otras sociedades o empresas del Estado
que fueron privatizadas, provocando que se iniciara
una gran cantidad de juicios ante los tribunales; en
el caso de YPF los litigios habrían sido alrededor de
20.000 reclamos.
Los fallos de primera instancia que fueron recayendo
en las causas fueron favoreciendo a los trabajadores
mientras que las decisiones de segunda instancia, en el
caso de algunas Salas, fue de rechazo de las demandas.
A raíz de un recurso extraordinario la Corte Suprema de Justicia se expidió en la causa “Antonucci,
Roberto c/YPF s/ Participación Accionariado Obrero”,
el 20/11/2001, haciendo lugar al reclamo del actor (ex
trabajador de YPF) en cuanto a su derecho a pertenecer
al PPP. El fallo además fija el criterio de que el derecho
de pertenecer al Programa de Propiedad Participada
nace a partir del momento en que la empresa es declarada sujeta a privatización.
La doctrina que sentó la Corte Suprema de Justicia respecto de los trabajadores de YPF es también
aplicable a los empleados de las restantes empresas o
sociedades estatales privatizadas, con las particularidades de cada caso, que no recibieron las acciones correspondientes al Programa de Propiedad Participada,
así como tampoco los “bonos de participación”, dado
que la solución se hace extensible por tratarse de un
problema similar.
Con fecha 17/11/2001 el Congreso Nacional sancionó la ley 25.471, que establece una indemnización
a favor de los ex trabajadores de YPF excluidos del
Programa de Propiedad Participada. Esta ley fue vetada
por el Poder Ejecutivo de entonces, pero no obstante
cobró vigencia debido a que el Congreso insistió en
su promulgación a través del voto de las dos terceras
partes de sus miembros, siendo publicada en el Boletín
Oficial en agosto de 2002.
Con especial referencia al caso de los ex trabajadores
de Gas del Estado, en la actualidad se conocen dos
fallos que reconocen a dos ex empleados el derecho de
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pertenecer a los programas de propiedad participada y
en consecuencia condenan al Estado a resarcirlos por
la exclusión que sufrieron.
El primero de los pronunciamientos fue dictado
en los autos caratulados “Bugeau, Horacio c/Gas del
Estado y otros s/Cobros”, dictado por el Juzgado de
Conciliación y Trámite Laboral de la Va. Nominación
de la Provincia de Tucumán.
La otra sentencia proviene del Juzgado del Trabajo
Nº 74 de la Capital y fue dictada en la causa “Lezcano,
Mario c/ Estado nacional s/ Participación Accionariado
Obrero”.
Por último, es de saber que el presente proyecto
fue presentado por el senador Pedro Salvatori (m.c.) y
otros, en el mes de mayo del año 2006. Fue girado a las
comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales,
de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión
Social. Allí, en el seno las comisiones, el proyecto ha
perdido estado parlamentario, por lo que considero
oportuno tomar esta iniciativa que intenta de una
manera otorgarles derechos de participación a todos
aquellos trabajadores que han aportado sus esfuerzos
en la formación del Estado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del ppresente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Presupuesto y
Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-48/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modificase el artículo 62 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 62: Plazo para su presentación. Requisitos. Las agrupaciones políticas reconocidas
que hubieren proclamado candidatos someterán a
la aprobación de la Junta Electoral Nacional, por
lo menos treinta (30) días antes de la elección,
en número suficiente, modelos exactos de las
boletas de sufragios destinadas a ser utilizadas
en los comicios.
I. Las boletas deberán tener idénticas dimensiones para todas las agrupaciones y ser de papel de
diario u obra común de sesenta (60) gramos como
máximo, impresas en colores. Serán de doce por
diecinueve centímetros (12 x 19 cm) para cada
categoría de candidatos. Las boletas contendrán
tantas secciones como categorías de candidatos
comprenda la elección.
En el caso de la elección que comprenda la categoría a presidente de la Nación y vicepresidente,
dicha boleta irá por separado de las restantes
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categorías de candidatos a senadores y diputados
nacionales.
Estas últimas categorías irán igualmente separadas entre sí por medio de líneas negras que
posibiliten el doblez del papel y la separación inmediata por parte del elector o de los funcionarios
encargados del escrutinio.
Para una más notoria diferenciación se podrán
usar distintas tipografías en cada sección de la
boleta que distinga los candidatos a votar.
II. En las boletas se incluirán la nómina de
candidatos y la designación de la agrupación
política. La categoría de cargos se imprimirá en
letras destacadas y de cinco milímetros (5 mm)
como mínimo. Se admitirá también la sigla,
monograma o logotipo, escudo o símbolo o emblema, fotografías y número de identificación de
la agrupación política.
III. Los ejemplares de boletas a oficializar
se entregarán ante la Junta Electoral Nacional.
Aprobados los modelos presentados, cada agrupación política depositará dos (2) ejemplares por
mesa. Las boletas oficializadas que se envíen a
los presidentes de mesa serán autenticadas por la
Junta Electoral Nacional, con un sello que diga:
“Oficializada por la Junta Electoral de la Nación
para la elección de fecha...”, y rubricada por la
secretaría de la misma.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto fue presentado originalmente
por el senador de la Nación (m. c.) doctor Horacio
Lores, con el número S.-180/12, y a resultas de su pase
a archivo, se representa el mismo.
El proyecto de ley que pongo a consideración de este
cuerpo tiene por objeto establecer una modificación a
la reciente ley de democratización de la representación
política, la transparencia y la equidad electoral (ley
26.571), en lo que respecta a la separación de las listas
en las categorías electorales de presidente y vicepresidente de la Nación de las de legisladores nacionales
(senadores y diputados).
Dicha propuesta la plasmé en el debate del 2 de
diciembre último en ocasión de debatir la ley 26.571,
ya que considero que, de no existir esa separación, se
puede producir lo que se denomina “efecto arrastre”,
o sea que la gente pone su vista en la candidatura de
presidente y vicepresidente y, de esa manera, arrastra a
los candidatos ubicados en la misma boleta, por debajo
de dichas categorías.
El principal defecto que se le atribuye a este sistema
es que, por lo general, el elector conoce sólo a los candidatos que encabezan la lista pero no a la larga serie
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de nombres que la integran, y, a pesar de ello, no hay
otra opción que tomar la lista tal como ha sido armada
por el partido político.
Sin embargo, existen otros defectos de los que
adolece el actual sistema de elección, que vale la pena
señalar y que justifican su modificación:
1) Impide a los ciudadanos ejercer control alguno
sobre los candidatos, o realizar una evaluación de sus
méritos, ya que la mezcla en partes desiguales, en una
misma lista, cerrada y bloqueada, de personas idóneas
o cuando menos de actuación ostensible (los cabeza
de lista) con ilustres desconocidos, torna imposible
prodigar premios y castigos, o separar los buenos candidatos de los malos.
2) Tiende a la constitución de una verdadera “nomenklatura” al mejor estilo de la desaparecida Unión
Soviética, que acapara la casi totalidad de los cargos
electivos.
3) Diluye notablemente la relación de mandato que
está en la base de la representación política, ya que
ni el candidato elegido tiene posibilidad de saber con
un mínimo grado de precisión quién lo eligió, ni los
electores tienen posibilidad de identificar con claridad
a quién han elegido, salvo el primero de la lista.
4) Produce un visible deterioro de la calidad de los
integrantes del Congreso Nacional, quienes lejos de
acceder a la banca por sus méritos personales, prestigio
o preparación, lo hacen por su adhesión a la cúpula
partidaria de turno.
5) Promueve la apatía cívica y el escepticismo: la
sensación de ser un convidado de piedra, un mudo
espectador de lo que otros hacen, desalienta el interés
del pueblo por la elección de sus representantes, disminuyendo al mismo tiempo el nivel de cultura política
de la ciudadanía.
Hoy el artículo 62 del Código Electoral en su punto
primero establece que “...las boletas contendrán tantas
secciones como categorías de candidatos comprenda
la elección, las que irán separadas entre sí por medio
de líneas negras que posibiliten el doblez del papel y
la separación inmediata por parte del elector o de los
funcionarios encargados del escrutinio”.
La modificación se basa en que en el caso de que la
elección comprenda la categoría de presidente de la
Nación y vicepresidente, dicha boleta irá por separado
de las restantes categorías de candidatos a senadores y
diputados nacionales.
Esta modificación al Código Electoral viene a fortalecer aún más lo introducido en la ley 26.571, es decir,
la representación político-partidaria en el país, que es
la única expresión que puede tener la ciudadanía dentro
de los procesos democráticos.
Como bien dice Jorge Vanossi en La reforma constitucional del 94, “...lo electoral es coyuntural, porque
si se trata de un tema donde está permitido cambiar de
opiniones, rectificarse, reconocer errores dentro del
derecho constitucional o del derecho público, éste es

395

el derecho electoral. Se trata de la experiencia vivida
y depende del estado de evolución, desarrollo y humor
de la sociedad en un momento determinado”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-49/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
ARCHIVO GENERAL DEL TANGO
Artículo 1º – Créase el Archivo Nacional del Tango,
cuyo objeto será la guarda y conservación de todo
material histórico y cultural relacionado con el tango,
cualquiera sea su forma o presentación: fotografías,
filmes, discos antiguos o actuales, libros, partituras
originales, letras manuscritas de tangos: completas o
inconclusas, elementos de uso personal pertenecientes
a compositores, directores de orquestas, intérpretes y
bailarines de renombre nacional e internacional.
Art. 2º – El Archivo Nacional del Tango contará
con biblioteca, discoteca, filmoteca, fototeca, hemeroteca, exhibidores de los instrumentos musicales que
se utilizaron en todos los tiempos para interpretar la
música: guitarra, bandoneón, violín, piano, y otros
instrumentos, usados o que pertenecieron a famosos
compositores o intérpretes. También habrá un espacio
destinado a charlas, debates, así como también exhibición de filmes, de fotografías, de elementos personales
de famosos compositores, directores de orquesta, intérpretes y bailarines rioplatenses y de todo el mundo.
Art. 3º – El Archivo Nacional del Tango tendrá su
sede en las dependencias que determine la Dirección
Nacional del Patrimonio Cultural y Museos que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, las
que deberán ser apropiadas para el cumplimiento de
los fines precitados.
Art. 4º – El Archivo Nacional del Tango dará comienzo a su actividad con quince mil fonogramas
ofrecidos por el Buenos Aires Tango Club, material que
se constituye en el núcleo inicial primario del archivo.
Art. 5º – El archivo estará a cargo de una comisión
directiva integrada por siete miembros titulares. Los
miembros de la comisión directiva tendrán mandato por
cinco años, y en caso de muerte, renuncia o remoción
por mal desempeño, la vacante será cubierta por los
años que falten completar.
La Secretaría de Cultura de la Nación designará
cuatro miembros titulares y las entidades dedicadas
al tango, sin fines de lucro, con personería jurídica,
vigentes en el país, y con registro en la Secretaría de
Cultura elegirán a dos miembros y Buenos Aires Tango
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Club designará un miembro a dicha comisión, quien
ocupará la presidencia en el primer período para la
organización del archivo.
Art. 6º – El Archivo Nacional del Tango contará con
los siguientes recursos:
a) Subsidios otorgados por la UNESCO, a través
de las solicitudes que eleva la Secretaría de
Cultura de la Nación;
b) Los aportes de bienes y de dinero con los que
contribuyan personas físicas o jurídicas del
país o del extranjero;
c) Los fondos que provengan de la edición de
material inédito o de la reedición de material,
cuyos derechos de autor, de edición, de intérpretes o de cualquier otro tipo de propiedad
intelectual, ya estén prescriptos por el tiempo
o por el comprobado abandono de quienes
tuvieron a su cargo las ediciones originales,
fondos que servirán para la conservación del
material en el tiempo;
d) De cualquier otro medio que contribuya al
cumplimiento de su objeto.
Art. 7º – Será obligación de toda empresa nacional
discográfica, editorial, cinematográfica y videográfica,
suministrar libre de todo cargo al Archivo Nacional del
Tango, tres ejemplares como mínimo del material que
editen y que contenga referencias al tango, sus intérpretes, compositores, autores, directores de orquesta o
bailarines profesionales, con el objeto de ser incorporados al inventario del archivo.
Art. 8º – Las autoridades del archivo tendrán la
facultad de difundir, por cualquier medio de comunicación, sus objetivos, para invitar a los coleccionistas
a aportar originales o copias de material que estén en
su poder, con el fin de mejorar el contenido de lo que
se conserve y guarde en el archivo, para propender a
esa difusión.
Art. 9º – Queda prohibido todo acto de disposición
del material que se guarde y conserve en el archivo,
el cual deberá inscribirse en un libro de inventario del
Archivo General del Tango.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de 90 días.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto fue presentado originalmente
por el senador de la Nación (m. c.) doctor Horacio
Lores, con el número S.-164/12, y a resultas de su pase
a archivo, se representa el mismo.
El tango nace como reflejo del sentimiento popular
rioplatense, y su contenido musical y poético mueve
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las emociones de las personas. Esa característica lo
distingue como un género único en el mundo.
Su compás deriva de la música afro que predominaba
en esta región, durante los años coloniales. Ya a fines
del siglo XIX el país había sido elegido por los inmigrantes europeos, que llegaron a estos lares en busca
de nuevos horizontes. En los suburbios de la gran urbe
que comenzaba a desarrollarse, aquellos inmigrantes
habitaron los arrabales porteños, mezclándose con
los hombres que llegaban de nuestra pampa, arreando
ganado y trayendo otros enseres para aprovisionar a
la ciudad. Allí se entremezclan la milonga campera
y otros estilos tocados con las guitarras que portaban
esos “gauchos” con la música de los inmigrantes, que
traían sus instrumentos de origen. Se supone que de esa
conjunción de culturas nace el tango, allí en los suburbios y los barrios orilleros, ganando pronto los salones
de la sociedad porteña del primer cuarto del siglo XX.
A pesar de que diversas provincias argentinas conservan su propio folclore, sólo el tango, al principio,
música ciudadana de Buenos Aires, cruzó tierras y mares en boca de famosos cantantes como Carlos Gardel,
que conquistaron otros continentes.
El tango es adoptado con entusiasmo, primeramente
en Europa, en especial en Francia. También en los
Estados Unidos, México y Centroamérica, gracias a la
difusión de las películas argentinas y a los cantantes
que actuaban en ellas. Después llegó la “conquista” del
Japón, país que se convirtió en el destino artístico de
muchas figuras de la época. Al mismo tiempo sucesivas
parejas de bailarines de tango recorrieron el mundo,
danzándolo con excelencia.
A partir de la década de 1920, en un período que se
extendió hasta finales de 1950, el tango vivió su momento de gloria, la tan mentada “época de oro”, luego
de la cual no faltaron agoreros que pronosticaron su
extinción. Sin embargo, el siglo XXI lo halla en pleno
auge. Han proliferado infinidad de academias donde
se lo puede aprender a bailar en cualquier latitud del
planeta. En diversas zonas de Buenos Aires, del país y
en el extranjero, existen sitios conocidos popularmente
como “milongas”, donde concurren los bailarines.
No debe olvidarse, tampoco, que buena parte del
turismo que elige conocer las maravillas naturales que
ofrece nuestro país es atraído por este género musical, y concurre tanto a espectáculos nocturnos como
a academias, milongas, bares típicos y tradicionales
donde se pone en contacto con ese fenómeno musical
incomparable.
Nuestra música ciudadana, y el impacto que viene
produciendo, le valieron ser propuesta y formar parte
de una extensa lista para su consideración por el Comité
de Patrimonios Intangibles de la UNESCO y haber sido
declarada como patrimonio cultural de la humanidad.
Así, el 30 de septiembre de 2009, en la capital de los
Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, el comité, de
veinticuatro miembros reunidos allí, decidió que el
tango formase parte del patrimonio cultural de la hu-
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manidad. La UNESCO aprobó esta decisión y, como
consecuencia de ello, se le ha otorgado “…al baile y
a la música de tango el estatus cultural protegido…”.
Todos estos antecedentes demuestran la importancia
que en el ámbito nacional e internacional ha adquirido
este género musical. Asimismo, es de destacar que
existe un valioso material que debe formar parte del
patrimonio histórico y cultural de nuestro país. Este
material está integrado por grabaciones, discografías
de sus intérpretes, partituras, fotografías, revistas,
literatura, videos, etcétera, y se hace necesaria su
guarda y conservación para el conocimiento de futuras
generaciones de argentinos y de extranjeros, como es
práctica que en cualquier país del mundo se cuide su
patrimonio histórico y cultural.
Por lo demás, sabemos que los fonogramas originalmente editados por las empresas de grandes sellos
discográficos en gran parte fueron desechados por esas
compañías, y sus derechos sobre ellos deberían quedar
prescritos.
Es por estos motivos que consideramos importante
y esencial el tratamiento de la creación del Archivo
Nacional del Tango.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-50/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el programa Curso Básico de
Primeros Auxilios, haciendo énfasis en la técnica básica de reanimación cardiopulmonar (RCP), destinado
a los alumnos de las escuelas secundarias públicas y
privadas, como formación social en primeros auxilios
y emergencias.
Art. 2º – Los objetivos del programa son los siguientes:
a) Evitar muertes por paros cardiorrespiratorios;
b) Promover acciones solidarias que contribuyan
a mitigar las consecuencias negativas en situaciones de emergencia;
c) Acudir con conocimientos básicos a accidentados o a personas que cursen un ataque
cardiorrespiratorio;
d) Promover una salud preventiva desde la
difusión de los primeros auxilios, haciendo
énfasis en las mayores causales de los paros
cardiorrespiratorios;
e) Estimular una conciencia colectiva de la salud
desde los adolescentes;
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f) Capacitar al personal docente y auxiliar, de
los establecimientos de educación, en los
conocimientos básicos en materia de primeros
auxilios.
Art. 3º – El Ministerio de Educación será autoridad
de aplicación y llevará adelante las acciones del presente programa, en conjunto con el Ministerio de Salud.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá acordar
la inserción del programa dentro de la currícula de las
escuelas medias, con criterio de síntesis y teniendo en
cuenta alguna de las siguientes modalidades:
a) El curso se dictará una vez al año en el último
año del ciclo secundario con la cantidad de
horas que determine la autoridad de aplicación;
b) Será evaluado por los docentes y deberá aprobarse como otra materia curricular;
c) Serán parte del curso nociones relacionadas
con las consecuencias del consumo de sustancias nocivas como el alcohol o el tabaco;
d) Habrá un docente designado por cada institución que será encargado de instruirse para difundir las técnicas de primeros auxilios y RCP;
e) Los hospitales públicos serán los ámbitos de
instrucción de esta técnica.
Art. 5º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – La presente ley será reglamentada en el
plazo de 90 días a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto fue presentado originalmente
por el senador de la Nación (m. c.) doctor Horacio
Lores, con el número S.-178/12, y a resultas de su pase
a archivo, se representa el mismo.
Es espíritu de este proyecto de ley poder generar un
doble propósito: por un lado poner en conocimiento
de los adolescentes criterios básicos de reacción en
situaciones de emergencia ante personas accidentadas o
que estén sufriendo un ataque cardiorrespiratorio, y por
otro lado estimular una concientización en los mismos,
que favorezca el conocimiento de sus propios cuerpos,
con el objeto de cuidar su salud, poniendo énfasis en
las consecuencias del tabaco y el alcohol.
Es fundamentalmente un propósito preventivo.
El ámbito escolar permite trabajar tanto en la prevención de las emergencias, como en la atención de la persona afectada. Los directivos, los docentes, el personal
no docente, los padres y los alumnos pueden intervenir
positivamente en la calidad de vida escolar, que no es
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otra cosa que aspirar a una vida mejor, y pueden llevar
este conocimiento a otros ámbitos durante toda su vida.
Es muy importante que en la escuela estén organizados para actuar de la mejor manera posible ante una
emergencia. Una organización eficiente aumenta significativamente las posibilidades de dar a las personas
necesitadas una atención correcta.
El conocimiento básico en cuestiones de emergencias es vital; es necesario saber cuáles son los
pasos para la evaluación inicial de una emergencia,
así como las acciones que no se deben realizar. Estos
conocimientos básicos son muy importantes tanto por
el desarrollo de las lesiones a través del corto plazo
como por las precauciones que deben tomarse en la
inmediatez del episodio.
La técnica básica de reanimación cardiopulmonar
(RCP) es valiosísima desde el punto de vista de la urgencia del caso, no sólo por la gravedad de un episodio
cardiovascular como un paro cardíaco o un infarto
agudo de miocardio, sino también porque cada minuto
que pasa después de ocurrido, hay menos chances de
que el paciente sobreviva o, dicho de otra manera, si se
le practica la técnica RCP lo antes posible, cada minuto
ganado le da la posibilidad de llegar al hospital para ser
atendido con altas chances de una reacción positiva.
Los estudios muestran que una RCP eficaz e inmediata mejora la supervivencia de un paro cardíaco. La
mayoría de los paros cardíacos ocurren fuera del hospital (en el hogar, en la oficina o en la calle), pero siempre cerca de alguna persona. Las personas que saben
maniobras básicas de RCP pueden marcar la diferencia.
El primer paso es aprender cómo administrar RCP.
La enfermedad cardiovascular es la primera causa
de muerte en casi todos los países del mundo y nuestro
país no es la excepción.
Muchas veces la primera manifestación de una enfermedad cardíaca es la muerte súbita, definida como
aquella que se produce en forma brusca e inesperada
dentro de la primera hora de iniciados los síntomas.
Esto no significa que la persona deba estar gravemente
enferma para que ocurra. La muerte súbita tiene alta
incidencia en personas jóvenes y deportistas con “corazones demasiado sanos para morir”, y más del 80% de
las veces ocurre fuera del hospital pero siempre cerca
de alguna persona.
Si bien no hay una edad preestablecida, a partir de
los 11 o 12 años ya se puede aprender. Aunque un niño
de esa edad y dependiendo de su tamaño no tenga la
fuerza física suficiente para realizar compresiones
torácicas, hay experiencias que muestran que cuando
un niño conoce las maniobras puede guiar a un adulto
a realizarlas.
Por otro lado, otro objetivo de esta ley es llegar con
estos conocimientos a los adolescentes y ponerlos en
contacto con temas relacionados con la salud, haciendo
hincapié, entre otras cosas, en el consumo de tabaco
y de alcohol y sus consecuencias, tomando en cuenta
cuanto tiene que ver hoy en día el consumo regular de
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estas sustancias entre los jóvenes y las posibles consecuencias futuras.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud y Deporte.
(S.-51/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS
DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Capítulo I
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el régimen de acceso a los recursos genéticos
de diversidad biológica en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Conservar la diversidad biológica;
b) Realizar un aprovechamiento sostenible de sus
componentes;
c) Adoptar las acciones que correspondan para
lograr una justa y equitativa participación en
los beneficios que se deriven de la utilización
de los recursos biológicos;
d) Regular el acceso a los recursos genéticos de
biodiversidad;
e) Fomentar programas de investigación que
contemplen los objetivos enunciados precedentemente.
Capítulo II
De las autoridades
Art. 3º – Autoridad concedente. A los fines de la
presente ley, se considera autoridad concedente a la
Nación, las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la jurisdicción en que se encuentren
los recursos genéticos.
La autoridad concedente será la encargada de otorgar los permisos de acceso a los recursos genéticos de
diversidad biológica.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el organismo nacional
de mayor jerarquía con competencia ambiental, quien
en conjunto con las autoridades provinciales competentes nucleados en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) concertarán la política nacional de
acceso a los recursos genéticos de diversidad biológica.
Art. 5º – Funciones. Sin perjuicio de otras atribuciones que le competan, serán funciones de la autoridad
nacional de aplicación:
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a) Actuar como autoridad administrativa de aplicación en casos de cuestión interjurisdiccional;
b) Actuar como organismo técnico de consulta y
asesoría del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que así lo requieran en la materia;
c) Propiciar, en el marco de la política nacional
mencionada en el artículo 4º, los mecanismos
tendientes a dar solución a los conflictos que
puedan surgir entre provincias que comparten
un mismo recurso;
d) Coordinar el sistema de información estipulado
en el artículo 23.
Art. 6º – Autoridad de contralor y poder de policía.
Las autoridades provinciales competentes ejercerán
el contralor y el poder de policía bajo su jurisdicción.
En el caso de territorios sujetos a jurisdicción nacional, la autoridad de contralor con poder de policía
será ejercida por la autoridad nacional de aplicación.
Compete a las autoridades de contralor supervisar
y controlar la bioprospección y el acceso a los recursos genéticos de biodiversidad, haciendo cumplir los
términos establecidos en los contratos e imponer las
sanciones pertinentes en caso de infracciones a las
disposiciones de la presente ley.
Capítulo III
Del permiso de acceso y los contratos
Art. 7º – Permisos de acceso. Todo programa de
investigación o bioprospección sobre material genético
de la biodiversidad con origen en el territorio nacional,
requiere un permiso de acceso.
Los permisos de acceso serán otorgados por la autoridad concedente correspondiente a la jurisdicción en
la que se realizará el acceso a los recursos genéticos
de biodiversidad. El permiso debe acompañarse del
consentimiento fundamentado previo por parte de la
autoridad concedente.
Art. 8º – Requisitos de la solicitud de permisos. Toda
solicitud deberá dirigirse a la autoridad concedente que
corresponda según jurisdicción y deberá contener como
mínimo los siguientes requisitos:
a) Nombre e identificación completa del solicitante interesado;
b) Nombre e identificación completa del profesional o investigador responsable;
c) Ubicación exacta del lugar y los elementos que
serán objeto de investigación, con indicación
del propietario, el administrador o el poseedor
del inmueble;
d) Procedimientos concretos que se utilizarán;
e) Una memoria descriptiva de los alcances de la
investigación y un cronograma de tareas;
f) Un estudio de impacto ambiental y otras consecuencias que puedan preverse objetivamente.
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Dicho estudio deberá ser aprobado por la autoridad concedente;
g) Objetivos y finalidad que persigue;
h) Identificación del proveedor de los recursos
genéticos, biológicos, bioquímicos y sus productos derivados, o del componente intangible
asociado;
i) En caso de que la presentación sea efectuada
por mandatario, se deberá acompañar esta
solicitud con la personería correspondiente.
Esta documentación tendrá el carácter de declaración
jurada para el solicitante.
Art. 9º – Plazo y límites. El permiso de acceso
indicado en el artículo 7º se establecerá por un plazo
máximo de un año, prorrogable por un año más. Dichos permisos se otorgan a un investigador o centro
de investigación, son personales e intransferibles y
sólo podrán ser utilizados en el área o territorio que
expresamente se indique en ellos.
Este permiso podrá ser revocado por la autoridad de
aplicación, nacional o provincial, en el caso de que el
solicitante no cumpla con las obligaciones a su cargo.
Art. 10. – Características y condiciones. Los permisos de acceso para la investigación o bioprospección no
otorgan derechos ni acciones, ni los delegan. En ellos
se estipularán claramente la posibilidad o la prohibición
para extraer o exportar muestras, o en su defecto, su
duplicación y depósito. Deberán detallar los informes
periódicos, la verificación y el control, la publicidad y
propiedad de los resultados, así como cualquier otra
condición que, dadas las reglas de la ciencia y de la
técnica aplicables, sea necesaria a juicio de la autoridad
concedente.
Art. 11. – Contratos accesorios. El solicitante suscribirá contratos accesorios, según corresponda con:
a) El propietario, poseedor o administrador del
predio donde se encuentre el recurso biológico
que contenga el recurso genético;
b) El centro de conservación ex situ que conserve
y/o coleccione el recurso genético;
c) El propietario, poseedor o administrador del
recurso biológico que contiene el recurso
genético;
d) En caso de corresponder, los representantes
de las comunidades indígenas poseedoras del
conocimiento asociado al recurso de biodiversidad.
Art. 12. – Son contratos accesorios aquellos suscritos para el desarrollo de actividades relacionadas
con el acceso, entre el solicitante y terceras personas
diferentes del Estado.
Dichos contratos accesorios determinan las obligaciones y derechos de las partes contratantes. La
suscripción, ejecución y cumplimiento de los mismos
se rigen por las normas nacionales de derecho privado.
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Art. 13. – Los solicitantes extranjeros del permiso
de acceso podrán celebrar un contrato accesorio con
universidades y/u organizaciones no gubernamentales
locales, como contrapartes nacionales del solicitante, a
fin de proveer a la colaboración científica internacional.
Art. 14. – Los contratos de acceso suscritos con los
centros de conservación ex situ no autorizan la ejecución de misiones de colecta de recursos genéticos para
entidades que se encuentren fuera del país.
Para el acceso a recursos genéticos que se encuentren en centros de conservación ex situ nacionales, por
parte de investigadores u otros, deberá suscribirse un
contrato accesorio con el director de dicho centro a fin
de acordar los beneficios que percibirá el mismo por
la utilización del recurso genético.
Para las colecciones ex situ nacionales debidamente
registradas, el reglamento de esta ley fijará el procedimiento de autorización del respectivo permiso.
Art. 15. – Todos los contratos que se celebren
en el marco de la presente ley deberán ajustarse al
cumplimiento del marco legal vigente sobre pago de
servidumbre, cánones y regalías.
Capítulo IV
Beneficios
Art. 16. – La Nación Argentina, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires participarán en
forma justa y equitativa de los beneficios de cualquier
naturaleza derivados del acceso a los recursos genéticos
y biodiversidad. Dichos beneficios serán destinados a
propiciar la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos.
Art. 17. – Distribución justa y equitativa de los beneficios. Junto al permiso de acceso, las partes deberán
celebrar un contrato por el cual se estipulan los términos de la distribución en forma justa y equitativa de los
resultados de las actividades de investigación y desarrollo y de los beneficios derivados de la utilización
comercial y de otra índole de los recursos genéticos.
Este contrato deberá contener una cláusula estipulando los términos del derecho de preferencia, para casos
en que de la bioprospección se deriven actividades
comerciales directas o indirectas.
Art. 18. – Los beneficios derivados del acceso a los
recursos genéticos podrán consistir en:
a) La transferencia de tecnologías y conocimientos utilizados en la investigación y/o experimentación por parte del que accede al recurso;
b) Desarrollo de capacidades técnicas y científicas
de instituciones locales;
c) El pago de regalías por el aprovechamiento
comercial de los recursos genéticos y sus
derivados, y los beneficios derivados de la
propiedad intelectual de los descubrimientos;
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d) Participación en las franquicias que se otorguen
por los comercializadores o procesadores de
los recursos genéticos accedidos;
e) Otros que pudieran acordar las partes con sujeción al convenio sobre la diversidad biológica
y la presente ley.
Art. 19. – Derecho de preferencia. En caso de que
una bioprospección o investigación efectuada en el
territorio nacional, y la posterior investigación basada
en los resultados de esa bioprospección, den como
consecuencia productos de uso medicinal, alimenticio
o de cualquier otra actividad comercial, la Nación, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gozarán de una ventaja preferencial frente a otros países al
momento de adquirir dichos productos, por ser el país
que aporta el recurso genético.
A los efectos de la presente ley, y lo dispuesto en
el párrafo anterior, entiéndase por derecho de preferencia al conjunto de acciones llevadas a cabo por el
solicitante, orientadas a conceder a la Nación Argentina, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires mejores condiciones al momento de adquirir los
productos resultantes de las actividades descritas en el
párrafo anterior.
Capítulo V
De las áreas naturales protegidas nacionales
Art. 20. – En los casos de acceso, dentro de la
jurisdicción de un área natural protegida nacional, a
un recurso compartido con la provincia en la que se
encuentra dicha área, se requerirá además el permiso
de acceso de la autoridad provincial de aplicación, en
virtud del artículo 124 de la Constitución Nacional.
Art. 21. – El estudio de impacto ambiental requerido
en el artículo 8º para acceder a los recursos genéticos de
biodiversidad dentro de las áreas naturales protegidas
nacionales, deberá ser aprobado por la Administración
de Parques Nacionales, o el organismo institucional que
lo suceda, y por la autoridad provincial de aplicación.
Art. 22. – La Administración de Parques Nacionales,
o el organismo institucional que lo suceda, efectuará un
monitoreo sistemático y permanente del cumplimiento
de lo manifestado en el estudio de impacto ambiental
citado en el artículo anterior, pudiendo participar del
mismo la autoridad provincial de aplicación.
Capítulo VI
Sistema de información
Art. 23. – La autoridad nacional de aplicación
coordinará un sistema de información de recursos genéticos, integrado por los datos e inventarios genéticos
que aporte cada una de las autoridades provinciales de
aplicación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
juntamente con los propios de la autoridad nacional
de aplicación, y que resulten de actividades de acceso
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y uso de los recursos genéticos de biodiversidad efectuados en sus respectivas jurisdicciones.
Capítulo VII
Disposiciones generales
Art. 24. – En ningún caso las actividades relacionadas al acceso a los recursos genéticos de biodiversidad
podrán superar la tasa de renovación de los recursos
naturales en análisis, basándose en los principios preventivos, precautorios o in dubio pro natura. La tasa
de renovación será determinada periódicamente por
la autoridad de aplicación que corresponda, y deberá
estar basada en estudios de campo en el área de acceso.
Art. 25. – Componente intangible. La presente ley
reconoce y protege los conocimientos, costumbres
ancestrales, prácticas e innovaciones de los pueblos
indígenas y las comunidades locales, que estuvieren
relacionadas con el empleo de los elementos de la
biodiversidad y el conocimiento asociado desarrollado
por esa comunidad.
Este derecho deberá ser reconocido por la sola
existencia de la práctica cultural o el conocimiento relacionado con los recursos genéticos y bioquímicos; no
requiere declaración previa, reconocimiento expreso ni
registro oficial; por tanto, puede comprender prácticas
que en el futuro adquieran tal categoría.
Deberá suscribirse un contrato accesorio con los
representantes de las comunidades indígenas y locales,
a fin de acordar los beneficios que percibirán las mismas por aportar el conocimiento asociado al recurso
accedido.
La autoridad nacional de aplicación, en conjunto con
las autoridades provinciales de aplicación, arbitrarán
los medios para que se incorporen en la participación de
beneficios todas aquellas comunidades que se consideren poseedoras del conocimiento asociado involucrado
y lo demuestren.
Art. 26. – Los ejecutores y/o responsables de los
proyectos, permisos, contratos, etcétera, deberán
denunciar dentro del plazo de treinta días a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley, la actividad
que se hubieran encontrado realizando o que hubieran
estado habilitados para ejecutar, y su localización en
el territorio nacional y/o provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme los requerimientos que establezca la autoridad competente según
jurisdicción.
En caso de no cumplir con lo aquí previsto, no serán
reconocidos ante un nuevo pedido de otro solicitante
que cumpla con los requisitos de esta ley.
Art. 27. – Incorpórase el anexo 1 que es parte
integrante de esta ley en carácter de glosario o definiciones.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
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ANEXO 1
A los efectos de la presente ley, entiéndase por:
Bioprospección: búsqueda sistemática, clasificación
e investigación para fines comerciales de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos con valor económico actual
o potencial, que se encuentran en la biodiversidad.
Condiciones in situ: condiciones en que existen
recursos genéticos dentro de ecosistemas y hábitat
naturales y, en el caso de las especies domesticadas o
cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado
sus propiedades específicas.
Conservación ex situ: conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats
naturales.
Conservación in situ: conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y
recuperación de poblaciones viables de especies en
sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas o cultivadas, en los entornos en que hayan
desarrollado sus propiedades específicas.
Diversidad biológica: variabilidad de organismos
vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas,
los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman
parte; comprende la diversidad dentro de cada especie,
entre las especies y de los ecosistemas.
Ecosistema: complejo dinámico de comunidades
vegetales, animales y de microorganismos y su medio
no viviente que interactúan como una unidad funcional.
Especie domesticada o cultivada: especie en cuyo
proceso de evolución han influido los seres humanos
para satisfacer sus propias necesidades.
Hábitat: lugar o tipo de ambiente en el que existen
naturalmente un organismo o una población.
Material genético: todo material de origen vegetal,
animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia.
País o provincia de origen de recursos genéticos:
país o provincia que posee esos recursos genéticos en
condiciones in situ.
País o provincia que aporta recursos genéticos: país
o provincia que suministra recursos genéticos obtenidos de las fuentes in situ, incluidas las poblaciones de
especies silvestres y domesticadas, o de fuentes ex situ,
que pueden tener o no su origen en ese país.
Permiso de acceso: autorización concedida por el
estado provincial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y/o el Estado nacional, según corresponda, para la
investigación básica de bioprospección, obtención o
comercialización de materiales genéticos o extractos bioquímicos de elementos de la biodiversidad a
personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras,
solicitado mediante un procedimiento establecido en el
cuerpo de la ley, según se trate de permisos, convenios,
contratos o concesiones.
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Recursos biológicos: recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones o cualquier
otro tipo del componente biótico de los ecosistemas
de valor o utilidad real o potencial para la humanidad.
Recursos genéticos: material genético de valor real
o potencial.
Utilización sostenible: utilización de componentes
de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo
que no ocasione la disminución a largo plazo de la
diversidad biológica, con lo cual se mantienen las
posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y
las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto fue presentado originalmente
por el senador de la Nación (m. c.) doctor Horacio
Lores, con el número S.-3.786/12, y a resultas de su
pase a archivo, se representa el mismo.
Los bienes y servicios esenciales de nuestro planeta
dependen de la variedad y la variabilidad de los genes,
las especies, las poblaciones y los ecosistemas. Los
recursos biológicos nos nutren, nos visten y brindan
medicamentos; los ecosistemas naturales de los bosques, las praderas, los pastizales, los desiertos, los
ríos, los lagos, los mares, contienen la mayor parte de
la biodiversidad de la Tierra.
Nuestro territorio cuenta con una riquísima diversidad en especies de flora y fauna, cuyas propiedades son
de un importante valor científico, y que son utilizadas
en la producción de medicamentos y alimentos, entre
otros usos de investigación.
Nuestro país ha ratificado el Convenio sobre la
Diversidad Biológica acordado en el seno de la
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. El
mismo expresa la preocupación internacional por la
“considerable reducción de la diversidad biológica
como consecuencia de determinadas actividades humanas”, a la vez que se ha referido a la conservación
y utilización sustentable de la diversidad biológica o
diversidad genética.
Para ello, esta ley tiene como objetivo fundamental
regular el acceso a dichos recursos, mediante una
serie de contratos que permitan controlar que estas
actividades sean llevadas a cabo de forma responsable
y de esta manera responder al problema de la “erosión
biológica”, consistente en la pérdida de especies y
subespecies vegetales y animales que implica una
alteración también en las relaciones de los otros seres
vivientes del mismo ecosistema.
La causa de ese fenómeno es la agresión directa a
esas especies por explotaciones abusivas, o la destrucción de su hábitat, o la fragmentación del mismo
que lleva consigo la muerte o el empobrecimiento de
las especies vivas; asimismo la defensa de la diversi-
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dad genética, que tiene por objeto prevenir sobre las
actividades humanas que tienden a la simplificación
y uniformidad de especies por consideraciones de
oportunidad de mercados.
La pérdida de la diversidad no sólo reviste gravedad
desde el punto de vista ecológico, cultural y ético.
También la pérdida de potencialidades genéticas conlleva consecuencias perniciosas desde el punto de vista
económico y social.
Éste es un patrimonio de gran importancia por su
aporte a la alimentación y salud de una población
cada vez más numerosa con menores expectativas de
satisfacer sus necesidades.
La diversidad genética es parte de un concepto más
amplio, que es la diversidad biológica; es decir, la
variedad de las especies y de los ecosistemas. De tal
manera, cuando se habla de la diversidad genética en
rigor debemos hacer extensivo el concepto a la preservación de la diversidad biológica, dejando en claro que
la importancia de la diversidad genética está dada por
la riqueza del aporte que brinda.
Pese a los crecientes esfuerzos hechos en el curso
de los últimos 20 años, ha continuado el proceso de
pérdida de la diversidad biológica del mundo, principalmente a causa de la destrucción de los hábitats, el
cultivo excesivo, la contaminación y la introducción
inadecuada de plantas y animales foráneos.
Los adelantos recientes de la biotecnología han destacado la capacidad potencial que el material genético
contenido en las plantas, los animales y los microorganismos tiene para la agricultura, la salud y el bienestar,
así como para fines ambientales.
Los recursos biológicos constituyen un capital con
un gran rendimiento potencial de beneficios sostenibles. Es preciso tomar medidas urgentes y decisivas
para conservar y mantener los genes, las especies, los
ecosistemas, con miras a la ordenación y utilización
sostenible de los recursos biológicos.
En este sentido, se requiere una acción nacional y
una cooperación internacional eficaces para la protección in situ de los ecosistemas, la conservación
ex situ de los recursos biológicos y genéticos, y el
mejoramiento de las funciones de los ecosistemas. La
participación y el apoyo de las comunidades locales
son factores esenciales para el éxito de tal enfoque. Al
mismo tiempo, es particularmente importante subrayar
en este contexto que los Estados tienen el derecho soberano a explotar sus propios recursos biológicos en
consonancia con sus políticas ambientales, así como
la responsabilidad de conservar su biodiversidad, de
utilizar sus recursos biológicos de manera sostenible
y de velar por que las actividades que se realicen bajo
su jurisdicción o control no causen daños a la biodiversidad biológica de otros Estados de las zonas situadas
fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
Debe ponerse en claro que la defensa de la diversidad genética o biológica implica la definición por
parte del Estado, del uso sostenible y la utilización
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racional de la naturaleza. Esto es, la utilización de los
elementos constitutivos de la diversidad biológica de
una manera y a un ritmo que la ponga a resguardo de
su empobrecimiento a largo plazo.
¿Qué significa la preservación de la diversidad biológica o genética como acción de gobierno? Significa
la adopción de un programa que contemple in situ y ex
situ, la primera referida a protección de ecosistemas y
hábitat naturales, y al mantenimiento y reconstitución
de la población viables de especies en su medio natural.
La segunda, que es complementaria de la primera, es
una actividad de investigación científica, de medida
de reconstitución y de regeneración, sobre recursos
biológicos y sus hábitats que se practican ex situ.
La UNESCO ha sostenido que “la diversidad biológica y la diversidad cultural son a menudo las dos caras
de una misma medalla, la conservación y el desarrollo
son indisociables en la mayoría de los países y no habrá
conservación sin alternativa diferente de desarrollo”.
El acceso a los recursos genéticos y la distribución
equitativa de los beneficios derivados de la utilización
de estos recursos no se puede separar de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y
locales. Los conocimientos tradicionales pueden ser
sumamente valiosos para identificar el origen de los
nuevos productos derivados de los recursos genéticos,
incluidos los productos farmacéuticos y las variedades
de cultivos. Es por esto que en el artículo 25 se hace
especial mención a los conocimientos y prácticas
tradicionales propias de las comunidades indígenas y
locales de nuestro país.
Se entiende por consentimiento fundamentado previo, contemplado en el artículo 7º, al consentimiento
a una actividad por parte de la autoridad competente
que se otorga después de recibir información exhaustiva de los motivos para realizar la actividad, los
procedimientos concretos que entrañará, los posibles
riesgos implícitos y todas las consecuencias que puedan
preverse objetivamente. En el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en su artículo 15, inciso 4º, estipula:
“Cuando se conceda acceso, éste será en condiciones
mutuamente convenidas (…)”; y en el inciso 5º: “El
acceso a los recursos genéticos estará sometido al
consentimiento fundamentado previo de la parte contratante que proporciona los recursos, a menos que esa
parte decida otra cosa”.
En la VI Conferencia de las Partes, en lo referente al
Convenio sobre la Diversidad Biológica, se confirmó
la necesidad de la conservación y uso sostenible de
la diversidad biológica, así como la equitativa y justa
distribución de los beneficios de la utilización de los
recursos genéticos entre los países dueños del recurso
y los países desarrollados o las grandes compañías
que los explotan. En su artículo 15, inciso 7º, refiere:
“Cada parte contratante tomará medidas legislativas,
administrativas o de política (…) para compartir en
forma justa y equitativa los resultados de las actividades de investigación y desarrollo y los beneficios
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derivados de la utilización comercial y de otra índole
de los recursos genéticos con la parte contratante que
aporta esos recursos. Esa participación se llevará a cabo
en condiciones mutuamente acordadas”.
El capítulo VI de la presente ley se refiere a los beneficios derivados del acceso a los recursos genéticos
de biodiversidad. La Convención sobre la Diversidad
Biológica, en su artículo 16, inciso 30, estipula: “Cada
parte contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, con objeto de
que se asegure a las partes contratantes, en particular
las que son países en desarrollo, que aportan recursos
genéticos, el acceso a la tecnología que utilice ese
material y la transferencia de esa tecnología en condiciones mutuamente acordadas, incluida la tecnología
protegida por patentes y otros derechos de propiedad
intelectual, cuando sea necesario…”.
El artículo 17 de la citada convención establece
en su inciso 1: “Las partes contratantes facilitarán el
intercambio de información de todas las fuentes públicamente disponibles para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo en
cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo”. Este intercambio de información puede incluir
resultados de las investigaciones técnicas, científicas
y socioeconómicas, información sobre programas de
capacitación y estudio, conocimientos especializados,
conocimientos autóctonos y tradicionales, y de ser
viable, la repatriación de información.
Éste es el espíritu que se intenta plasmar en la presente ley. Establecer mecanismos de facilitación para
promover la cooperación científica y técnica, y todo
aquello que conduzca a la preservación de la diversidad
biológica.
Según el artículo 124 de la Constitución Nacional,
“corresponde a las provincias el dominio originario
de los recursos naturales existentes en su territorio”.
De acuerdo a esta disposición, al titular del dominio
de algún bien como regla general le corresponde el
ejercicio de la jurisdicción sobre el mismo. La jurisdicción es la facultad de reglar las relaciones jurídicas que
nacen del uso y del aprovechamiento de los recursos
naturales. Si al dominio le quitamos la jurisdicción,
queda absolutamente vacío. La jurisdicción es la que
realmente le da vida al dominio como poder.
Es por ello que en el artículo 3º del presente texto
legal, quien otorga los permisos de acceso es la autoridad a cargo de quien está la jurisdicción en la cual se
encuentra el recurso al que se accederá.
En el mismo sentido, en el artículo 20 referente a
las áreas naturales protegidas nacionales, se requiere
en caso de un recurso compartido que se encuentre
también dentro de dicha área, lo que podríamos llamar
un “doble permiso”: el correspondiente al organismo
administrador de estas áreas, y el de la autoridad provincial.
Esto tiene como fin dar cumplimiento a lo estipulado
en el citado artículo de la Constitución Nacional.

404

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En el artículo 8º, inciso f) de la presente ley, se exige
un estudio de impacto ambiental. En el Convenio sobre
la Diversidad Biológica, en su artículo 14, inciso a),
refiere a que cada parte contratante “establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación
de impacto ambiental de sus proyectos propuestos
que puedan tener efectos adversos importantes para
la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al
mínimo esos efectos (…)”.
En la actualidad, la cuestión de los recursos genéticos de biodiversidad presenta una relevancia singular,
ya que de la preservación de nuestros recursos naturales
y del cuidado de nuestro ambiente depende la existencia o no de las generaciones futuras.
Queda prevista asimismo la debida participación
ciudadana mediante la concreción de audiencias públicas, como también la consagración del derecho a
la información ambiental en consonancia con la Ley
de Información Ambiental sancionada bajo el número
25.831.
Finalmente considerar que la norma asegura la realización del procedimiento con la intervención y responsabilidad de profesionales idóneos, incumbencias
y responsabilidades que serán debidamente abordadas
por cada autoridad de aplicación mediante el manejo
y dirección del registro de consultores que la norma
indica a tal fin.
Por todo lo expuesto, considero que el presente
proyecto de ley trata de un instrumento sumamente necesario, que resulta reglamentario tanto del artículo 41
de la Constitución Nacional como de la Ley General del
Ambiente, 25.675, por lo que solicito a este honorable
cuerpo su aprobación.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-52/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a continuación del artículo
incorporado por el inciso e) del artículo 8º de la ley
25.239 el siguiente:
Los importes expresados en la presente ley, se
reexpresarán a diciembre de cada año utilizando
como coeficiente de reexpresión el que surja de
la variación anual del precio al público publicado
por la Secretaría de Energía de la Nación del litro
de nafta súper entre 92 y 95 RON de YPF, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente sanción de la ley 26.929 modificó dos
artículos de la ley 24.674, de impuestos internos.
La primera modificación tiene que ver con la aplicación de la tasa del tributo y con el establecimiento de
un valor mínimo de imposición sobre los automotores
y motores gasoleros.
La restante variación se aplica sobre los vehículos
automóviles y motores, las embarcaciones de recreo o
deportes y las aeronaves, fijando la tasa de impuesto
a aplicar y estableciendo para cada tipo de vehículo,
embarcación o aeronave un mínimo de imposición y
una escala graduable de aplicación del tributo.
Dado el innegable contexto inflacionario que nos
toca vivir, considero que fijar los montos implica que
en un lapso breve se estaría ampliando el universo
de bienes afectados por la aplicación de este tributo,
que en determinado momento fue calificado como de
“impuesto a los bienes suntuarios”.
Con el objetivo de dotar de un mecanismo de actualización de la base imponible del tributo, que permita
otorgarle mayor equidad a la aplicación del mismo,
protegiéndolo principalmente del efecto inflacionario,
se propone el esquema de ajuste que contempla la
variación anual del precio de la nafta súper.
Consideramos que de no existir este tipo de actualización, con el transcurso del tiempo, entre las
variaciones en el tipo de cambio (recordemos que la
industria automotriz utiliza gran cantidad de insumos
importados) y los incrementos de los precios relativos,
muy pronto pasarán a integrar la base de imposición
mayor cantidad de productos, afectando directamente
a los segmentos inferiores de la población.
El valor que proponemos como coeficiente de ajuste
surge de la publicación de la Secretaría de Energía de la
Nación, y para otorgarle mayor certeza y comparabilidad al incremento, se propone el valor de la nafta súper
de entre 92 y 95 RON que se expende en las estaciones
de servicio adheridas al Automóvil Club Argentino en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares al presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-53/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 132
DE LA LEY 20.744
Artículo 1° – Sustitúyase el texto del artículo 132 de
la ley 20.744, por el siguiente que quedará redactado
de la siguiente manera:
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Artículo 132: Excepciones. La prohibición
que resulta del artículo 131 de esta ley no se hará
efectiva cuando la deducción, retención o compensación responda a alguno de los siguientes
conceptos:
a) Adelanto de remuneraciones hechas con
las formalidades del artículo 130 de esta
ley;
b) Retención de aportes jubilatorios y obligaciones fiscales a cargo del trabajador;
c) Pago de cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los
trabajadores en virtud de normas legales o
provenientes de las convenciones colectivas de trabajo, o que resulte de su carácter
de afiliados a asociaciones profesionales
de trabajadores con personería gremial,
o de miembros de sociedades mutuales o
cooperativas, así como por servicios sociales y demás prestaciones que otorguen
dichas entidades;
d) Reintegro de precios por la adquisición
de viviendas o arrendamientos de las
mismas, o por compra de mercaderías de
que sean acreedores entidades sindicales,
mutualistas o cooperativistas;
e) Pago de cuotas de primas de seguros de
vida colectivos del trabajador o su familia,
o planes de retiro y subsidios aprobados
por la autoridad de aplicación;
f) Depósitos en cajas de ahorro de instituciones del Estado nacional, de las provincias, de los municipios, sindicales, de
propiedad de asociaciones profesionales
de trabajadores, de mutuales constituidas
por asociaciones gremiales, y pago de
cuotas por préstamos acordados por esas
instituciones al trabajador;
g) Reintegro del precio de compra de acciones de capital, o de goce adquirido
por el trabajador a su empleador, y que
corresponda a la empresa en que presta
servicios;
h) Reintegro del precio de compra de mercaderías adquiridas en el establecimiento de
propiedad del empleador, cuando fueran
exclusivamente de las que se fabrican o
producen en él o de las propias del género
que constituye el giro de su comercio y
que se expenden en el mismo;
i) Reintegro del precio de compra de vivienda del que sea acreedor el empleador,
según planes aprobados por la autoridad
competente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.

405

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De esta redacción surge lo siguiente:
El texto del artículo 132 de la ley 20.744, instituye las
excepciones a la regla dispuesta por el artículo 131 del
mismo cuerpo normativo, mediante el cual se dispone
que no podrá deducirse, retenerse o compensarse suma
alguna que rebaje el monto de las remuneraciones.
En atención a ello el entonces legislador dispuso excepciones. El texto vigente del artículo en su interpretación restrictiva dejaría fuera del sistema de retención
los depósitos en cajas y las cuotas correspondientes a
préstamos acordados por instituciones mutuales constituidas por asociaciones sindicales al trabajador, ello
a criterio de la parte empleadora, a quien le incumbe
nada menos que el rol de retener.
Dicha interpretación y por ende la exclusión en la
praxis de la posibilidad de retener cuotas por préstamos
otorgados por mutuales como las antedichas, importa
escaso acceso al crédito por parte del trabajador o bien
no darle más opción –frente a su necesidad– de tomar
préstamos a elevadas tasas y, en ocasiones, frente a
pequeños incumplimientos por parte del tomador, ser
objeto de reclamos judiciales, generalmente mediante
acción ejecutiva con la imposibilidad de cuestionar
abiertamente la causa de la obligación que se le reclama.
La redacción que se propone en el presente proyecto
pretende:
a) Organizar fuentes sanas de crédito como una de
las medidas destinadas a reducir el costo financiero.
b) Estimular a las entidades serias, para que faciliten
las operaciones con el empleado, dentro de límites
prudenciales, asegurándoles el pago regular de sus créditos, lo cual podrá conseguirse mediante la afectación
de una parte moderada del sueldo.
c) El incremento de la oferta de servicios posibilitará
a los trabajadores contar con alternativas de refinanciación más ventajosas cuando tengan obligaciones en
curso de ejecución.
Señor presidente, por las razones expuestas precedentemente, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-54/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 132 BIS
DE LA LEY 20.744
Artículo 1° – Sustitúyase el texto del artículo 132 bis
de la ley 20.744, por el siguiente que quedará redactado
de la siguiente manera:

406

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Artículo 132 bis: Si el empleador hubiere retenido aportes del trabajador con destino a los organismos de la seguridad social, o cuotas, aportes
periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales
o provenientes de las convenciones colectivas de
trabajo, o que resulten de su carácter de afiliados
a asociaciones profesionales de trabajadores con
personería gremial, o de miembros de sociedades
mutuales o cooperativas, o por servicios y demás
prestaciones que otorguen dichas entidades, y al
momento de producirse la extinción del contrato
de trabajo por cualquier causa no hubiere ingresado total o parcialmente esos importes a favor
de los organismos, entidades o instituciones a los
que estuvieren destinados, deberá a partir de ese
momento pagar al trabajador afectado una sanción
conminatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de
este último al momento de operarse la extinción
del contrato de trabajo y podrá ser graduada en
proporción al caudal económico de quien deba
satisfacerlas no pudiendo ser en ningún caso inferior a la cuarta parte; importe que se devengará
con igual periodicidad a la del salario hasta que
el empleador acreditare de modo fehaciente haber
hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos.
La imposición de la sanción conminatoria prevista
en este artículo no enerva la aplicación de las penas que procedieren en la hipótesis de que hubiere
quedado configurado un delito del derecho penal.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El texto vigente del artículo 132 bis de la ley 20.744,
incorporado por el artículo 43 de la ley 2.534, establece: Si el empleador hubiere retenido aportes del
trabajador con destino a los organismos de la seguridad
social, o cuotas, aportes periódicos o contribuciones
a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud
de normas legales o provenientes de las convenciones
colectivas de trabajo, o que resulten de su carácter
de afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial, o de miembros de
sociedades mutuales o cooperativas, o por servicios
y demás prestaciones que otorguen dichas entidades,
y al momento de producirse la extinción del contrato
de trabajo por cualquier causa no hubiere ingresado
total o parcialmente esos importes a favor de los organismos, entidades o instituciones a los que estuvieren
destinados, deberá a partir de ese momento pagar al
trabajador afectado una sanción conminatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba
mensualmente a favor de este último al momento de
operarse la extinción del contrato de trabajo, importe
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que se devengará con igual periodicidad a la del salario
hasta que el empleador acreditare de modo fehaciente
haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos.
La imposición de la sanción conminatoria prevista en
este artículo no enerva la aplicación de las penas que
procedieren en la hipótesis de que hubiere quedado
configurado un delito del derecho penal.
De esta redacción surge lo siguiente:
a) La retención por parte del empleador y su no
integración total o parcial, fuere cual fuere la causa,
de los aportes del trabajador –obligado a ello– destinados a los organismos de la seguridad social, o
cuotas, aportes periódicos o contribuciones en virtud
de normas legales o provenientes de las convenciones
colectivas de trabajo, o que resulten de su carácter de
afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores
con personería gremial, o de miembros de sociedades
mutuales o cooperativas, o por servicios y demás prestaciones que otorguen dichas entidades, y al momento
de producirse la extinción del vínculo, genera a favor
del trabajador un crédito.
b) No prevé la posibilidad de que se analice la conducta o la fortuna del deudor, justipreciándola, para
reducir las sanciones conminatorias, conforme han
sido concebidas y la ausencia absoluta y su supuesta
mecánica aplicación, ha llevado a considerar las mismas como de carácter penal, lo que ha importado una
aplicación restrictiva del instituto.
La redacción que se propone en el presente proyecto
pretende:
a) Que la norma recepte una característica propia e
inseparable de la sanción pretendida; que no es sino
la posibilidad de referenciar la subjetividad del sujeto
pasivo –deudor–.
b) Destierra el supuesto concepto penal del instituto, lo que ha llegado a importar darle traje de multa,
sanción de carácter penal, etcétera; permitiendo una
justipreciación con una laxitud acorde a una sanción
conminatoria y no a una multa.
c) Reforzar la contienda contra la evasión fiscal; en
efecto, el artículo que se modifica de la ley 20.744 ha
sido incorporado por el artículo 43 de la ley 25.345,
de prevención de la evasión fiscal, mejorando con una
no tan restrictiva aplicación –apartándose de la conceptualización de sanción penal– el modo ya previsto
oportunamente para combatir previendo la evasión, que
no sólo afecta al trabajador individualmente considerado, sino a la comunidad en su conjunto, pues la priva
de los recursos para atender las necesidades sociales.
Señor presidente, por las razones expuestas precedentemente, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-55/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REDUCCIÓN DE LOS DERECHOS
DE EXPORTACIÓN A LAS PERAS, MANZANAS
Y DURAZNOS FRESCOS
Artículo 1° – Redúzcase del 5 % (cinco por ciento)
al 2.5 % (dos punto cinco por ciento) el derecho a la
exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en las posiciones de la Nomenclatura Común del
Mercosur (NCM) que se detallan a continuación y con
posterioridad, redúzcase el 1 % (uno por ciento) anual
hasta su total extinción:
0808.10.00 Manzanas frescas.
0808.20.10 Peras frescas.
0809.30.10 Duraznos frescos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El contexto de crisis en el que se establecieron los
derechos a la exportación para consumo de diversas
mercaderías, comprendidas en la Nomenclatura Común
del Mercosur, dista mucho de la realidad económica
actual. Como consecuencia de esta crisis, el país se
encontró en una situación de fuerte deterioro en los
ingresos fiscales. Es por ello que, con el objetivo de
revertir esa tendencia, se instrumentaron una serie de
medidas para poner fin a una de las recesiones más
largas de nuestra historia.
En el mes de enero del año 2002, con la sanción
de la ley 25.561, se declaró el estado de emergencia
pública en materia social, económica, administrativa,
financiera y cambiaria. Una vez declarada la emergencia, el gobierno tuvo un amplio margen de maniobra
en cuanto al establecimiento de políticas económicas,
las cuales incluyeron retenciones a las exportaciones
que en algunos casos superaron el 20 %.
De esta forma, la combinación tipo de cambio
elevado-retenciones impuestas a las exportaciones,
permitieron al gobierno mejorar considerablemente
sus ingresos fiscales. El contexto mundial, altamente
favorable, también jugó un rol de suma importancia,
contribuyendo en gran medida a esta mejora. Los
precios máximos históricos de los commodities, la excesiva liquidez en los mercados, y el buen clima para
las inversiones en general, permitió que la Argentina
obtenga recursos extraordinarios, pero de ese mismo
modo no se cumplió con los considerandos de los decretos que los instauraron, los cuales establecían que
su aplicación sería de carácter transitorio.
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La mejora en la recaudación nos demuestra que nos
encontramos ante un escenario favorable para tomar
medidas tendientes a aliviar la carga tributaria de este
sector e impulsar su crecimiento.
Las retenciones aplicadas al sector frutícola, en
particular al de frutas de carozo y pepita, son malas
porque constituyen un impuesto discriminatorio para el
sector, teniendo en cuenta que al sector de los cítricos
se los trata de manera diferencial. También son discriminatorios porque se aplican solamente a un sector de
la economía y no a los otros.
Esta medida, por demás inequitativa, crea distorsiones y favorece a ciertas explotaciones frutícolas
(limones, naranjas, mandarinas, pomelos, etcétera) en
detrimento de otras como las manzanas, peras, etcétera.
Se requiere de inversiones en tecnología para obtener
una mejor calidad del producto, en la conversión de
los bosques frutales y en asesoramiento técnico. Las
retenciones son una traba adicional que afecta negativamente la recuperación de la producción nacional
tan castigada.
Una rápida recuperación del sector permitiría la
incorporación de trabajadores, debido a que se trata de
explotaciones de mano de obra intensiva. Esta eficiencia lograría también un incremento en los ingresos de
la región, en forma directa tanto al sector privado (productores, empacadores, proveedores, etcétera) como al
sector público nacional, provincial y municipal, por los
mayores ingresos a través de los impuestos.
Sin embargo, la aplicación de las retenciones, entre
otros tantos impuestos distorsivos, no se traduce en
inversiones. Estos ingresos, por el contrario, son capitalizados por el sector público nacional deteriorando la
relación insumo-producto, lo que afecta la utilización
de agroquímicos, el asesoramiento técnico o la renovación de los bosques frutales.
Existen problemas coyunturales que deben ser
superados en el corto plazo para hacer sustentable el
complejo frutícola.
Las regulaciones establecidas en el contexto internacional hacen que debamos efectuar cambios en
forma urgente. Estados Unidos ha establecido estrictas
normas a través de la Agencia de Protección Ambiental,
respecto de la tolerancia de plaguicidas en alimentos,
La Unión Europea realiza muestreos de productos
agrícolas al ingresar a sus mercados para comprobar si
los residuos de agroquímicos se encuentran dentro de
las tolerancias, es decir que no superen el límite máximo de residuos. Las exportaciones hacia los países del
Lejano Oriente requieren de costos adicionales, ya que
se requiere de un tratamiento especial de fumigación
con bromuro de metilo.
Los requerimientos del comercio exterior hacen
necesaria una reconversión productiva, respecto de
las calidades de fruta así como también en los cambios
tecnológicos en los procedimientos para combatir las
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plagas. Estos dos elementos son imprescindibles para
mantenerse en los mercados internacionales.
El desafío de la producción frutícola está en expandir
las fronteras de producción y ganar nuevos mercados.
Ello tendrá como consecuencia mayores posibilidades
de trabajo y mejores condiciones para los habitantes
de la región.
El sector participa aproximadamente con el 25 por
ciento del producto bruto geográfico de cada una de las
jurisdicciones provinciales. Esto se da, principalmente,
en Río Negro y el Neuquén, pero también en Mendoza.
Al analizar esta iniciativa, además del costo fiscal,
se debe tener en cuenta el impacto social que produce
en la economía regional. De esta forma, la relación
entre costo fiscal y efecto en términos de economía
regional es ínfima, por lo tanto, una medida de estas
características es de suma importancia.
Es por ello que esta iniciativa para la reducción
de las retenciones hasta su total extinción es de vital
importancia para un sector que ha sido castigado
duramente durante muchos años. Estos ingresos deben llegar a los productores para mejorar sus montes
mediante la implantación de variedades de frutas que
estén de acuerdo con los parámetros del consumo internacional, y para que utilicen los procedimientos para
combatir las plagas que se adapten a las exigencias de
esos mercados.
Para resolver los problemas del sector frutícola deben redoblarse los esfuerzos. El camino para llevarlo
a cabo requiere de acciones acordadas de todos los
integrantes del complejo frutícola. Se requiere del compromiso de todos los que los componen, productores,
empresarios, técnicos, políticos y de la sociedad en su
conjunto. Debemos fortalecer la cadena de producción
en la que incluyo a las actividades que complementan la actividad, de esta forma podremos superar los
obstáculos.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-56/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REPARACIÓN HISTÓRICA A LOS
CESANTEADOS POR LA DICTADURA MILITAR
Artículo 1° – Todos los ex agentes y empleados del
Estado nacional, empresas públicas, universidades
nacionales y asociaciones u organismos intervenidos
durante la última dictadura militar que hayan sido
cesanteados, declarados prescindibles u obligados a
renunciar por motivos políticos o gremiales con ante-
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rioridad al 10/12/83, en especial por aplicación de la ley
20.840 y sus modificatorias las leyes 21.274, 21.296,
21.322, 21.323 y 21.325, serán beneficiarios de las
indemnizaciones que se establecen en la presente ley
por parte del Estado nacional.
Art. 2° – La solicitud del beneficio se tramitará ante
la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que reviste
el carácter de autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3° – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Derechos Humanos el Registro de Cesanteados Políticos, dependencia que tendrá como función primordial
la confección de un padrón nacional de cesanteados
sin causa justa, debiendo recabar toda la información
necesaria para cumplir el objetivo. Además tendrá a su
cargo la recepción y examen de la documentación que
acredite que las personas que se presenten a solicitar
el beneficio estén comprendidas en los términos de la
presente ley.
Art. 4° – Este organismo tendrá la atribución de
expedirse mediante resolución fundada, sobre los derechos que le asisten a las personas que solicitan acceder
a los alcances de esta ley; esta certificación será título
necesario y suficiente para recibir los beneficios que
estipula la presente ley.
Art. 5° – Autorízase a la autoridad de aplicación
a pagar como montos indemnizatorios a favor de las
personas físicas conforme lo establecido en el artículo
1º, un monto equivalente a 30 (treinta) veces la remuneración mensual de los agentes nivel A, grado 8, del
Sistema Nacional de la Administración Pública, decreto
993/91, t. o. 1995. Se considera remuneración mensual
la totalidad de los rubros que integran el salario del
agente sujeto a aportes jubilatorios.
Art. 6° – Toda presentación que realicen las personas
que crean estar en condiciones de acogerse a los beneficios establecidos por esta ley, deberá ser tramitada
ante el registro creado por el artículo 3°.
Art. 7° – En todos los casos, el solicitante deberá
acreditar ante la autoridad de aplicación, mediante
información sumaria aportando cualquier medio probatorio idóneo, las causales políticas o gremiales que
determinaron el cese laboral.
Art. 8° – La resolución que deniegue en forma total
o parcial el beneficio será recurrible dentro de los diez
(10) días de notificada ante la Cámara Nacional en lo
Contencioso Administrativo Federal. El recurso se presentará fundado, y la Secretaría de Derechos Humanos
elevará a la cámara su opinión dentro del quinto (5º) día
de presentado el recurso. La cámara decidirá sin más
trámite dentro del plazo de veinte (20) días de recibidas
las actuaciones.
Art. 9° – Una vez presentada la documentación
ante el Registro de Cesanteados Políticos, éste deberá
expedirse en un plazo de noventa (90) días corridos,
comunicando fehacientemente a los agentes el resultado del trámite administrativo.
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Art. 10. – Cualquier otro beneficio percibido por
igual concepto a través de normas nacionales, provinciales o acciones judiciales planteadas por los
beneficiarios con motivos de las causales indicadas en
el artículo 1º de la presente ley, será considerado como
parte integrante de la correspondiente indemnización,
debiendo hacerse los cálculos correspondientes de
descuentos e intereses. Se exceptúa expresamente de
este artículo a los beneficios previsionales reconocidos
a los efectos jubilatorios por la ley 23.278 y normas
concordantes del orden provincial y municipal.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo deberá arbitrar los medios para dar a conocimiento a la población en forma
fehaciente los beneficios y alcances de la presente ley
y reglamentará la presente para dar cumplimiento con
lo establecido en el artículo 3°.
Art. 12. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputarán a las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, a cuyos efectos el señor jefe de Gabinete de
Ministros efectuará las reestructuraciones presupuestarias correspondientes.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir íntegramente a
esta ley y sus reglamentaciones, coordinando con la
autoridad de aplicación para asegurar su cumplimiento.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto ha sido oportunamente presentado
por los diputados nacionales Patricia Fadel y Roberto
Robledo el 11 de mayo de 2010 bajo el expediente
número 3.135-D.-10, y por el senador (m.c.) doctor
Horacio Lores bajo el número S.-175/12, y ante el
pedido de algunos ciudadanos del interior del país que
me solicitaban adherir al mismo, con el objeto de darle
impulso he decidido presentarlo.
Otros proyectos en este mismo sentido, los expedientes 6.951-D.-06 y 2.153-D.-08, han perdido estado
parlamentario. El proyecto que se reproduce ahora es
más que explícito con respecto a la problemática que
intenta solucionar, o más bien reivindicar.
El proyecto de ley que pongo a su consideración
tiene por objeto establecer una indemnización que
comprende a todos los ex agentes y empleados del
Estado nacional, provincial, municipal, empresas
públicas, universidades nacionales y asociaciones u
organismos intervenidos que hayan sido cesanteados,
declarados prescindibles u obligados a renunciar por
motivos políticos, gremiales o sociales durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10
de diciembre de 1983 por aplicación de la ley 20.840
y sus modificatorias, las leyes 21.274, 21.296, 21.322,
21.323 y 21.325.
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Las leyes mencionadas ut supra prevén sanciones
para todas aquellas personas que hayan participado
de distintos ilícitos relacionados con la alteración o
supresión del orden institucional o la paz social, la
declaración de ilegalidad y disolución de diversas organizaciones, así como la proscripción de toda actividad
partidaria y de carácter político y gremial.
De esta manera el proyecto prevé un resarcimiento
que pretende ser abarcativo e inclusivo de todos los
trabajadores que hayan padecido estas medidas, sin
limitaciones relacionadas con la caducidad y extensivo en el tiempo hasta el día de hoy, para que de esta
forma no se deje indemne un derecho incuestionable
a la reparación y una universalidad sustentada en la
difusión de esta ley para que los beneficios alcancen
a todo aquel trabajador que haya sufrido un daño por
estas medidas. El objetivo es garantizar una reparación
integral del daño a dichos trabajadores.
Todo otro beneficio percibido por igual concepto,
trátese de normas nacionales, provinciales o acciones
judiciales, no constituirán impedimento alguno para
percibir los beneficios de esta ley, sino que serán considerados parte integrante de dicha indemnización en
busca de una justa reparación.
Será autoridad de aplicación la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos. Asimismo, se prevé la creación de
un órgano administrativo, el Registro de Cesanteados
Políticos, que tendrá a su cargo la confección de un
padrón de cesanteados sin justa causa y la recepción
y el examen de toda la documentación que ha de presentarse, debiendo dirimir y pronunciarse acerca del
alcance de estos beneficios y si han de concedérsele o
denegársele en forma total o parcial.
El carácter genérico del establecimiento de las
sanciones, el alto margen de discrecionalidad en su
aplicación, las condiciones sociales, políticas, y la
convulsión por la que atravesó nuestro país, hacen
impensadas hoy en día y tornan inaceptables las serias
violaciones cometidas contra la garantía constitucional
de la estabilidad en el empleo, ya sea público o privado,
y el despido arbitrario basado en la actividad política,
gremial o por inclinaciones ideológicas del personal
cesanteado, amparados y protegidos por tratados internacionales que si bien en dicho momento no tenían
jerarquía constitucional, tenían jerarquía superior a las
leyes al momento de la sanción de la ley 23.117 (Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos
19 y 23 (ap. 4).
A su vez, ni la legislación de emergencia ni el poder
de policía considerado de forma amplia autorizan la
intromisión del Estado dentro del ámbito del derecho
laboral coartando de estas formas las garantías del
trabajador tendientes a la protección contra el despido
arbitrario y la estabilidad en el empleo (ley 20.744).
El deterioro material y social fue por demás significativo y de tal magnitud que resulta necesario legislar
para compensar el mal ocasionado desde el Estado.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-57/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Objetivo, definición y clasificación
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección y conservación de la
flora silvestre autóctona comprendida en el territorio
de la República Argentina.
Las disposiciones de esta ley no obstan al ejercicio
de las potestades de las provincias relativas al dominio
originario sobre sus recursos naturales.
Art. 2º – A los fines de la presente ley entiéndase que:
– Flora silvestre autóctona: Conjunto de plantas
originarias existentes en el territorio nacional
que no han sido objeto de mejoramiento por
parte del hombre.
– Quedan exceptuados del alcance de la presente
ley los cultivares de reconocida aptitud agrícola, conforme lo determine la autoridad nacional
de aplicación, las creaciones fitogenéticas y las
formaciones leñosas incluidas en el artículo 2°
de la ley 13.273 y/o sus modificatorias. Respecto de estas últimas, las disposiciones de la
presente ley se aplicarán en forma supletoria
en todo lo no contemplado por aquélla, siempre
y cuando no contravenga sus disposiciones.
Art. 3º – La presente ley tiene por objetivo la
protección, preservación y conservación de la flora
silvestre autóctona, así como su gestión y aprovechamiento sustentable respetando el equilibrio entre los
beneficios ecológicos, económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la flora silvestre
autóctona aporta al hombre y al sistema biológico
del cual forma parte, dando la debida prioridad a la
conservación de la flora como criterio rector de los
actos a otorgarse.
Art. 4º – Las especies que componen la flora silvestre
autóctona son clasificadas de acuerdo a su estado de
conservación conforme a los anexos I y II, ello sin perjuicio de las categorías que oportunamente incorpore la
respectiva autoridad nacional de aplicación, conforme
a los convenios internacionales oportunamente ratificados por ley.
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Capítulo II
Gestión, aprovechamiento sustentable y medidas
de preservación
Art. 5º – La gestión y el manejo de la flora silvestre
autóctona será considerada desde el punto de vista
de los ecosistemas que la sustentan, así como de las
categorías propias que la reglamentación establezca.
Art. 6º – A excepción de las especies incluidas en la
categoría Preocupación menor, según anexo I, la recolección con fines científicos, comerciales y culturales
deberá realizarse con la autorización de las autoridades
competentes de cada jurisdicción en materia de flora
silvestre. Para el otorgamiento de la autorización deberán realizarse estudios y evaluaciones técnicas.
Art. 7º – Sobre la base de los estudios y evaluaciones
técnicas realizados se elaborarán planes de manejo con
el fin de lograr un aprovechamiento racional y sostenible, velando por la conservación de sus poblaciones
naturales y de los ecosistemas que las albergan. Se
implementarán, asimismo, medidas tendientes a la
recuperación de poblaciones de flora silvestre autóctona que por su explotación indebida en el pasado, se
encuentren en la actualidad clasificadas en las categorías En peligro crítico, En peligro, Vulnerable y Casi
amenazado, según Anexo I.
Art. 8º – La recolección o apropiación de la flora
silvestre autóctona, así como su transporte, acopio y
comercio se ajustará a lo dispuesto en las leyes nacionales de derecho común, sin perjuicio de las medidas
de protección que establezcan las autoridades locales
en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, o de las
regulaciones al comercio que establezca la autoridad
nacional de aplicación en los casos previstos en la
presente ley.
Art. 9º – Las especies de la flora silvestre autóctona
que se encuentren dentro de las categorías enunciadas
en el artículo 4º de la presente ley, serán protegidas
adecuadamente para asegurar su conservación y recuperación. Las autoridades competentes de cada jurisdicción deben promover y coordinar planes y programas
tendientes a asegurar la protección de estas especies y
los ecosistemas que las albergan.
Art. 10. – Las autoridades competentes de cada jurisdicción deben elaborar y aprobar los planes de manejo
según corresponda, implementar las medidas tendientes
a la recuperación de poblaciones, promover y coordinar
planes y programas para asegurar la protección ambiental y el control del aprovechamiento sustentable
de la flora silvestre autóctona, pudiendo participar de
los beneficios económicos que la explotación de las
mismas pudiera generar.
Capítulo III
Evaluación de impacto ambiental
Art. 11. – Todo proyecto y/o actividad susceptible
de degradar o producir transformaciones en la flora
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silvestre autóctona estará sujeta a un estudio previo
de impacto ambiental. Determinados los resultados
del estudio realizado y su eventual potencialidad, se
propondrán las medidas correctivas del caso. Los
estudios de factibilidad y proyectos susceptibles de
causar transformaciones en la flora silvestre autóctona,
deberán ser autorizados previamente por las autoridades nacionales y/o provinciales y/o municipales
competentes en la materia.
Art. 12. – Toda aplicación de productos potencialmente venenosos o tóxicos para la flora silvestre autóctona comprendida en las disposiciones de la presente
ley, debe contar con la aprobación de la autoridad
nacional o provincial competente en la materia. Las
respectivas autoridades de aplicación deben coordinar
y unificar los procedimientos aplicables con las autoridades competentes en materia fitosanitaria, a efectos de
lograr una mayor celeridad y eficiencia en los mismos.
Capítulo IV
Introducción y control sanitario de la flora
Art. 13. – El control sanitario de la flora silvestre
proveniente del exterior y la que fuera objeto de comercio o de tránsito internacional o jurisdiccional, debe ser
ejercido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria conforme con las leyes que regulan
su competencia y funcionamiento, ello sin perjuicio
de la intervención del organismo nacional en cuanto
a la evaluación previa de especies exóticas invasoras
y en los casos en que las provincias y/o municipios
interesados así lo requieran.
Art. 14. – Las provincias armonizarán con la autoridad nacional de aplicación la documentación que
ampare el transporte y el comercio interprovincial
de los productos y subproductos de la flora silvestre
autóctona, así como los regímenes de recolección,
protección y vedas.
Art. 15. – La autoridad nacional de aplicación debe
coordinar con los organismos competentes un sistema
de cooperación para el control del tránsito interjurisdiccional de la flora silvestre autóctona, sus productos
y subproductos.
Capítulo V
Fiscalización
Art. 16. – La autoridad nacional de aplicación puede
designar agentes públicos para controlar el cumplimiento de esta ley, los que serán honorarios o rentados.
Estos agentes, en el ejercicio de sus funciones, quedan
especialmente facultados para:
a) Sustanciar actas de comprobación de las infracciones y proceder a su formal notificación. A la
autoridad jurisdiccional competente;
b) Inspeccionar los locales de comercio, almacenamiento, preparación, elaboración, reproducción artificial, servicio de transporte y todo otro
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lugar de acceso público, en donde se hallen o
pudieren encontrarse flora silvestre autóctona
y/o sus productos y subproductos.
Art. 17. – Es autoridad nacional de aplicación de la
presente ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable o el organismo con competencia ambiental
que eventualmente suceda a éste.
Art. 18. – Son funciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable:
a) Armonizar la protección y conservación de la
flora silvestre autóctona con su uso y aprovechamiento;
b) Acordar con la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos las acciones
conducentes para manejar y conservar la flora
silvestre autóctona en los agroecosistemas;
c) Proponer la celebración de acuerdos regionales e interjurisdiccionales relativos a la flora
silvestre autóctona;
d) Programar y coordinar la realización de estudios e investigaciones científicas y técnicas
sobre este recurso natural con instituciones
oficiales y privadas, nacionales e internacionales;
e) Promover y ejecutar, en coordinación con los
organismos competentes, la extensión y divulgación conservacionista;
f) Fiscalizar el comercio internacional e interjurisdiccional de los productos de la flora silvestre autóctona en todo el territorio nacional.
Capítulo VI
Régimen sancionatorio
Art. 19. – Las infracciones que se cometan en violación de las disposiciones de esta ley y sus reglamentaciones, serán sancionadas con:
1. Multas de dos mil pesos ($ 2.000) a veinte mil
pesos ($ 20.000).
2. Suspensión, inhabilitación y/o clausura de los
locales o comercios, de hasta seis (6) meses.
En caso de reincidencia, los plazos podrán
ampliarse de un (1) año hasta cinco (5) años.
3. Decomiso de las plantas, demás productos y
derivados en infracción. Esta sanción podrá
aplicarse como accesoria de las anteriores o
independientemente de las mismas.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo nacional, deberá reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta
(180) días de su entrada en vigencia, ello sin perjuicio
de la efectiva aplicación de las disposiciones de carácter directamente operativo.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
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ANEXO I
Categorías
Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no
queda ninguna duda alguna razonable que el último
individuo ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats,
conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados
(diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área
de distribución histórica, no ha podido detectar un solo
individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en
períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas
de vida del taxón.
Extinto en estado silvestre (EW): Un taxón está
Extinto en estado silvestre cuando sólo sobrevive en
cultivo, en cautiverio o como población (o poblaciones)
naturalizadas completamente fuera de su distribución
original. Se presume que un taxón está Extinto en
estado silvestre cuando prospecciones exhaustivas de
su hábitat, conocidos y/o esperados, en los momentos
apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo
de su área de distribución histórica, no han podido
detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán
ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo
de vida y formas de vida del taxón.
En peligro crítico (CR): Un taxón está en peligro
crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que
cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para en
peligro crítico. (Ver anexo II) y, por consiguiente, se
considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
En peligro (EN): Un taxón está en peligro cuando
la mejor evidencia disponible indica que cumple
cualquiera de los criterios A a E para en peligro (ver
anexo II) y, por consiguiente, se considera que se está
enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado
silvestre.
Vulnerable (VU): Un taxón está en categoría de
vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica
que cumple cualquiera de los criterios A a E para vulnerable (ver anexo II) y, por consiguiente, se considera
que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción
en estado silvestre.
Casi amenazado (NT): Un taxón está en la categoría
de casi amenazado, cuando ha sido evaluado según los
criterios y no satisface, actualmente, los criterios para
en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está
próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los
satisfaga en un futuro cercano.
Preocupación menor (LC): Un taxón está en la
categoría de preocupación menor cuando habiendo
sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que
definen las categorías en peligro crítico, en peligro,
vulnerable o casi amenazado.
Se incluye en esta categoría taxones abundantes y
de amplia distribución.
Datos insuficientes (DD): Un taxón pertenece a la
categoría datos insuficientes cuando no hay informa-
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ción adecuada para hacer una evaluación, directa o
indirecta, de su riesgo de extinción, con base en la distribución y/o el estado de la población. Un taxón en esta
categoría puede estar bien estudiado y su biología ser
bien conocida, pero carecer de datos apropiados sobre
su abundancia y/o distribución. Datos insuficientes no
es por tanto una categoría de amenaza. Al incluir un
taxón en esta categoría se indica que se requiere más
información y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que una clasificación de
amenazada pudiera ser apropiada. Es importante hacer
un uso efectivo de cualquier información disponible.
En muchos casos habrá que tener mucho cuidado en
elegir entre datos insuficientes y una condición de
amenaza. Si se sospecha que la distribución de un taxón
está relativamente circunscrita si se ha transcurrido un
período considerable de tiempo desde el último registro
del taxón, entonces la condición de amenazado puede
estar bien justificada.
No evaluado (NE): Un taxón se considera no evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación
a estos criterios.
ANEXO II
Criterios para las categorías de en Peligro crítico,
en Peligro y Vulnerable en peligro crítico (CR)
Un taxón está en peligro crítico cuando la mejor
evidencia disponible indica que cumple cualquiera de
los siguientes criterios (A a E), y por consiguiente, se
considera que se está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en el estado silvestre.
A. Reducción del tamaño de la población basada en
cualquiera de los siguientes puntos:
1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 90 % en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, en el que se puede demostrar que
las causas de la disminución son claramente reversibles
y entendidas. Y que han cesado; basadas (y especificando) en cualquiera de los siguientes:
a) Observación directa.
b) Un índice de abundancia apropiado para el taxón.
c) Una reducción del área de ocupación, extensión
de presencia y/o calidad del hábitat.
d) Niveles de explotación reales o potenciales.
e) Efectos de taxones introducidos, hibridación,
patógenos, contaminantes, competidores o parásitos.
2. Una reducción de la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 80 % en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, donde la reducción, o sus causas,
pueden no haber cesado. O pueden no ser entendidas.
O pueden no ser reversibles; basadas (y especificando)
en cualquiera de los puntos a) a e) bajo A1.
3. Una reducción de la población mayor o igual al
80 % que se proyecta o se sospecha será alcanzada en
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los próximos 10 años o tres generaciones, cualquiera
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años); basadas (y especificando) en cualquiera de los
puntos b) a e) bajo A1.
4. Una reducción de la población observada, estimada, inferida, o sospechada mayor o igual al 80 % en
un período de 10 años o tres generaciones, cualquiera
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años en el futuro), donde el período de tiempo debe
incluir el pasado y el futuro, y la reducción o sus causas
pueden no haber cesado. O pueden no ser entendidas.
O pueden no ser reversibles; basadas (y especificando)
en cualquiera de puntos a) a e) bajo A1.
B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión
de la presencia). O B2 (área de ocupación). O ambos:
1. Extensión de la presencia estimada menor de 100
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de
los puntos a - c:
a. Severamente fragmentada o se conoce sólo en
una localidad.
b. Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
i) Extensión de la presencia.
ii) Área de ocupación.
iii) Área, extensión y/o calidad del hábitat.
iv) Número de localidades o subpoblaciones.
v) Número de individuos maduros.
c. Fluctuaciones extremas de cualquiera de las
siguientes:
i) Extensión de la presencia.
ii) Área de ocupación.
iii) Número de localidades o subpoblaciones.
iv) Número de individuos maduros.
2. Área de ocupación estimada en menos de 10
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de
los puntos a - c:
a. Severamente fragmentada o que se conoce sólo
en una localidad.
b. Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
i) Extensión de la presencia.
ii) Área de ocupación.
iii) Área, extensión y/o calidad del hábitat.
iv) Número de localidades o subpoblaciones.
v) Número de individuos maduros.
c. Fluctuaciones extremas de cualesquiera de las
siguientes:
i) Extensión de la presencia.
ii) Área de ocupación.
iii) Número de localidades o subpoblaciones.
iv) Número de individuos maduros.
C. Tamaño de la población estimada en menos de
250 individuos maduros y ya sea:
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1. Una disminución continua estimada de por lo
menos 25 % dentro de los tres años o una generación,
cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo
de 100 años en el futuro). O;
2. Una disminución continua, observada, proyectada,
o inferida, en el número de individuos maduros. Y al
menos una de los siguientes subcriterios (a-b):
a. Estructura poblacional en una de las siguientes
formas:
i) ninguna subpoblación estimada contiene más de
50 individuos maduros. O ii) por lo menos el 90 % de
los individuos maduros están en una subpoblación.
b. Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros.
D. Se estima que el tamaño de la población que es
menor de 50 individuos maduros.
E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo
menos el 50 % dentro de 10 años o tres generaciones,
cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo
de 100 años).
En Peligro (EN). Un taxón está en peligro cuando
la mejor evidencia disponible indica que cumple
cualquiera de los siguientes criterios (A a E) y, por
consiguiente, se considera que se está enfrentando a
un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
A. Reducción en el tamaño de la población basado
en cualesquiera de los siguientes puntos:
1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 70 % en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, donde se puede demostrar que las
causas de la disminución son claramente reversibles Y
entendidas Y que han cesado; basadas (y especificando)
en cualesquiera de los siguientes:
a) Observación directa.
b) Un índice de abundancia apropiado para el taxón.
c) Una reducción del área de ocupación, extensión
de presencia y/o calidad del hábitat.
d) Niveles de explotación reales o potenciales.
e) Efectos de taxones introducidos, hibridación,
patógenos, contaminantes, competidores o parásitos.
2. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 50 % en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, donde la reducción, o sus causas,
pueden no haber cesado. O pueden no ser entendidas.
O pueden no ser reversibles; basadas (y especificando)
en cualesquiera de los puntos a) a e) bajo A1.
3. Una reducción en la población mayor o igual al
50 % que se proyecta o se sospecha será alcanzada en
los próximos 10 años o tres generaciones, cualquiera
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años); basadas (y especificando) en cualesquiera de los
puntos b) a e) bajo A1.
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4. Una reducción en la población observada, estimada, inferida, o sospechada mayor a igual al 50 % en
un período de 10 años o tres generaciones, cualquiera
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años en el futuro), donde el período de tiempo debe
incluir el pasado y el futuro, y la reducción o sus causas
pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas,
o pueden no ser reversibles, basadas (y especificando)
en cualquiera de los puntos a) a e) bajo A1.
B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión
de la presencia) o B2 (área de ocupación) o ambas:
1. Extensión de la presencia estimada menor a 5.000
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de los
puntos a-c:
a. Severamente fragmentada o se sabe que no existe
en más de cinco localidades.
b. Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
i) Extensión de la presencia.
ii) Área de ocupación.
iii) Área, extensión y/o calidad del hábitat.
iv) Número de localidades o subpoblaciones.
v) Número de individuos maduros.
c. Fluctuaciones extremas de cualesquiera de las
siguientes:
i) Extensión de la presencia.
ii) Área de ocupación.
iii) Número de localidades o subpoblaciones.
iv) Número de individuos maduros.
2. Área de ocupación estimada en menos de 500
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de
los puntos a-c:
a. Severamente fragmentada o se sabe que no existe
en más de cinco localidades.
b. Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
i) Extensión de la presencia.
ii) Área de ocupación.
iii) Área, extensión y/o calidad del hábitat.
iv) Número de localidades o subpoblaciones.
v) Número de individuos maduros.
c. Fluctuaciones extremas de cualesquiera de las
siguientes:
i) Extensión de la presencia.
ii) Área de ocupación.
iii) Número de localidades o subpoblaciones.
iv) Número de individuos maduros.
C. Tamaño de la población estimada en menos de
2.500 individuos maduros y ya sea:
1. Una disminución continua estimada de por lo menos 20 % dentro de los cinco años o dos generaciones,
cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo
de 100 años en el futuro), o:
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2. Una disminución continua, observada, proyectada,
o inferida en el número de individuos maduros Y al
menos una de los siguientes subcriterios (a-b):
a. Estructura poblacional en la forma de una de las
siguientes:
i) Se estima que ninguna subpoblación contiene más
de 250 individuos maduros, o;
ii) Por lo menos el 95 % de los individuos maduros
están en una subpoblación.
b. Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros.
D. Se estima que el tamaño de la población que es
menor de 250 individuos maduros.
E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo
menos 20 % dentro de 20 años o cinco generaciones,
cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo
de 100 años).
Vulnerable (VU). Un taxón es vulnerable cuando
la mejor evidencia disponible indica que cumple
cualesquiera de los siguientes criterios (A a E) y, por
consiguiente, se considera que se está enfrentando a un
riesgo alto de extinción en estado silvestre.
A. Reducción en el tamaño de la población basado
en cualesquiera de los siguientes puntos:
1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 50 % en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, donde se puede demostrar que las
causas de la disminución son claramente reversibles y
entendidas. Y que han cesado; basadas (y especificando) en cualesquiera de los siguientes:
a) Observación directa.
b) Un índice de abundancia apropiado para el taxón.
c) Una reducción del área de ocupación, extensión
de presencia y/o calidad del hábitat.
d) Niveles de explotación reales o potenciales.
e) Efectos de taxones introducidos, hibridación,
patógenos, contaminantes, competidores o parásitos.
2. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 30 % en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, donde la reducción, o sus causas,
pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas. O
pueden no ser reversibles; basados (y especificando) en
cualesquiera de los puntos a) a e) bajo A1.
3. Una reducción en la población mayor o igual al
30 % que se proyecta o se sospecha será alcanzada en
los próximos 10 años o tres generaciones, cualquiera
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años); basados (y especificando) en cualesquiera de los
puntos b) a e) bajo A1.
4. Una reducción en la población observada, estimada, inferida, o sospechada mayor o igual al 30 % en
un período de 10 años o tres generaciones, cualquiera
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
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años en el futuro), donde el período de tiempo debe
incluir el pasado y el futuro, y la reducción o sus causas
pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas,
o pueden no ser reversibles, basadas (y especificando)
en cualesquiera de puntos a) a e) bajo A1.
B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión
de la presencia) o B2 (área de ocupación) o ambos:
1. Extensión de la presencia estimada menor de
20.000 km2, y estimaciones indicando por lo menos
dos de los puntos a-c:
a. Severamente fragmentada o se sabe que no existe
en más de 10 localidades.
b. Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
i) Extensión de la presencia.
ii) Área de ocupación.
iii) Área, extensión y/o calidad del hábitat.
iv) Número de localidades o subpoblaciones.
v) Número de individuos maduros.
c. Fluctuaciones extremas de cualesquiera de las
siguientes:
i) Extensión de la presencia.
ii) Área de ocupación.
iii) Número de localidades o subpoblaciones.
iv) Número de individuos maduros.
2. Área de ocupación estimada menor de 2.000
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de
los puntos a-c:
a. Severamente fragmentada o se sabe que no existe
en más de 10 localidades.
b. Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualquiera de las siguientes:
i) Extensión de la presencia.
ii) Área de ocupación.
iii) Área, extensión y/o calidad del hábitat.
iv) Número de localidades o subpoblaciones.
v) Número de individuos maduros.
c. Fluctuaciones extremas de cualquiera de las
siguientes:
i) Extensión de la presencia.
ii) Área de ocupación.
iii) Número de localidades o subpoblaciones.
iv) Número de individuos maduros.
C. Tamaño de la población estimada en menos de
10.000 individuos maduros y ya sea:
1. Una disminución continua estimada de por lo menos 10 % dentro de los diez años o tres generaciones,
cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo
de 100 años en el futuro), o:
2. Una disminución continua, observada, proyectada,
o inferida, en el número de individuos maduros Y al
menos una de las siguientes subcriterios (a-b):
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a. Estructura poblacional en la forma de una de las
siguientes:
i) Se estima que ninguna subpoblación contiene más
de 1.000 individuos maduros, o ii) todos (100 %) los
individuos maduros están en una subpoblación.
b. Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros.
D. Población muy pequeña o restringida en la forma
de alguno de los siguientes:
1. Tamaño de la población estimado en menos de
1.000 individuos maduros.
2. Población muy restringida en su área de ocupación (típicamente menor a 20 km2) o en el número de
localidades (comúnmente 5 o menos) de tal manera
que es propensa a los efectos de la actividad humana
o a eventos fortuitos dentro de un período de tiempo
muy corto en un futuro incierto, y es por consiguiente,
capaz de cambiar a en peligro crítico (CR) e inclusive
a extinta (EX) en un período de tiempo muy corto.
E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo menos
10 % dentro de 100 años.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto fue presentado originalmente
por el senador de la Nación (m. c.) doctor Horacio
Lores, con el número S.-176/12, y a resultas de su pase
a archivo, se representa el mismo.
El proyecto de ley que pongo a consideración del
cuerpo establece los presupuestos mínimos de protección y conservación de la flora silvestre autóctona en
plena concordancia con el artículo 41 de la Constitución Nacional reformada en el año 1994.
Previo al análisis de la estructura del proyecto corresponde saber que la elaboración y presentación surgen como consecuencia del vacío legislativo existente
en la materia. Reafirmó esta situación la resolución
460 del año 1999 de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable cuando creó el Programa Nacional de Gestión de la Flora; en él se decía:
“…Que ante la falta de una regulación específica a
nivel nacional del recurso flora silvestre, se hace indispensable la implementación de un plan que regule
el recurso y establezca bases para su conservación…”.
Por último, y entre los objetivos generales del programa, se estipulaba: “…Generar el marco para una futura
ley nacional de flora…”.
El proyecto se divide en seis (6) capítulos y dos
anexos, a saber:
Capítulo I dedicado a “Objetivo, definición y clasificación”; capítulo II sobre “Gestión, aprovechamiento
sustentable y medidas de preservación”; capítulo III
“Evaluación de impacto ambiental”; capítulo IV “Introducción y control sanitario de la flora”; Capítulo
V “Fiscalización” y el capítulo VI “Régimen sancio-
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natorio”. El anexo I, categorías según su estado de
conservación y anexo II “Criterio para las categorías
de: en peligro crítico, en peligro y vulnerable en peligro
crítico”.
En el capítulo I se fijan los objetivos a alcanzar: el
respeto al equilibrio entre los diversos beneficios ecológicos, económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la flora silvestre aporta al hombre
y al sistema biológico. Incorpora la conservación de la
flora como criterio rector de los actos a otorgarse y por
último, la recolección, tenencia, posesión, tránsito, estudio, aprovechamiento, multiplicación, reproducción
artificial, comercio nacional e internacional, así como
la transformación de la flora silvestre, sus productos
y/o subproductos.
El artículo 4º clasifica a las especies que componen
la flora silvestre según su estado de conservación,
ello conforme sendos anexos I y II, dejando librado
a futuro a la respectiva autoridad la incorporación de
nuevas especies.
El capítulo II es de capital importancia para el proyecto de ley. Adopta criterios modernos respecto de
la gestión y manejo de la flora silvestre, la cual será
considerada desde el punto de vista de las formaciones
vegetales que la componen; sin perjuicio de categorías
propias y determinadas que la propia reglamentación
fije y establezca a futuro.
En su artículo 6º surgen las competencias de las
respectivas autoridades jurisdiccionales, entre las
facultades propias podemos citar a la autorización
para la recolección con fines científicos, comerciales
y culturales y facultades concurrentes. Asimismo, los
habilita a realizar estudios y evaluaciones técnicas. El
artículo 7º complementa el anterior porque en base a
estos estudios propone la elaboración de diferentes
planes de manejo cuya base es la conservación de las
poblaciones naturales y de los ecosistemas que las
albergan.
El artículo 8º fija y establece facultades concurrentes
entre la normativa nacional y la normativa de protección que establezcan las autoridades locales en el
ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
El artículo 9º otorga facultades a las autoridades de
cada jurisdicción para que promuevan y coordinen planes y programas que tiendan a asegurar la protección
de especies y ecosistemas.
El capítulo III introduce el estudio o evaluación de
impacto ambiental, ello a fin de evaluar eventuales
potencialidades respecto de proyectos que degraden o
transformen la flora silvestre. Se establecen asimismo
aprobaciones previas respecto de productos potencialmente venenosos o tóxicos.
El capítulo IV establece el control sanitario de la
flora y en su artículo 12 prohíbe taxativamente la importación, introducción y radicación de toda especie de
flora extranjera que afecte a la flora silvestre autóctona.
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Los artículos 15, 16 y 17 estipulan con claridad
y tratando en lo posible de evitar cruzar el umbral
provincial jurisdiccional, es decir, respetando al
máximo el imperativo constitucional del artículo 41
de la Constitución Nacional, lo referido al comercio,
tránsito interjurisdiccional, documentación de traslado, regímenes de recolección, protección y vedas,
tratando que se uniforme en todo el país la documentación de tránsito y comercio, tanto interprovincial
como internacional.
El capítulo V determina la fiscalización estableciendo un sistema de cooperación entre la autoridad
nacional y la Administración de Parques Nacionales,
así como también la designación de agentes públicos
con facultades específicas para ejecutar la tarea fiscalizadora. El artículo 17 establece la autoridad de
aplicación de la presente ley y el 18 fija las funciones,
para el caso, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
El régimen sancionatorio estipula multas, decomisos
de plantas, suspensión, inhabilitaciones o clausuras de
locales o comercios. En la disposición transitoria, artículo 23, el proyecto exceptúa a las especies cultivares
que posean reconocida aptitud agrícola, las creaciones
fitogenéticas y las formaciones leñosas incluidas en el
artículo 2º de la ley 13.273.
Tal como se observa de una correcta lectura del
articulado de la presente norma la misma conlleva un
auténtico federalismo de concertación en donde se
faculta al Poder Ejecutivo nacional a coordinar con las
jurisdicciones provinciales y municipales diferentes
facultades concurrentes a fin de agilizar y efectivizar
la relación Nación-provincias.
Asimismo, se trató de sancionar un régimen punitivo
administrativo que no invadiera jurisdicciones provinciales habida cuenta, como bien lo reconoce nuestra
carta fundacional, doctrina y jurisprudencia, que todo
régimen sancionatorio administrativo es exclusivo resorte de los estados provinciales. Siendo que el presente
proyecto de ley reviste las características de presupuestos mínimos y teniendo en cuenta la complejidad de la
temática a regular como es la flora silvestre autóctona,
no escapa a quien suscribe que deben extremarse los
recaudos de asignación de funciones de competencias
y de incumbencias de modo tal de evitar rispideces
entre el Estado nacional, provincial y municipal que
conspiren contra la necesidad imperiosa de proteger
la flora silvestre.
Es de saber, que el articulado completo del
presente proyecto es el consenso de lo trabajado
durante el año 2007 por las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
Por todo lo expuesto, y en el pleno convencimiento que el proyecto de ley aporta los mecanismos y
herramientas necesarias para la defensa y conservación de la flora silvestre, es que solicito a mis
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pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-58/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DE LA ECONOMÍA REGIONAL
FRUTÍCOLA PARA LAS PROVINCIAS DE RÍO
NEGRO Y NEUQUÉN
TÍTULO I

Capítulo único
Principios básicos
Artículo 1º – Ámbito de la aplicación. La presente
ley y sus normas reglamentarias regulan el comercio
de frutas frescas pomáceas y se aplica a los contratos
de compraventa frutícola u otros contratos comerciales
que implique la pérdida de la posesión de las frutas,
entre productores primarios y comerciantes, y entre
éstos entre sí, que se realicen a partir de productos
cultivados en las provincias de Río Negro y Neuquén.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
entiende por:
a) Comercio de frutas frescas: Al comercio de
fruta realizado en el territorio de las provincias
de Río Negro y Neuquén a partir de contratos
de compraventa u otros contratos comerciales
entre productores primarios y comerciantes, y
entre éstos entre sí;
b) Comerciante o agente: Toda persona que lleva
a cabo el negocio de recibir, del productor
primario o de otro comerciante, en acto de
comercio, cualquier producto agrícola para su
venta, en nombre propio o a comisión, o para
o en nombre de otra persona en las provincias
de Río Negro y Neuquén;
c) Producto agrícola o fruta: Frutas pomáceas
para consumo en fresco. Son frutas pomáceas
para consumo en fresco, a los efectos de la
presente ley, las peras y manzanas en todas
sus variedades cultivadas y cosechadas en las
provincias de Río Negro y Neuquén;
d) Productor: El productor primario de la fruta o
producto agrícola cuya explotación provenga
de las provincias de Río Negro y Neuquén;
e) Fruta destinada a la industria: La fruta no apta
para comercializar en fresco y destinada a su
industrialización para jugos, bebidas en gene-
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ral, fruta desecada y cualquier otro proceso de
industrialización.
TÍTULO II

Capítulo I
De las licencias
Art. 3º – Creación del registro de licencias. Licencia
requerida. Aquellos sujetos que realicen operaciones
con productores y que se encuentren comprendidos
en el artículo 1º de la presente ley, deberán inscribirse
en el Registro de Comercializadores de frutas frescas
pomáceas de las provincias de Río Negro y Neuquén.
Todo comerciante o agente que realice actos de
comercio de frutas frescas pomáceas, debe contar con
una licencia extendida por la autoridad de aplicación.
Art. 4º – Solicitud de licencia. Cualquier persona
física o jurídica que quiera obtener una licencia deberá
presentar su solicitud ante la autoridad de aplicación,
cuyos requisitos y documentación serán determinados
por vía reglamentaria.
Art. 5º – Expedición de licencias. Autorización para
operar en el comercio. Duración. Renovación. En
todos los casos en que un solicitante haya cumplido
con el trámite de solicitud, la autoridad de aplicación
deberá expedir a ese solicitante una licencia, que dará
derecho a su titular a realizar operaciones comerciales
como comerciante. Las licencias se otorgarán por el
plazo de un año, debiendo renovarse a su vencimiento.
Art. 6º – Pago de tasa. La expedición y renovación
de licencias implicará el pago de la tasa que establezca
la autoridad de aplicación. Los fondos que se obtengan
serán destinados a la administración de la presente ley.
Capítulo II
Del contrato de compraventa de productos agrícolas
Art. 7º – Elementos. Todo contrato comercial de
productos agrícolas previstos en la presente ley entre
productor y comerciante, y entre éstos entre sí, deberán
formalizarse por escrito con anterioridad a la pérdida
de la posesión del producto y deberá contener:
a) El precio, que podrá ser establecido según su
especie, variedad, categoría, grado de selección
y tamaño, deberá ser:
1. Determinado.
2. Determinable a partir de un mecanismo de
determinación del precio objetivo.
		   En caso de que no se establezca el precio a
través de alguno de los mecanismos previstos
precedentemente, se determinará conforme al
procedimiento previsto en el capítulo V del
presente título;
b) La fecha de pago, en caso de tratarse de un
precio determinado, que nunca será superior a
los seis meses de formalizada la contratación;
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c) El porcentaje máximo de la fruta que se destine
a la industria luego de ser clasificada;
d) El comerciante deberá llevar un registro, autorizado previamente por la autoridad de aplicación, en el cual se individualizará el detalle de
la adquisición de fruta al productor debiendo
constar en el mismo el producto agrícola que
se adquiere, la identificación del productor primario, la cantidad de fruta objeto del contrato
discriminando la variedad, la fecha de ingreso
de la fruta al establecimiento del comerciante,
el precio del producto agrícola, el destino de la
misma y la cantidad de fruta que se descarte.
Art. 8° – Sanciones. Toda contratación que no posea
los requisitos establecidos en el artículo anterior será
nula de nulidad absoluta. En caso de detectarse la contratación contraviniendo los elementos previstos en el
artículo anterior, el comerciante será suspendido en la
licencia por un plazo de seis meses. En caso de reincidencia, la segunda suspensión será por doce meses,
siendo revocada definitivamente en caso de reincidir
por tercera vez. Al ser revocada definitivamente la
licencia, el comerciante no podrá obtener otra, por
sí o a través de interpósita persona, por un plazo de
cinco años.
Capítulo III
Fideicomiso
Art. 9º – Objeto. Las partes del contrato previsto en
el artículo anterior podrán establecer en el mismo que
la propiedad de los productos agrícolas se mantendrá
en poder de ese comerciante en propiedad fiduciaria
como patrimonio de afectación, siendo beneficiarios los
productores, vendedores de esos productos o agentes
participantes en la transacción que no hayan recibido el
pago en su calidad de fiduciantes, hasta que las sumas
debidas en relación con esas transacciones hayan sido
abonadas totalmente. La propiedad fiduciaria subsiste
hasta la cancelación de la deuda a satisfacción del
acreedor.
Art. 10. – Preservación del fideicomiso. El beneficiario del fideicomiso que no haya recibido el pago mantendrá preservado la propiedad fiduciaria en garantía
hasta el efectivo pago de su acreencia.
Art. 11. – Registración. En la factura y demás documentos contables vinculados a la transacción deberá
consignarse que los productos agrícolas se transmiten
bajo el fideicomiso regulado en la presente ley y que
el vendedor de esos productos mantiene la propiedad
fiduciaria sobre los mismos, las cuentas por cobrar o el
fruto de la venta de esos productos, hasta que reciba el
pago pleno del precio previsto en el contrato.
Art. 12. – Efectos. Los bienes fideicomitidos quedan
exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario. Tampoco pueden agredir los bienes
fideicomitidos los acreedores del fiduciante, quedando
a salvo las acciones por fraude. Los acreedores del
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beneficiario sólo pueden subrogarse en los derechos de
su deudor. El fiduciante tendrá privilegio absoluto en
el cobro de su acreencia frente al concurso preventivo
o quiebra del comerciante.
Art. 13. – Aplicación supletoria. Se aplica en lo que
corresponda las disposiciones de la ley 24.441.
Capítulo IV
Autoridad de aplicación
Art. 14. – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación un ente interjurisdiccional a crearse entre
las provincias de Río Negro y Neuquén.
Art. 15. – Órgano de aplicación. Facúltase al Poder
Ejecutivo nacional a realizar convenios con los gobiernos provinciales involucrados a los efectos de la creación del órgano previsto en el artículo anterior, el cual
tendrá personería propia y las siguientes facultades:
a) Otorgamiento de licencias, control, inspección
y aplicación de sanciones. Dicho órgano llevará un registro de las personas físicas y jurídicas
a quienes se haya revocado la licencia;
b) Ejecución del procedimiento de negociación
colectiva previsto en el capítulo siguiente;
c) Inspección y certificación de la clase, calidad
y condición de cualquier lote de productos
agrícolas.
Capítulo V
De la negociación colectiva de los contratos
sin precio cierto
Art. 16. – Objeto. El procedimiento para la negociación colectiva del precio de los contratos en los cuales
no exista precio cierto en los alcances del artículo 7°,
inciso, a), subinciso 2) de la presente ley, se ajustará a
las disposiciones de este capítulo.
Art. 17. – Convocatoria. La autoridad de aplicación
convocará a un representante de la entidad gremial que
agrupe a los productores primarios y a un representante
de las cámaras empresarias de los comerciantes que
actúen bajo la licencia establecida en el capítulo I del
título II de la presente ley, antes del 10 de junio de cada
año calendario para la fruta comercializada en el primer
semestre del año, y antes del 10 de octubre para la fruta
comercializada con posterioridad al 30 de junio.
Art. 18. – Designación de representantes. Quienes
reciban la comunicación del artículo anterior estarán
obligados a responderla y a designar su representante
en la comisión que se integre al efecto. La comisión
quedará integrada por un representante de los productores, uno de los comerciantes y será presidida por un
representante de la autoridad de aplicación.
Art. 19. – Constitución de la comisión. En el plazo de
quince (15) días corridos a contar desde la recepción de
la notificación del artículo 21 de esta ley, se constituirá
la comisión negociadora con un representante por cada
parte. Las negociaciones podrán prolongarse por un
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plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días corridos
desde la constitución de la comisión negociadora. Las
partes podrán concurrir a las negociaciones con asesores técnicos con voz pero sin voto.
Las partes están obligadas a negociar de buena fe.
Ello implica:
1. Concurrir a las reuniones acordadas o fijadas
por la autoridad de aplicación.
2. Designar negociadores con mandato suficiente.
3. Intercambiar la información necesaria a los
fines del examen de las cuestiones en debate,
para entablar una discusión fundada y obtener
un acuerdo. Dicho intercambio deberá obligatoriamente incluir la información relativa a las
transacciones comerciales realizadas en función de las frutas adquiridas a los productores.
4. Realizar esfuerzos conducentes a lograr acuerdos.
		  En la negociación colectiva se analizarán
los costos de producción durante todo el ciclo
productivo transcurrido.
Art. 20. – Mecanismo para la determinación del
precio. De lo ocurrido en el transcurso de las negociaciones se labrará un acta resumida. Los acuerdos
se adoptarán con el consentimiento unánime de los
sectores representados.
Cuando en el seno de la negociación colectiva no
se arribare a un acuerdo, la autoridad de aplicación
deberá establecer el precio que deba regir para cada
especie de fruta, el cual será de aplicación obligatoria
para todos los contratos realizados en el período del
ciclo productivo bajo análisis.
Los acuerdos serán homologados por la autoridad
de aplicación, dentro de un plazo no mayor de treinta
(30) días de recibida la solicitud, siempre que el mismo
reúna todos los requisitos establecidos a tal efecto.
Transcurrido dicho plazo se lo considerará tácitamente
homologado.
La obligación de pago que surja a partir de la determinación del precio a través de este procedimiento, será
exigible a partir de la publicación del acuerdo, cuando
lo determine la autoridad de aplicación conforme al
segundo párrafo o al vencimiento del plazo previsto
en el párrafo anterior.
TÍTULO III

Beneficios impositivos
Art. 21. – Derechos de exportación. Los derechos
de exportación que se establezcan en virtud de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 1, de la Constitución
Nacional y demás legislación delegada, sobre los
productos agrícolas definidos en los términos de la
presente ley, producidas en las provincias de Río Negro
y Neuquén se establecerán conforme al procedimiento
establecido en este título.
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Art. 22. – Hecho imponible. La exportación de frutas
frescas pomáceas producidas en las provincias de Río
Negro y Neuquén estará exenta del cobro de impuestos a la exportación, respecto de aquellos sujetos que
acompañen en su declaración aduanera el contrato
comercial mediante el cual el comerciante recibió la
fruta por parte del productor, cumpliendo los requisitos
establecidos en la presente ley.
Art. 23. – Reintegros a las exportaciones. Los
reintegros impositivos a las exportaciones previstas
en la legislación vigente sólo podrán realizarse previa
constatación por parte de la Administración Nacional
de Aduanas de la existencia del contrato comercial
previsto en el artículo 7° de la presente ley.
TÍTULO IV

Disposiciones complementarias
Art. 24. – Finalizado un término de seis meses contado a partir de la fecha de publicación de la presente ley,
ninguna persona podrá, en ningún momento y dentro
del ámbito de aplicación establecido en el artículo 1º,
realizar actividades como comerciante sin contar en
ese momento con la licencia, que determina esta ley.
Art. 25. – La presente ley es de orden público y será
complementaria del Código de Comercio.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto fue presentado originalmente
por el senador de la Nación (m. c.) doctor Horacio
Lores, con el número S.-491/12, y a resultas de su pase
a archivo, se representa el mismo.
Por medio de la presente iniciativa se pretende crear
un régimen especial destinado a brindar transparencia a
la economía regional de las frutas pomáceas.
El proyecto pretende crear las condiciones necesarias
para proteger al eslabón más débil de la contratación
de este tipo de frutas, el productor, permitiendo brindar
transparencia a la cadena de valor que representa este
negocio.
Una de las derivaciones esenciales de las potestades
de este Congreso de la Nación, consiste en proteger y
potenciar el desarrollo de las economías regionales,
en el marco de propender al desarrollo armónico de
la Nación (artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional). Este proyecto se inspira en dicho principio, si bien se sustenta en las facultades derivadas
del artículo 75, inciso 12 –por tratarse de una materia
comercial–, es necesario advertir que la Nación debe
dictar normas tendientes a equilibrar las partes en las
relaciones comerciales.
Sostenemos esta interpretación del desarrollo armónico de las regiones, a partir de la concepción de
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que la economía de mercado que se sustenta sobre la
base del principio de libertad contractual, debe atemperarse hacia otros criterios más equitativos, como la
igualdad. Y en este sentido proponemos dictar normas
que atemperen los procesos de integración y concentración económica del sector productivo, a los efectos
de lograr un mercado más equitativo y que propenda a
una verdadera redistribución de la riqueza.
Entendemos que la actividad del Estado a los efectos
de promocionar los derechos económicos no debe realizarse sólo a través de la actividad de fomento o impositiva, sino que también a través de reglas que permitan
el desarrollo de una sana competencia, reconociendo
las asimetrías que representa las desigualdades de la
negociación empresarial.
Por esta razón, corresponde articular un régimen
legal que permita la intervención del Estado, para proteger al productor primario de esta economía regional,
evitando los abusos imperantes en materia de contratación. A su vez, a los efectos de crear estímulos destinados a priorizar la transparencia de la contratación de
esta economía regional, se propone eliminar el cobro
de derechos a la exportación para aquellos sujetos que
acrediten haber contratado conforme a los requisitos
establecidos en la presente ley. De esta manera, se promueve aumentar la competitividad del sector en toda
la cadena de valor, dotando de seguridad jurídica las
transacciones que realizan los productores primarios.
Este proyecto ha contado con los aportes de las
cámaras de productores de la provincia del Neuquén,
así como también de funcionarios de la Subsecretaría
de Producción y Desarrollo Económico y de Centro
Pyme-Adeneu S.E.P., dependientes del gobierno de la
provincia del Neuquén.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, de Legislación General y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-59/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Antártida Argentina, celebrado el 22 de febrero, fecha que
en el año 1904 se inicia la ocupación permanente de
la Antártida Argentina, con el izamiento del pabellón
nacional en la isla Laurie del grupo de islas Orcadas,
cumpliéndose el 110º aniversario de este suceso histórico.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia argentina en la Antártida tiene 110
años, récord que nos enorgullece, y han sido frecuentes
los actos de gobierno y administrativos en relación
con nuestras actividades y en defensa de los derechos
argentinos.
El 22 de febrero de 1904 se inicia la ocupación permanente de la Antártida Argentina, con el izamiento
del pabellón nacional en la isla Laurie del grupo de
islas Orcadas.
Cabe destacar que durante 40 años la Argentina fue
el único ocupante permanente de la Antártida, hecho
que constituye el mejor aval de nuestros títulos de
soberanía en el área.
Entre las disposiciones legales de mayor importancia
debemos citar el decreto del presidente Julio Argentino
Roca de 1904 por el que se establece el Observatorio
Meteorológico Antártico Argentino, el decreto de 1951
que crea el Instituto Antártico Argentino, el decreto ley
2.191, que fija los límites del Sector Antártico Argentino, y la ley 18.513 de 1969, que crea la Dirección
Nacional del Antártico.
A estas disposiciones deben agregarse desde la
vigencia del Tratado Antártico, las recomendaciones aprobadas por el gobierno argentino que fueron
adoptadas en cada una de las Reuniones Consultivas
Antárticas.
Los títulos de soberanía de nuestro país sobre ese
sector son múltiples, siendo los principales los siguientes:
1. Continuidad geográfica y geológica.
2. Herencia histórica de España.
3. Actividades foqueras desde que éstas comenzaron
en la región.
4. Ocupación permanente de una estación científica
que se mantiene desde comienzos de siglo hasta nuestros días: el Observatorio Meteorológico y Magnético
de las islas Orcadas del Sur, inaugurado en 1904.
5. Instalación y mantenimiento de otras bases
permanentes y temporarias en la península antártica
e islas adyacentes; también en la barrera de hielo de
Filchner, aparte de numerosos refugios en distintos
puntos del sector.
6. Trabajos de exploración, estudios científicos y
cartográficos en forma continuada.
7. Instalación y mantenimiento de faros y ayudas a
la navegación.
8. Tareas de rescate, auxilio o apoyo, tales como el
salvamento a comienzos del siglo pasado, del eminente
sabio explorador sueco Otto Nordenskjöld y sus compañeros; el rescate de un enfermo y un accidentado,
ambos ingleses, de la apartada estación de Fossil Bluff.
9. Presencia argentina en tierra, mar y aire en todo
el Sector, inclusive el mismo polo Sur, alcanzado en
varias oportunidades alternativamente por aviones de
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la Armada y de la Fuerza Aérea y por las expediciones
terrestres del Ejército. Durante el año 1969, la Patrulla
Soberanía de la Fuerza Aérea llegó a la entonces isla
Seymour, quienes utilizando solamente picos, palas y
explosivos construyeron la primera pista de aterrizaje
de tierra del continente antártico, que permitió operar
aviones de gran porte con tren de aterrizaje convencional, es decir con sus ruedas, rompiendo a partir del 29
de octubre de 1969, el aislamiento con dicho continente,
donde ahora se puede llegar en cualquier época del año;
hecho de trascendencia nacional, histórica y geopolítica,
así como la apertura de rutas en sentido transpolar.
10. Apoyo logístico y operativo en forma permanente, a las actividades científicas a nivel internacional.
Las bases antárticas argentinas permanentes son las
siguientes: Orcadas, Carlini (ex Jubany), Esperanza,
Marambio, San Martín y Belgrano II, y las temporales
son Cámara, Decepción, Petrel, Primavera, Melchior,
Brown y Matienzo.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-60/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
este Honorable Senado los siguientes temas:
1. Cuál es el motivo por el cual la República Argentina no ha adoptado aún la tecnología 4G LTE, siendo
en la actualidad el único país en América Latina y unos
pocos en el mundo que no la poseen, dado que este
sistema permite una mejora sustancial en el servicio
de telefonía celular.
2. Informe además si la falta de adopción de este
sistema se debe a problemas de índole tecnológico o de
carácter presupuestario que impiden la implementación
de dicha tecnología.
Guillermo J. Pereyra.

para conectarse a Internet a alta velocidad desde el
teléfono celular.
La República Argentina es el único país en América
Latina y uno de los pocos en el mundo que todavía no
ha adoptado esta tecnología que permitiría una mejora
sustancial en el servicio de telefonía celular.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-61/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
este Honorable Senado los siguientes temas:
1. Si existen empresas de transporte que habiendo
desaparecido mantuvieron el cobro del subsidio durante
los años 2010 y 2011 según consta en el informe de la
Auditoría General de la Nación.
2. Si existen empresas de transporte que no habiendo presentado cambios respecto de los servicios que
prestaban incrementaron el monto de transferencias
del Estado nacional de un mes a otro.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del informe de la Auditoría General de la
Nación en el cual aparecen empresas de transporte
que en los años 2010 y 2011 cobraron subsidios del
Estado nacional habiendo desaparecido en esa fecha.
Y existiendo también otras que no habiendo cambiado
sus servicios, han incrementado los montos de transferencias del Estado de un mes a otro, es que resulta necesario solicitar al Poder Ejecutivo informe las razones
de la falta de control oficial respecto de los fondos que
mes a mes se entregan a los empresarios del transporte.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de datos conocidos en la última reunión del
Mobile World Congreso, en la ciudad de Barcelona, se ha
puesto de manifiesto la necesidad de contar con el servicio
de tecnología 4G LTE, de acuerdo al uso de servicios en
telefonía móvil que requieren este tipo de tecnología.
Este sistema mejora notablemente el servicio prestado, ya que permite superar los recurrentes apagones
que afectan las comunicaciones móviles y, sobre todo,

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-62/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Comercio y el Ministerio de
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Agricultura, Ganadería y Pesca, informe a este Honorable Senado las siguientes cuestiones:
– Cuántas plantas frigoríficas cerraron desde el año
2008, y su impacto en el empleo.
– Si se programan estrategias para estimular la actividad ganadera.
– Cuál fue el incremento del precio de la carne
desde 2008.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consumo interno de carne en nuestro país es
esencial, no sólo desde el punto de vista nutricional
sino también cultural.
La ola de críticas por el aumento del precio de la
carne está lejos de aplacarse, porque el aumento de
precio perdió referencias y no tiene horizonte con la
realidad del sector ganadero.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores
de la Industria de la Carne del Gran Buenos Aires
(SICGBA) cuestionó duramente las políticas intervencionistas del ex secretario de Comercio Interior y de su
sucesor, y recordó que el producto subió 600 % pese
a los controles de precios: “Las medidas que toma la
Secretaría de Comercio no cambian: son las mismas
que tomaban en el 2006, que llevaron al cierre de 3300
plantas y que el precio de la carne aumente todos los
días, porque sigue aumentando”.
Si se toma el valor que marcaba la resolución del
secretario de Comercio Moreno, de doce cortes populares (hoy son seis) y lo compara con el que el actual
secretario de Comercio Costa pone en su última resolución, se llega a la conclusión de que la carne aumentó
600 por ciento, en relación a precios máximos de la
categoría más baja de la carne, que están en los precios
de referencia del gobierno.
Según el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne del Gran Buenos Aires
(SICGBA), la situación que enfrenta el sector son el
freno de las exportaciones y el consecuente cierre de
establecimientos con miles de despidos con los problemas que acarrean a las subas de precio.
Según el vicepresidente de la asociación de carnicerías. “Nosotros estamos siempre con la expectativa de
bajar la carne, que está muy cara y darle una mano al
gobierno. Pero nuestra mano no es muy importante, no
somos formadores de precios, pero vamos a colaborar,
se lo dijimos a Augusto Costa”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Reunión 5ª

(S.-63/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
este Honorable Senado los siguientes temas:
1. Cuál es la razón por la cual no se permite el trasbordo de frutas frescas con destino de ultramar en el
puerto de Montevideo, República Oriental del Uruguay,
cuyo origen es el puerto argentino de San Antonio Este.
2. Qué acciones está instrumentando el gobierno
nacional para resolver la liberación y transbordo de
más de 30.000 toneladas de frutas frescas varadas en
el puerto de Río Grande en la República Federativa
de Brasil.
3. Cuál es la razón por la que no se ha firmado hasta
la fecha el Acuerdo de Transporte Marítimo con la
República Oriental del Uruguay.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la puesta en vigencia de la disposición
1.108 de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables
de fecha 25/10/2013 que establece que: “Dentro del
ámbito geográfico de los países que integran el Mercosur las cargas de exportación originadas en puertos
argentinos, únicamente podrán ser transbordadas en
otros puertos de jurisdicción nacional o en puertos de
los Estados parte del Mercosur y sus estados asociados
que mantengan vigentes acuerdos de transporte marítimo de cargas con la República Argentina”.
Esto ha provocado que los buques con origen en el
puerto argentino de San Antonio Este cargados con
frutas frescas con origen de ultramar, que desde 2003
operaban transbordando las cargas en Montevideo,
República Oriental del Uruguay, deban hacerlo en el
puerto de Río Grande do Sul, República Federativa
de Brasil.
Esto ha provocado que más de 30.000 toneladas de
frutas se encuentren varadas en este puerto brasileño
por falta de infraestructura y que además provoquen en
el puerto de origen ingentes demoras de carga.
A pesar de que diversas entidades como la Cámara
de Exportadores ha solicitado la suspensión de la disposición 1.108/13, el gobierno nacional no ha dado respuesta y los buques siguen con destino directo a Brasil.
Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-64/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) informe a este Honorable Senado, en relación
a las lámparas de bajo consumo homologadas para
uso familiar:
1. Cuál es la cantidad de mercurio que contienen.
2. Esa cantidad de mercurio, ¿es nociva para la
salud?
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mercurio es un metal extremadamente volátil.
Una vez que se haya emitido a la atmósfera puede ser
transportado a grandes distancias. Al depositarse en
un ambiente acuático, el mercurio se transforma en
metilmercurio, una potente neurotoxina que se acumula
en los peces y en los animales salvajes y en humanos
que los consumen. Cuando es ingerido por mujeres
embarazadas, el metilmercurio atraviesa la placenta y
se acumula en el cerebro y el sistema nervioso central
del feto en desarrollo, incluso cantidades relativamente
despreciables pueden producir serios retrasos motores
o de comunicación. El mercurio nunca desaparece del
medio ambiente, asegurando que la contaminación de
hoy seguirá siendo un problema en el futuro.
Si las lámparas de bajo consumo contienen mercurio,
es muy importante tener conocimiento que a la hora
de desecharlas deberían ser tratadas como residuos
peligrosos. Es decir, que si bien estas lámparas tiene
beneficios ambientales por su bajo consumo de energía
eléctrica, es muy importante que se advierta a los usuarios que al finalizar su vida útil deben ser depositadas
en lugares adecuados y en contenedores especiales donde no puedan romperse, para su posterior tratamiento
y reciclaje, conforme a la ley de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.
Por ahora, los residuos domiciliarios de fluorescentes
sólo se recogen en algunos puntos limpios, donde no
siempre son tratados con las debidas precauciones. Es
por ello que del análisis de cantidad de la sustancia
(mercurio) que contengan estas lámparas y además el
masivo consumo que existe y se pronostica para este
producto, a nivel domiciliario, amerita analizar un tratamiento especial de recolección de estos residuos, es
decir, una mejora en los sistemas de recogida selectiva,
a fin de evitar que el beneficio del ahorro energético
que permiten estas lámparas (consumen menos del
80 % de energía que las lámparas incandescentes, para
la misma potencia lumínica) se vea empañado por la
contaminación por vapores de mercurio.

El mercurio puede afectar el sistema nervioso infantil en desarrollo. Tiene la capacidad de acumularse en
organismos (bioacumulación) y de concentrarse en las
cadenas tróficas (bioamplificación), especialmente en
la cadena alimentaria acuática, y esto hace que algunos peces de consumo habitual, como el atún o el pez
espada, contengan cantidades de mercurio que pueda
suponer un riesgo para la salud.
El metilmercurio traspasa fácilmente la barrera
placentaria y la barrera sanguínea del cerebro, por lo
que es especialmente peligroso para las mujeres embarazadas y en edad fértil, pudiéndose acumular en el
organismo y traspasárselo a sus hijos.
Debido a las crecientes restricciones en el uso del
mercurio dentro de la Unión Europea y a su bajo precio,
este material suele acabar en los mercados de países en
vías de desarrollo. Esta situación lo único que hace es
“exportar” el problema.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-65/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe acerca
de la decisión tomada por el Banco Central de la
República Argentina de subir las tasas de interés
referenciales, que repercuten fuertemente sobre el
crédito minorista.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las entidades financieras incrementaron entre 3 y 11
puntos el costo de los créditos luego del aumento de
las tasas de referencia dispuesto por el Banco Central
de la República Argentina.
Estas medidas impactan en forma directa e inmediata sobre el consumo, dado que el incremento de
los intereses restringe la capacidad de compra de los
consumidores y limita de manera notoria la capacidad
de financiarse en el tiempo.
Luego de la devaluación del peso y las medidas
económicas que anunció el gobierno se abrieron
grietas en dos frentes claves para el consumo: los
préstamos personales y los planes de cuotas sin
intereses.
Tras el alza en las tasas dispuesta por el Banco
Central, los bancos subieron las tasas de interés que
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cobran por sus créditos entre 3 y 11 puntos: de esta
forma, al agregar gastos y comisiones se llega a un
costo financiero total cercano al 65 % anual; en tanto,
en los bancos oficiales el mismo costo financiero total
llega al 55 % anual.
El Banco de la Nación fue de los primeros en modificar sus tasas. Los descubiertos en cuenta corriente
sufrieron alzas de hasta 11 puntos, los préstamos
personales registran subas que oscilan entre los 3 y 5
puntos en promedio.
Este esquema de alza de tasas conlleva a una situación de menor consumo y descenso de la actividad
económica en su conjunto.
El escenario planteado por la devaluación monetaria genera incertidumbre. Las entidades financieras
comienzan a acortar el plazo de sus préstamos; en
este sentido, los créditos con tasa variable pasaron
de 60 meses a tener un máximo de 40 meses de plazo, y en el caso de préstamos a tasa fija no supera
el semestre.
Pero lo curioso es que el aumento de tasas dispuesto por el Banco Central no responde a una falta
de liquidez, sino que tiene por objeto retirar pesos de
la plaza para que no vayan a refugiarse en la divisa
norteamericana.
Resulta inevitable que los bancos trasladen a sus créditos la suba de las tasas de referencia. En los últimos
años las tasas se mantuvieron por debajo del nivel de
la inflación, estrategia que favoreció el crecimiento del
consumo de bienes.
No obstante, el gobierno busca ahora poner freno al
alza de los precios provocada por la devaluación del
peso, y para ello recurre al incremento de las tasas, lo
que trae aparejado un enfriamiento de la economía al
restringir el acceso al crédito e incentivar a los individuos a mantener su dinero en los bancos en lugar de
gastarlo.
Otra de las medidas que tomarán los bancos será
recortar el plazo de los planes de doce pagos sin interés, que tenderá a reducirse a una media máxima de
seis cuotas.
Este tipo de promociones e incentivos que habían
surgido en el año 2002 como forma de paliar la
enorme crisis generalizada por la debacle de fines
de 2001, posiblemente se frene o directamente
desaparezca.
La inestabilidad genera preocupación, y hasta que el
tipo de cambio no se estabilice, no va a haber oferta de
cuotas ni promociones.
Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

Reunión 5ª

(S.-66/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
este Honorable Senado los siguientes temas:
1. Cómo era el reparto de la pauta publicitaria oficial
en los medios de difusión, antes de la sanción de la
nueva ley de medios audiovisuales.
2. Cómo se reparte hoy, en los principales medios
de difusión.
3. En relación al fallo de la Corte del 11 de febrero de
2014, mencionado en los fundamentos de este proyecto
de comunicación, ¿cómo se efectuarán estos cambios?
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó,
el 11 de febrero de 2014, al Estado Nacional incluir a
la empresa Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (Artear S.A.), titular de LS 85 TV Canal 13, en el reparto
de la publicidad oficial y destacó la importancia de la
libertad de expresión en el régimen democrático, tanto
en lo referente a la libertad que tienen los ciudadanos
de expresar sus ideas, como en la protección de la
actividad crítica de los periodistas y en el rechazo de
todo tipo de censura.
El caso tiene que ver con que la empresa Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (ARTEAR S.A.) promovió
acción de amparo contra el Estado nacional, con el
objeto de que cese la asignación arbitraria y discriminatoria de la pauta oficial. Reclamó que se ordene
mantener la distribución equilibrada en relación con la
cantidad de publicidad recibida en años anteriores, y
en particular con anterioridad al año 2008, así como la
adjudicada a las demás emisoras de similares características. Asimismo, solicitó que se declare ilegítima la
conducta de algunos funcionarios, por haber ejercido
abusivamente la facultad discrecional de administrar
fondos públicos destinados a la pauta oficial censurando a Canal 13.
La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal, fallo ahora
ratificado por la Corte, condenó al Estado nacional
a que disponga la elaboración y presentación “de un
esquema de distribución de publicidad oficial que
comprenda a las emisoras de análogas características
a la actora, entre las que incluyó a América TV S.A.
(Canal 2), Telearte S.A. (Canal 9), Televisión Federal
S.A. (Canal 11), Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.
(Canal 13) y SNMP S.E. y RTA S.E. (Canal 7), ‘que
se ajuste fielmente [a] las pautas de proporcionalidad
y equidad establecidas precedentemente’”.
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La Cámara se basó en dos precedentes de la Corte y
en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
que estableció los criterios de equidad y razonabilidad
en la distribución de la inversión publicitaria oficial
(artículo 76, ley 26.522).
El Estado nacional interpuso recurso extraordinario
federal que fue concedido por la Cámara porque se
cuestiona el alcance y la interpretación de normas de
carácter federal.
La Corte tuvo en cuenta que ya hay dos precedentes
similares con sentencias dictadas en “Editorial Río
Negro” (Fallos, 330:3908) y “Editorial Perfil” (Fallos,
334:109) en los que se estableció que “existe un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de prensa por medios económicos.
Existiendo precedentes tan claros, quien apela tiene
una carga argumentativa calificada, para discutir en
un recurso. Existiendo (en la causa “Perfil”), pautas
objetivas, cuantificables y generales –en esencia republicanas– en ella establecida, la conducta estatal
encaminada a no aplicar estos criterios constituye una
clara violación de principios constitucionales.
En este sentido, la Corte ha manifestado en reiteradas oportunidades la importancia de la libertad
de expresión en el régimen democrático, tanto en lo
referente a la libertad que tienen los ciudadanos de expresar sus ideas, como en la protección de la actividad
crítica de los periodistas, y en el rechazo de todo tipo
de censura. Ello obliga al Estado no sólo a la abstención
sino también a la promoción activa de los valores de la
libertad de expresión.
En consecuencia, toda conducta que se aparte de
estos valores esenciales del sistema democrático, sea
en el proceso de aplicación de la ley o en cumplimiento
de sentencias, viola la función de garante que tiene el
Estado en materia de libertad de expresión.
Por otro lado, un relevamiento efectuado por un
grupo de diputados del PRO y el peronismo disidente
que dieron a conocer en el Congreso de la Nación, los
avisos de las empresas en los medios cayeron en el
lapso de un año un 51 %. En contraposición, la pauta
oficial aumentó considerablemente. Esta situación tiene
como causa la medida dispuesta por el ex secretario de
Comercio, dispuesta hace un año. Si bien tiene cierta
flexibilidad desde que dejó su cargo, se mantiene “una
autocensura” de numerosos anunciantes que se generó
a raíz de medidas asfixiantes y que redundó en una
tímida decisión de volver a publicitar en los medios.
Es un asunto relacionado con la verdad y la censura;
no permitir publicitar también es una práctica de
falta de libertad de expresión, que atenta con la vida
democrática.
En relación al nuevo secretario de Comercio, generó
sólo un cambio en las formas, es decir que la política no
ha cambiado. El cepo se consideraría disuelto cuando
los datos regresen al nivel anterior, es decir, cuando la
mitad de la publicidad privada vuelva a los medios.

Legisladores se presentaron en tribunales el 13 de
marzo de 2013 para denunciar lo que consideran un
“atentado contra el sistema democrático” y por “impedir la libre circulación de diarios críticos del gobierno”.
Los denunciantes creen que se incurrió en el delito
de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por parte del ex secretario de Comercio, por no
garantizar que se cumplan las leyes de defensa de la
competencia y de defensa del consumidor, en este caso,
los lectores de estos diarios.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-67/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe acerca de
la investigación llevada a cabo por supuestos fraudes
vinculados con operaciones de comercio exterior.
En tal sentido, informar:
1. Cuáles son las empresas involucradas y precisar
los montos de que se trata.
2. Si existe una información estadística relacionada
con estos hechos, y en tal caso informar los montos de
las operaciones de los últimos cinco años.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En recientes declaraciones periodísticas, el jefe de
Gabinete de Ministros ha manifestado su preocupación y el inicio de investigaciones por parte del Poder
Ejecutivo en torno a empresas de diversos sectores
económicos que no habrían acreditado el ingreso de
divisas tras haber concretado exportaciones en el orden
de los 3.824 millones de dólares, así como se habrían
detectado casos de importadores que transfirieron 3.000
millones de dólares sin que se registre el ingreso al
país de los respectivos bienes adquiridos en el exterior.
Es de apreciar que se trata de una cifra importante,
y considerando la situación de tendencia descendente
del nivel de reservas que experimenta el Banco Central
de la República Argentina, resulta relevante conocer
los resultados de estas investigaciones y las acciones a
seguir por el Poder Ejecutivo.
Las empresas involucradas están vinculadas a diferentes rubros y actividades comerciales, industriales
y productivas.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-68/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una (1) cámara federal de apelaciones con asiento en la ciudad de Santiago del Estero,
capital de la provincia homónima, con competencia en
materia civil, comercial, laboral, contencioso-administrativa, de ejecución fiscal, de seguridad social y electoral. La jurisdicción de esta Cámara de Apelaciones
comprende a la provincia de Santiago del Estero y su
competencia territorial se extiende a todo el territorio
de dicha provincia.
Art. 2º – La Cámara de Apelaciones creada por la
presente ley se integrará con tres (3) vocales y contará
con: una (1) secretaría y una (1) prosecretaría en lo civil
y comercial; una (1) secretaría y una (1) prosecretaría
en lo laboral y de la seguridad social; una secretaría y
una (1) prosecretaría en lo contencioso-administrativo;
una (1) secretaría y una (1) prosecretaría de ejecución
fiscal; y una (1) secretaría y una (1) prosecretaría
electoral.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones aquí
creada será tribunal de alzada y ejercerá funciones
de superintendencia sobre los juzgados federales de
primera instancia –existentes o a crearse– con asiento
en la provincia de Santiago del Estero.
Art. 4º – A los efectos de la integración del tribunal
de alzada de marras, créanse los siguientes cargos:
tres (3) jueces de cámara, un (1) secretario en lo civil
y comercial, un (1) secretario en lo laboral y de la
seguridad social, un (1) secretario en lo contenciosoadministrativo, un (1) secretario de ejecución fiscal, un
(1) secretario en lo electoral, un (1) prosecretario en lo
civil y comercial, un (1) prosecretario en lo laboral y de
la seguridad social, un (1) prosecretario en lo contencioso administrativo, un (1) prosecretario de ejecución
fiscal y un prosecretario en lo electoral; todos ellos, de
cámara. Asimismo y con idénticas finalidades, créanse
los cargos correspondientes a los demás funcionarios de
cámara, del ministerio público ante el tribunal de alzada, de personal administrativo y técnico y de personal
de servicio obrero y maestranza, que fueren necesarios
para al funcionamiento de la Cámara de Apelaciones.
Art. 5º – Modifícase la competencia territorial de
la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, con
asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán, de la
cual, a partir de la sanción de la presente ley, deberán
excluirse los juzgados federales existentes y los que se
crearen en el futuro, dentro del ámbito geográfico de la
provincia de Santiago del Estero.

Reunión 5ª

Art. 6º – Las causas provenientes del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Santiago del Estero,
que –al momento de la entrada en vigencia de la presente ley– se encuentren en trámite por ante la Cámara
Federal de Apelaciones de la ciudad de San Miguel
de Tucumán, continuarán radicadas en ella hasta su
definitiva terminación.
Art. 7º – A partir de la puesta en funcionamiento de
la Cámara de Apelaciones creada por el artículo 1º de
la presente ley, la Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán no tendrá ningún tipo de competencia respecto de los juzgados federales de primera instancia de la
provincia de Santiago del Estero.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley serán solventados con las partidas que
al efecto deberán incluirse en el presupuesto general
para la administración pública del siguiente ejercicio,
con imputación a las partidas del Poder Judicial de la
Nación y del Ministerio Público, según corresponda.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura de la Nación
y el Ministerio Público, dentro de las funciones de sus
respectivas competencias, activarán los mecanismos
necesarios para la designación de los magistrados y
la puesta en funcionamiento del organismo creado
mediante la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto la
creación de la Cámara Federal de Apelaciones de la
ciudad de Santiago del Estero (capital de la provincia
homónima), como órgano de alzada y autoridad de
superintendencia de los juzgados federales de primera
instancia (actuales y futuros) con asiento en la aludida
provincia.
Esta iniciativa de ley cuenta como antecedente el
expediente 1.462-S.-12 que no fue tratado en comisión y se venció el plazo parlamentario, previsto en el
reglamento pertinente.
La presente iniciativa se encuentra deliberada y
directamente orientada a la finalidad de fortalecer la
justicia federal, en tanto ámbito institucional destinado
al cumplimiento de una de las funciones esenciales del
Estado, a saber: la composición de los conflictos. Dicho
esto mismo con otras palabras: se trata de promover la
presencia de los órganos de la justicia federal en todo
el territorio de nuestro vasto país, así como también
de mejorar el servicio prestado a los habitantes que
moran en el mismo.
Así las cosas, el presente proyecto de ley se encuentra apuntado a afianzar la justicia. Objetivo éste,
expresamente detallado en el preámbulo de nuestra
Carta Magna, en tanto finalidad del Estado argentino y
pieza basal de nuestro ordenamiento jurídico.

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es menester destacar que la iniciativa de marras viene a corregir y mejorar la estructura del mapa judicial
federal. En efecto, en virtud de la misma, se propende
a la plena coincidencia del ámbito de competencia territorial de los órganos de la justicia federal afincados
en la provincia de Santiago del Estero, con los límites
geográficos de dicha provincia.
Tal como es sabido, en la actualidad, el extenso
territorio de la provincia de Santiago del Estero se
encuentra bajo la jurisdicción de la Cámara Federal de
Apelaciones con asiento en San Miguel de Tucumán.
Situación ésta, altamente inconveniente, por varias
razones, entre las cuales revistan las siguientes: a) las
enormes distancias que separan a los juzgados federales
de primera instancia de Santiago del Estero, del aludido
tribunal de alzada; b) los elevados costos económicos
que tales distancias implican, tanto para los justiciables
como para el propio Poder Judicial de la Nación; c) la
necesidad de los litigantes (en la gran mayoría de los
casos que llegan a la segunda instancia) de contar con
asistencia letrada “extra”, propinada por abogados y
estudios jurídicos con sede en la ciudad de San Miguel
de Tucumán; d) el hecho de que, por lo general, los
juzgadores de la alzada se ven obligados a dirimir las
cuestiones que son llevadas a su conocimiento, prácticamente sin posibilidades de tener noticia ni contacto
directo con las partes, las circunstancias que rodean a
las causas, los contextos en que se produjeron los acontecimientos que dieron lugar a las mismas, etcétera.
De manera apartada conviene mencionar la enorme
contribución que el presente proyecto de ley importa
para el buen funcionamiento de la Cámara Federal de
Apelaciones existente en Tucumán.
Ciertamente, con la creación del órgano propuesto
se descargará sensiblemente el volumen de trabajo
que actualmente pesa sobre aquel tribunal de segunda
instancia, lo que, sin lugar a dudas, redundará en el
mejor funcionamiento del mismo, en tanto alzada y
–también– como agente de superintendencia.
Así las cosas, el presente proyecto de ley no sólo
beneficiará a la población de la provincia de Santiago
del Estero, sino que también trae aparejadas enormes
ventajas para la Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán y los justiciables que queden sometidos a
su jurisdicción.
Por lo demás, vale recordar que –por principio–
siempre se ha visto como ideal que se estableciera
la congruencia entre los límites político-geográficos
provinciales y los jurisdiccional-territoriales de los organismos federales distribuidos a lo largo y a lo ancho
de nuestro país.
Históricamente se ha tendido a materializar tales
coincidencias, con la mayor exactitud posible, en la
convicción de que las mismas contribuyen al fortalecimiento de la forma de Estado federal que ha adoptado
nuestra república, satisfacen de manera particularmente
eficaz el deber de equidad que debe regir la actividad
del Estado nacional en todos los espacios de su terri-
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torio y propician la colaboración entre las autoridades
públicas nacionales y las provinciales.
Arribada la exposición de motivos al presente punto,
preciso es señalar que la iniciativa legal en cuestión
no hace más que reafirmar la voluntad ya manifestada
por este Poder Legislativo, el cual –oportunamente– sancionó la ley 25.269 (Boletín Oficial 21/7/00),
disponiendo la constitución de varios tribunales orales
en lo criminal –entre ellos el de la ciudad de Santiago
del Estero– como cámaras federales de apelaciones.
Al momento de dictar la mentada norma, este Congreso advirtió la necesidad de que el Poder Judicial de
la Nación contara con nuevos tribunales de alzada en
diversas provincias del país, entre otras, la de Santiago
del Estero. Vale decir que el dictado de dicha ley constituyó una suerte de reconocimiento de los concretos
hechos y necesidades que (hoy como ayer) motivan
–ahora– la presentación de la iniciativa de marras.
Cabe recordar, al respecto, que aquella ley, pese a su
sanción, jamás entró en efectiva vigencia. Su aplicación
quedó suspendida, hasta el día de hoy, por una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De
manera que la solución pretendida por los legisladores
a través de aquella pieza legal, más allá de la cuestión
acerca de la pertinencia de la misma, quedó truncada.
Independientemente de los reparos de orden técnico
que ha merecido la ley 25.269, menester es destacar que
la presente iniciativa se hace eco de la grave necesidad
institucional que diera lugar a aquella pieza normativa,
luego neutralizada, respetando íntegramente el espíritu
que animó a los legisladores que participaron de su
sanción. Sin perjuicio de ello, la autora del presente
proyecto entiende que la solución aquí postulada, amén
de ser más específica y concreta (por estar referida
únicamente a la provincia de Santiago del Estero), resulta la más acertada, quedando eximida de las críticas
técnicas que mereciera el citado antecedente.
Por último, resulta conveniente destacar que el
presente proyecto de ley tiende a facilitar de manera
particularmente eficaz el acceso a la Justicia de parte
de los habitantes de nuestro país, asegurándose, de este
modo, el derecho a la efectiva tutela judicial. Prerrogativa, ésta, de neta raigambre constitucional (artículo 18,
C.N.), la cual –desde luego– incluye el derecho –más
específico– a la obtención de un pronunciamiento
judicial que dirima la cuestión planteada. Debiéndose
recordar, a este respecto, que en gran parte de los casos
dicho pronunciamiento, con efectos verdaderamente
dirimentes y carácter definitivo, sólo se produce en el
ámbito de la segunda instancia.
Asimismo, necesario es acotar que la posibilidad
de revisar las sentencias judiciales, por un órgano
judiciario superior, también se encuentra enlistada
entre las pautas constitucionales a tener en cuenta para
la organización y el funcionamiento de la justicia. Se
trata –tal como es sabido– de la doble instancia, mecanismo éste, consagrado como garantía fundamental
por la Convención Americana de Derechos Humanos
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(artículo 8º), la cual forma parte de nuestro bloque de
constitucionalidad federal (al decir de Bidart Campos)
en virtud del artículo 75, inciso 22, de nuestra Ley
Suprema.
Pues bien, claro es que la postulación normativa que
aquí nos ocupa se encuentra en plena consonancia con
tales disposiciones constitucionales.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción de la presente ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-69/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Fiscalía Federal de Primera
Instancia Nº 4 con asiento en la ciudad de Termas de
Río Hondo, departamento Río Hondo, en la provincia
de Santiago del Estero. La misma actuará, junto con las
fiscalías federales ya existentes, por ante los juzgados
federales pertenecientes a la mencionada jurisdicción.
Art. 2º – La Fiscalía Federal Nº 4 tendrá competencia
territorial sobre los departamentos Río Hondo, Jiménez
y Pellegrini; para intervenir en todas las causas federales sobre las cuales ejerzan su jurisdicción los juzgados
federales, quedando excluida de su competencia lo
referido a la materia electoral.
Art. 3º – A los fines de la presente créanse los cargos
de fiscal de primera instancia, funcionarios y empleados necesarios para el funcionamiento de esta fiscalía.
Art. 4º – La presente ley será implementada una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención de los gastos que su objeto demande.
Dicho crédito será imputado al presupuesto del Ministerio Público Fiscal.
Art. 5º – El Ministerio Público Fiscal proveerá
todo lo necesario para la instalación y el funcionamiento de la Fiscalía Federal N° 4 creada por la
presente ley.
Art. 6º – El fiscal de primera instancia, los funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse
en la fiscalía creada por la presente ley, tomarán posesión de sus respectivos cargos cuando se cuente con
el crédito presupuestario establecido en el artículo 4º
de la misma.
Art. 7º – Una vez puesta en funcionamiento la Fiscalía Federal creada por la presente ley, le serán remitidas todas las causas en trámite que le correspondan,
conforme la competencia territorial y material que se
le asigna.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
la creación de la Fiscalía Federal de Primera Instancia
N° 4 en la ciudad de Termas de Río Hondo, departamento del mismo nombre, de la provincia de Santiago
del Estero, con el fin de contribuir a agilizar y mejorar
el desempeño de la actividad judicial federal en esta
provincia.
El departamento Río Hondo, según datos del último
censo 2010 (INDEC 2010) cuenta con una población
de 54.867 habitantes, lo que representa un incremento
del 8,0 % de los 50.781 habitantes del censo anterior
(INDEC 2001).
La cabecera departamental es la ciudad de Termas
de Río Hondo, distante 68 km de la ciudad capital de
la provincia.
Mientras que el departamento Jiménez, de acuerdo
a los datos del censo 2010 (INDEC 2010) posee una
población de 14.352 habitantes, incremento éste que
se sitúa en un 9,0 % respecto de los 13.170 habitantes
del censo anterior (INDEC 2001).
Por último, el departamento Pellegrini ha incrementado su población en un 5,1 %, pasando de tener 19.517
habitantes en el año 2001(INDEC 2001) a 20.514 en el
año 2010 (INDEC 2010). La cabecera departamental es
la ciudad de Nueva Esperanza, separada por aproximadamente 233 km de la ciudad de Santiago del Estero.
El señalado aumento de la población de estos departamentos sumado a las distancias que los separan de la
capital de la provincia, hacen necesaria la creación de
la nueva fiscalía, contribuyendo de esa manera a que
los tribunales de la jurisdicción, en el desarrollo de
sus respectivas labores, puedan arrojar mejores frutos.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 120 de la
Constitución Nacional, incorporado por la reforma de
1994, “el ministerio público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que
tiene por función promover la actuación de la justicia
en defensa de la legalidad, de los intereses generales de
la sociedad, en coordinación con las demás autoridades
de la República”.
Por su parte, la ley 24.946 –publicada en el Boletín
Oficial de fecha 23/3/98– reglamentaria de la cláusula
constitucional recién citada, en su artículo 25, donde
se especifican las atribuciones del referido ministerio,
ratifica la estrecha vinculación que une a este órgano
con el Poder Judicial de la Nación. Relación ésta que,
tal como ha sido normativamente programada, permite
al primero, con el desempeño de sus funciones, promover la actividad del segundo.
En suma, el ministerio público, no obstante su calidad de órgano extra poder –conforme Convención
Nacional Constituyente de 1994, 34ª reunión, 3ª sesión
ordinaria, 19/8/94– ha sido creado con la finalidad
–constitucional y legalmente asignada– de propiciar
el desempeño del Poder Judicial de la Nación. Aun
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aquellos que lo consideran, ya no como simple órgano
extra poder, sino como el “cuarto poder” de la República (así, verbigracia, la doctora María Angélica Gelli),
coinciden en aseverar que el ministerio público está al
servicio de la función estatal judicial.
De lo recién apuntado se deriva la obligación del
ministerio público de función en coordinación con los
demás poderes del Estado. Muy especialmente, con el
Poder Judicial de la Nación, al que tan estrechamente
se encuentra vinculado, por la actividad y la finalidad
que le son propias.
En consonancia con lo anteriormente expuesto,
preciso es señalar que con la creación de estas nuevas
fiscalías federales en el ámbito de la provincia de Santiago del Estero, se satisface una inocultable necesidad
de los tribunales federales de aquella jurisdicción.
La misma –menester es destacarlo– ha visto engrosada recientemente la estructura judiciaria que el
PJN tiene instalada en su territorio. Ello, por medio
de la creación de un nuevo juzgado federal de primera
instancia, en virtud de la ley 26.710.
De esta manera, en definitiva, se proveerá de forma decisiva al cumplimiento efectivo de la finalidad
constitucional de “afianzar la justicia”, dispuesta por
el Preámbulo de nuestra Carta Magna, como una de las
finalidades esenciales del Estado argentino.
Por todo lo expuesto, y en la convicción de que la
creación de la nueva fiscalía redundará en una mejora
de la calidad del servicio de justicia que presta el Poder
Judicial de la Nación, con el auxilio del Ministerio
Público Fiscal en el contexto de mi provincia, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-70/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Fiscalía Federal de Primera
Instancia Nº 3 con asiento en la ciudad de Frías, en la
provincia de Santiago del Estero. La misma actuará,
junto con las fiscalías federales ya existentes, por ante
los juzgados federales pertenecientes a la mencionada
jurisdicción.
Art. 2º – La Fiscalía Federal Nº 3 tendrá competencia territorial sobre los departamentos de Choya y
Guasayán. Asimismo, tendrá competencia en todo tipo
de materias, con excepción de la electoral.
Art. 3º – A los fines de la presente créanse los cargos
de fiscal de primera instancia, funcionarios y empleados necesarios para el funcionamiento de esta fiscalía.
Art. 4º – La presente ley será implementada una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
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para la atención de los gastos que su objeto demande.
Dicho crédito será imputado al presupuesto del Ministerio Público Fiscal.
Art. 5º – El Ministerio Público Fiscal proveerá todo
lo necesario para la instalación y el funcionamiento de
la fiscalía creada por la presente.
Art. 6º – El fiscal de primera instancia, los funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse
en la fiscalía que se crea por esta ley, sólo tomarán
posesión de sus respectivos cargos cuando se cuente
con el crédito presupuestario establecido en el artículo
4º de la misma.
Art. 7º – Una vez puesta en funcionamiento la fiscalía
federal creada por la presente ley, le serán remitidas todas las causas en trámite que le correspondan, conforme
la competencia territorial y material que se le asigna.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto la
creación de la Fiscalía Federal de Primera Instancia
N° 3 en la ciudad de Frías, departamento Choya, de
la provincia de Santiago del Estero, con el objeto de
contribuir a agilizar y mejorar el desempeño de la actividad judicial federal en esta provincia.
De acuerdo a los últimos datos estadísticos del censo
2010 (INDEC 2010) el departamento de Choya cuenta
con una población de 34.667 habitantes, lo que representa
un sensible incremento de un 2,8 % de los 25.405 habitantes del censo anterior (INDEC 2001). Esta magnitud lo
sitúa como el tercer aglomerado urbano de la provincia.
La cabecera departamental es la ciudad de Frías,
cuya población abarca aproximadamente un 75 %
del total departamental, distante 148 km de la ciudad
capital de la provincia.
Por su parte, el departamento Guasayán, según los
datos del censo 2010 (INDEC 2010), tiene una población de 7.602 habitantes, la cual implica un incremento
de aproximadamente el 2,7 % respecto de los 7.404
habitantes del censo anterior (INDEC 2001).
La cabecera departamental es la ciudad de San Pedro
de Guasayán, distante 134 km de la ciudad capital de
la provincia.
Debido al mencionado aumento de la población
y a las distancias que separan a los departamentos
nombrados de la capital de la provincia, la creación de
la nueva fiscalía contribuirá a que los tribunales de la
jurisdicción, en el desarrollo de sus respectivas labores,
puedan arrojar mejores frutos.
De esta manera, en definitiva, se proveerá de forma decisiva al cumplimiento efectivo de la finalidad
constitucional de “afianzar la justicia”, dispuesta por
el Preámbulo de nuestra Carta Magna, como una de las
finalidades esenciales del Estado argentino.
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De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 120 de la
Constitución Nacional, incorporado por la reforma de
1994, “el Ministerio Público es un órgano independiente,
con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene
por función promover la actuación de la justicia en defensa
de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en
coordinación con las demás autoridades de la República”.
Por su parte, la ley 24.946 –publicada en el Boletín
Oficial de fecha 23/3/98–, reglamentaria de la cláusula
constitucional recién citada, en su artículo 25, donde
se especifican las atribuciones del referido ministerio,
ratifica la estrecha vinculación que une a este órgano
con el Poder Judicial de la Nación. Relación ésta que,
tal como ha sido normativamente programada, permite
al primero, con el desempeño de sus funciones, promover la actividad del segundo.
En suma, el Ministerio Público, no obstante su
calidad de órgano extra poder –conforme Convención
Nacional Constituyente de 1994, 34ª reunión, 3ª sesión
ordinaria, 19/08/94– ha sido creado con la finalidad,
constitucional y legalmente asignada, de propiciar
el desempeño del Poder Judicial de la Nación. Aun
aquellos que lo consideran, ya no como simple órgano
extra poder, sino como el “cuarto Poder” de la república (así, verbigracia, la doctora María Angélica Gelli),
coinciden en aseverar que el Ministerio Público está al
servicio de la función estatal judicial.
De lo recién apuntado se deriva la obligación del Ministerio Público de función en coordinación con los demás
poderes del Estado. Muy especialmente, con el Poder Judicial de la Nación, al que tan estrechamente se encuentra
vinculado, por la actividad y la finalidad que le son propias.
Por lo demás y tal como ya ha quedado puesto en
evidencia, la propia Carta Magna establece la aludida
coordinación como uno de los deberes que pesan sobre
el órgano en cuestión (ver artículo 120, de la Constitución Nacional).
En consonancia con lo anteriormente expuesto,
preciso es señalar que con la creación de esta nueva
fiscalía en el ámbito de la provincia de Santiago del
Estero, se satisface una inocultable necesidad de los
tribunales federales de aquella jurisdicción.
La misma –menester es destacarlo– ha visto engrosada recientemente la estructura judiciaria que el Poder
Judicial de la Nación tiene instalada en su territorio.
Ello, por medio de la creación de un nuevo juzgado
federal de primera instancia, en virtud de la ley 26.710.
Por todo lo expuesto, y en la convicción de que la
creación de la nueva fiscalía, redundará en una mejora
de la calidad del servicio de justicia que presta el Poder
Judicial de la Nación, con el auxilio del Ministerio Público en el contexto de mi provincia, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 5ª

(S.-71/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Fiscalía Federal de Primera
Instancia Nº 5 con asiento en la ciudad de Añatuya,
departamento General Taboada, en la provincia de
Santiago del Estero. La misma actuará, junto con las
fiscalías federales ya existentes, por ante los juzgados
federales pertenecientes a la mencionada jurisdicción.
Art. 2º – La Fiscalía Federal Nº 5 tendrá competencia
territorial sobre los departamentos de General Taboada,
Belgrano, Avellaneda, Aguirre, Mitre y Rivadavia,
para intervenir en todas las causas federales sobre las
cuales ejerzan su jurisdicción los juzgados federales,
quedando excluida de su competencia lo referido a la
materia electoral.
Art. 3º – A los fines de la presente créanse los cargos
de fiscal de primera instancia, funcionarios y empleados necesarios para el funcionamiento de esta fiscalía.
Art. 4º – La presente ley será implementada una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención de los gastos que su objeto demande.
Dicho crédito será imputado al presupuesto del Ministerio Público Fiscal.
Art. 5º – El Ministerio Público Fiscal proveerá todo
lo necesario para la instalación y el funcionamiento de
la fiscalía creada por la presente.
Art. 6º – El fiscal de primera instancia, los funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse
en la fiscalía que se crea por esta ley, sólo tomarán
posesión de sus respectivos cargos cuando se cuente
con el crédito presupuestario establecido en el artículo
4º de la misma.
Art. 7º – Una vez puesta en funcionamiento la fiscalía federal creada por la presente ley, le serán remitidas todas las causas en trámite que le correspondan,
conforme la competencia territorial y material que se
le asigna.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
la creación de la Fiscalía Federal de Primera Instancia
N° 5 en la ciudad de Añatuya, departamento General
Taboada, de la provincia de Santiago del Estero, con el
fin de contribuir a agilizar y mejorar el desempeño de
la actividad judicial federal en esta provincia.
La ciudad de Añatuya es la ciudad cabecera del
departamento General Taboada, distante 191 km de la
ciudad capital de la provincia.
Según datos estadísticos del censo 2010 (INDEC
2010), el departamento cuenta con una población de
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38.105 habitantes, lo que representa un incremento
del 3,9 % de los 36.683 habitantes del censo anterior
(INDEC 2001). Por su población es la quinta ciudad y
cuarto aglomerado de la provincia.
El departamento Belgrano, de acuerdo a las estadísticas arrojadas por el último censo del año 2010 (INDEC 2010) posee una población de 9.243 habitantes,
aumento éste que señala un 16,3 % de los 7.950 habitantes del censo anterior (INDEC 2001). La cabecera
departamental es la ciudad de Bandera, separada de la
capital provincial por aproximadamente 261 km.
El departamento Avellaneda, según los datos estadísticos del mencionado censo, ha incrementado su
población en un 7,3 % pasando de tener 19.348 habitantes en el año 2001 (INDEC 2001) a 20.763 habitantes
en el año 2010 (INDEC 2010). En este departamento
la ciudad cabecera es Herrera, distante 156 km de la
capital provincial.
En el departamento Aguirre, por su parte, la población ha sufrido un incremento del 8,2 %. En el año
2001 contaba con una población de 7.035 habitantes
(INDEC 2001), llegando al año 2010 a los 7.610 habitantes (INDEC 2010).
Pinto es la ciudad cabecera del departamento distante
a 246 km de la ciudad capital de la provincia.
Las estadísticas obtenidas para el departamento
Mitre, indican que en el año 2010 (INDEC 2001) la
población ha ascendido en un 4,2 % pasando de contar
con 1.813 en el año 2001 a 1.890 habitantes, en el año
2010 (INDEC 2010).
La cabecera departamental es la ciudad de Villa
Unión, distante 276 km aproximadamente de la capital
de la provincia.
Por último, el departamento Rivadavia, según las
estadísticas brindadas por el censo del año 2010 (INDEC 2010) posee una población de 5.015 habitantes,
lo que representa un incremento del 2,0 % de los 4.916
habitantes del censo anterior (INDEC 2001). La ciudad
de Selva es la cabecera departamental, situada 334 km
de la capital provincial.
El mencionado aumento de la población de estos
departamentos así como también las distancias que
separan a los mismos de la capital de la provincia,
hacen necesaria la creación de la nueva fiscalía, contribuyendo de esta forma a que los tribunales de la
jurisdicción, en el desarrollo de sus respectivas labores,
puedan arrojar mejores frutos.
De esta manera, en definitiva, se proveerá de forma decisiva al cumplimiento efectivo de la finalidad
constitucional de “afianzar la justicia”, dispuesta por
el Preámbulo de nuestra Carta Magna, como una de las
finalidades esenciales del Estado argentino.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 120 de la
Constitución Nacional, incorporado por la reforma de
1994, “el Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que
tiene por función promover la actuación de la justicia
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en defensa de la legalidad, de los intereses generales de
la sociedad, en coordinación con las demás autoridades
de la República”.
Por su parte, la ley 24.946 –publicada en el Boletín
Oficial de fecha 23/3/98–, reglamentaria de la cláusula
constitucional recién citada, en su artículo 25, donde
se especifican las atribuciones del referido ministerio,
ratifica la estrecha vinculación que une a este órgano
con el Poder Judicial de la Nación. Relación esta que tal
como ha sido normativamente programada, permite al
primero, con el desempeño de sus funciones, promover
la actividad del segundo.
En suma, el Ministerio Público, no obstante su
calidad de órgano extra poder –conforme Convención
Nacional Constituyente de 1994, 34ª reunión, 3ª sesión
ordinaria, 19/8/94– ha sido creado con la finalidad
constitucional y legalmente asignada de propiciar
el desempeño del Poder Judicial de la Nación. Aún
aquellos que lo consideran, ya no como simple órgano
extrapoder, sino como el “cuarto Poder” de la República (así, verbigracia, la doctora María Angélica Gelli),
coinciden en aseverar que el Ministerio Público está al
servicio de la función estatal judicial.
De lo recién apuntado se deriva la obligación del
Ministerio Público de función en coordinación con los
demás poderes del Estado. Muy especialmente, con el
Poder Judicial de la Nación, al que tan estrechamente
se encuentra vinculado, por la actividad y la finalidad
que le son propias.
Por lo demás y tal como ya ha quedado puesto en
evidencia, la propia Carta Magna establece la aludida
coordinación como uno de los deberes que pesan sobre
el órgano en cuestión (ver artículo 120, C.N.).
En consonancia con lo anteriormente expuesto,
preciso es señalar que con la creación de estas nuevas fiscalías federales en el ámbito de la provincia
de Santiago del Estero, se satisface una inocultable
necesidad de los tribunales federales de aquella
jurisdicción.
La misma –menester es destacarlo– ha visto engrosada recientemente la estructura judiciaria que
el Poder Judicial de la Nación tiene instalada en su
territorio. Ello, por medio de la creación de un nuevo
juzgado federal de primera instancia, en virtud de la
ley 26.710.
Por todo lo expuesto, y en la convicción de que la
creación de la nueva fiscalía, redundará en una mejora
de la calidad del servicio de justicia que presta el Poder
Judicial de la Nación, con el auxilio del Ministerio
Público en el contexto de mi provincia, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-72/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz, filósofo,
escritor, periodista forjador de la identidad nacional,
al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento el
14 de febrero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Raúl Scalabrini Ortiz nació en Corrientes el 14 de
febrero de 1898, pero al poco tiempo su familia se
trasladó a Buenos Aires. Fue un patriota, pensador y
escritor trascendental para sentar las bases del pensamiento nacional y un apasionado investigador de los
mecanismos de dominación colonial británica en la
Argentina. También fue historiador, filósofo, periodista,
poeta y ensayista.
Notable se vuelve la comparación cuando vemos
la ofuscación de algunos periodistas de la actualidad
con la realidad que tiene la argentina y nos situamos
en el pensamiento de Scalabrini Ortiz quien sin duda
ayudaba a mejorar la realidad desde su óptica literaria.
Relata la enciclopedia que en su adolescencia y
juventud –que transcurrieron bajo la presión del liberalismo conservador predominante– están las raíces de su
pensar. Por esos años él militaba en un grupo llamado
“Insurrexit”, de ideología marxista, donde descubrió la
importancia de los factores económicos y sociales en
el desarrollo histórico. Hizo varios viajes por razones
de trabajo a La Pampa, Entre Ríos y Catamarca que
lo salvaron de encerrarse en una visión porteña de la
realidad, donde pudo ver en directo la explotación del
trabajador, mostrándole las diferentes perspectivas
de vida de los compatriotas que no vivían en Buenos
Aires. A esto se suma un viaje a París, a los veintiséis
años, del cual regresa hondamente decepcionado, pues
en la “Francia eterna” del “humanitarismo y los derechos del hombre” encuentra un enorme desdén por los
latinoamericanos y una antidemocrática xenofobia de
“pueblo elegido”.
El inicio de su fructífera obra fue en 1923 con una
colección de cuentos breves reunidos en el libro La
Manga. Por esos años se vinculó al grupo literario
Florida, donde conoció a Borges y Mallea, entre otros.
En 1931 publicó El hombre que está solo y espera,
con el que obtuvo reconocimiento de los círculos
intelectuales y el premio municipal. Pero no se contentó con la gloria efímera que satisfacía a sus colegas
de la pluma y orientado por su maestro Macedonio
Fernández inició una vida profunda, de altruismo y
generosidad, donde lo individual se diluía en aras del
beneficio colectivo.

Reunión 5ª

En 1932, azorado por la realidad en el mundo y en
Argentina –se desmorona “el granero del mundo”:
caen los precios de las exportaciones y baja el peso.
Desocupación, hambre, tuberculosis, delincuencia
y suicidios señalan el inicio de la “década infame”–
Scalabrini inició la tarea de toda su vida y puso en
marcha el pensamiento nacional, dormido desde hacía
décadas. Desde ese momento comenzó su lucha activa
por alcanzar “su verdad”.
Uno de los aportes más importante de Scalabrini
Ortiz fue el esclarecer el papel del capital extranjero
en los países “coloniales y semicoloniales” como él lo
denominaba. En el siguiente párrafo, señor presidente,
Scalabrini expone claramente y con singular vigencia
para nuestra actualidad su posición al respecto:
“Hoy es ya de conocimiento público:
”1. Que el capital extranjero no ha sido promotor del
progreso, sino en la estricta medida en que convenía a
los países matrices.
”2. Que el capital extranjero es el mayor enemigo
de un progreso auténticamente argentino, porque todo
fortalecimiento, sea material, intelectual, moral o espiritual, disminuye por simple inercia la presión de la
sujeción extranjera.
”3. Que el capital no es una auténtica riqueza –
producto del trabajo de otros pueblos– que se agrega
al cuerpo nacional. El capital original de todas las
inversiones extranjeras es mínimo hasta el desprecio.
Lo fundamental de su aporte es la organización de la
parte de la economía argentina que cae bajo su control
de tal manera que el trabajo y la riqueza produzcan, no
salud, fortaleza y bienestar interior, sino más capital
extranjero
”4. Que la influencia del capital extranjero trasciende
los límites de su actividad e inficiona con su mefítica
influencia todas las jerarquías de la sociedad de tal manera que transforma en enemigos del pueblo a quienes
debían ser celosos defensores de sus derechos. Estos
acontecimientos adquiridos en el transcurso de los
últimos 25 años son los que han acrecentado el sentimiento de resistencia hacia el capital extranjero hasta
convertirlo en voluntad de lucha defensiva”.
En 1935 colaboró con el semanario Señales, desde
este medio cuestionó el sistema entreguista que dominaba el país y empobrecía a la mayoría del pueblo
argentino. Allí conoció a Arturo Jauretche con quien
estableció una amistad que perduró hasta su muerte.
Dijo Arturo Jauretche: “Nosotros llevamos el terreno económico y social lo que la revisión histórica
iba descubriendo y percibimos el hilo conductor de
los acontecimientos y la política que los dirigía. Esta
fue sustancialmente la obra de Raúl Scalabrini Ortiz,
cuyo talento de investigador y de escritor y su voluntad
sacrificada de servir al país, le costó la pérdida de todos
los triunfos materiales que tenía a su disposición, pero
lo premió con el título que ya nadie podrá discutirle de
descubridor de la realidad argentina”.
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Relato, frases y pensamientos
de Raul Scalabrini Ortiz
En Política británica en el Río de la Plata, 1940,
expresaba: “Nuestra liberación será obra de nuestra
constancia, de nuestra fe y de nuestro valor. Saber que
se está construyendo una patria es un estímulo bien
grande para nuestras pequeñas vidas. Mas no olvidemos que toda obra grande es producto de la acción, no
de la meditación ni de la esperanza. La propiedad y la
libertad se conquistan”.
Decía en Noticias Gráficas, 24 de junio de 1931:
“Estos asuntos de economía y finanzas son tan simples
que están al alcance de cualquier niño. Sólo requieren
saber sumar y restar. Cuando usted no entiende una
cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende
es que están tratando de robarlo. Cuando usted entienda
eso, ya habrá aprendido a defender la patria en el orden
inmaterial de los conceptos económicos y financieros”.
En Bases para la Reconstrucción Nacional, 1965:
“Hay que volver a la realidad y para ello exigirse una
virginidad mental a toda costa y una resolución inquebrantable de querer saber exactamente cómo somos”.
En Tierra sin nada, tierra de profetas (poesías y ensayos), 1946: “Todo lo que nos rodea es falso e irreal;
falsa la historia que nos enseñaron, falsas las creencias
económicas que nos impusieron, falsas las perspectivas
mundiales que nos presentan, falsas las disyuntivas
políticas que nos ofrecen, irreales las libertades que
los textos aseguran”.
Estas frases corresponden a una construcción de
nuestra identidad desde un pensamiento generoso que
debería ser imitado y no olvidado que sirva como un
organizador del pensamiento nacional.
Por todos los fundamentos expuestos, solicito a este
Honorable Senado la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-73/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de María Antonia de
Paz y Figueroa, “Mama Antula”, como fuera llamada
en su tierra natal –Santiago del Estero–, al cumplirse
un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido el
7 de marzo de 1799.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Antonia de Paz y Figueroa nació en Villa
Silícica, provincia de Santiago del Estero en el año

433

1730. Desciende de una ilustre familia de conquistadores y gobernantes. Los primeros años de su vida
transcurrieron en la hacienda familiar, en contacto con
los pueblos originarios.
A los quince años decide consagrarse a Dios y toma
el nombre de María Antonia de San José. En aquella
época no existían religiosas activas fuera de los conventos de clausura, por lo cual decide vestir una túnica
negra y vivir junto a otras mujeres la vida activa dedicada a la caridad. En esos años se las llamaba “beatas”,
ahora se les dice laicas consagradas.
Guiadas por un sacerdote jesuita, el padre Gaspar
Juárez, se dedicaban a instruir a los niños, coser,
bordar, cuidar enfermos y ayudar a los sacerdotes,
especialmente asistiéndolos en las tareas auxiliares de
los ejercicios espirituales.
En el año 1767 se produjo, por decisión del entonces
rey de España, la expulsión de los jesuitas en nuestro
país. Ante esta situación María Antonia pidió al fray
Diego Toro que asumiera las tareas propias de la predicación y la confesión, mientras ella se ocuparía con
sus compañeras del alojamiento de la realización de
los ejercicios espirituales. Poco tiempo después, deja
Santiago del Estero para organizar ejercicios espirituales en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja.
“Mama Antula” –así comenzaron a llamarla– era
un ser muy peculiar. Los viajes los hacía caminando
descalza y pidiendo limosnas. A pesar de sus traslados
por montañas, desiertos y parajes que desconocía,
jamás sufrió percance alguno.
Al llegar a Buenos Aires no fue muy bien recibida,
la trataron de loca, fanática y hasta de bruja. El obispo
mostró desconfianza y postergó la respuesta a lo solicitado durante nueve meses, mientras requería informes sobre María Antonia. Luego no solamente le dio
autorización sino que además se convirtió en un gran
admirador de su obra y le dejó un importante legado.
En el año 1795 fundó la Casa de Ejercicios Espirituales
ubicada en la avenida Independencia de la ciudad de
Buenos Aires, la que aún sigue cumpliendo la misión
que le dejó esta mujer ejemplar.
Falleció el 7 de marzo de 1799 en la casa que había
fundado. Sus restos descansan en la Iglesia de Nuestra
Señora de la Piedad, de la ciudad de Buenos Aires.
Por los hechos prodigiosos que realizó en su vida,
tales como sanar enfermos, restituir la vida a un albañil, aparecer a medianoche a personas necesitadas de
auxilio y a su incansable tarea en la organización de
ejercicios espirituales, motivaron que el papa Benedicto XVI adoptara el 1º de julio de 2010 la decisión de
autorizar la beatificación de Mama Antula y el proceso
para su canonización.
Por ley 407 de la Legislatura de la Ciudad Buenos
Aires se denomina con su nombre el espacio sito entre
las calles Lima, Cochabamba, Constitución y la avenida Nueve de Julio.
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En virtud de todo lo señalado, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-74/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la creación de
la Biblioteca Nacional, que se cumple el próximo 16
de marzo, y que fuera fundada por Mariano Moreno
en el año 1812.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
expresar su adhesión a la conmemoración del Día de la
Creación de la Biblioteca Nacional, que se cumple el
próximo 16 de marzo, y que fuera fundada por Mariano
Moreno el 16 de marzo del año 1812. La Biblioteca Nacional fue creada por un decreto de la Primera Junta el
13 de septiembre de 1810, bajo el nombre de Biblioteca
Pública de Buenos Aires.
Los primeros bibliotecarios y directores fueron el
doctor Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez, ambos hombres de la iglesia. Luego, vendrían
Chorroarín y Manuel Moreno, hermano y biógrafo
del fundador.
Durante el siglo XX hubo dos largas gestiones.
La primera, fue la de Gustavo Martínez Zuviría y la
segunda, la de Jorge Luis Borges.
La Biblioteca Nacional funcionó primero en la
calle México, en la Manzana de las Luces, más tarde,
se promovió la construcción de un nuevo edificio. En
1960, por ley 12.351, se destinan tres hectáreas para
la construcción del edificio de la Biblioteca Nacional.
El solar se halla comprendido entre las avenidas del
Libertador general San Martín y Las Heras, y las calles
Agüero y Austria. El 12 de julio se llama a concurso
de anteproyectos y al año siguiente se aprueban las
bases del concurso; la obra es adjudicada a los arquitectos Clorindo Testa, Alicia D. Cazzanica y Francisco
Bullrich.
Transcurrirían once años hasta que el 13 de octubre
de 1971 se coloca la piedra fundamental del nuevo
edificio y se inician las obras de construcción, a cargo
de la Compañía Argentina de Construcciones.
El edificio avanzó con mucha lentitud. Para lograr
su finalización fue preciso renovar los contratos en dos
oportunidades (1982 y 1986). En 1983 la construcción
fue adjudicada a las empresas José E. Teitelbaum S.A.

Reunión 5ª

y Servente Constructora S.A., y el edificio quedó terminado en abril de 1992.
La nueva sede de la Biblioteca Nacional fue oficialmente inaugurada por Carlos Saúl Menem, presidente
de la Nación, el 10 de abril de 1992. La compleja tarea
de traslado del material bibliográfico de la antigua sede
de la calle México finalizó el 21 de septiembre de 1993.
La naturaleza y finalidad de la Biblioteca Nacional
explican que su riqueza bibliográfica corresponda esencialmente a la producción nacional (vgr. las ediciones
príncipe del Martín Fierro, de José Hernández y del
Facundo, de Domingo F. Sarmiento). No obstante, sus
libros más valiosos incluyen también 20 incunables,
entre los que cumple mencionar las Quaestiones de
potentia Dei, de Santo Tomás (Venecia, 1476) y un
ejemplar de la Divina Comedia, de Dante Alighieri
(Venecia 1484). Su acervo se enriquece con numerosas
ediciones del Quijote, entre las que se destaca la de
Bruselas de 1607.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-75/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Roque Sáenz Peña, por su destacada labor como jurisconsulto, diplomático y político
argentino, al cumplirse el 19 de marzo un nuevo aniversario de su natalicio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
recordar el día del nacimiento de Roque Sáenz Peña,
que se cumple el próximo 19 de marzo, y destacar
su labor como diplomático, político, jurisconsulto e
internacionalista.
Roque Sáenz Peña, nació en Buenos Aires el 19 de
marzo de 1851. Fueron sus padres el doctor Luis Sáenz
Peña y doña Cipriana Lahitte. Tuvo una destacada labor
en su vida. Fue autor de la ley electoral del año 1912,
que estableció el sufragio universal masculino, secreto
y obligatorio, y el sistema de lista incompleta, poniendo
fin de esta manera a décadas de fraude y exclusión.
Entre los hechos más renombrados se destaca el
valiente alistamiento como capitán de guardias nacionales durante la rebelión de Bartolomé Mitre contra el
presidente electo Nicolás Avellaneda.
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Al finalizar el conflicto con el triunfo de las fuerzas
leales en las que militaba, fue ascendido a comandante
y continuó sus estudios hasta graduarse como doctor
en leyes en 1875 con la tesis Condición Jurídica de los
Expósitos. En 1876 fue electo diputado a la legislatura
bonaerense por el Partido Autonomista Nacional. A
pesar de su corta edad, sólo tenía 26 años, sus condiciones políticas le valieron la elección de presidente de
la Cámara por dos períodos consecutivos.
En 1879, a poco de estallar la Guerra del Pacífico
que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú, Sáenz Peña,
haciendo gala de su espíritu romántico de luchar por
causas justas, se alistó como voluntario del ejército
peruano en el que tendría una destacada actuación.
Llegó a comandar un batallón en la decisiva batalla de
Tarapacá. Tras la derrota peruano-boliviana, permaneció prisionero de los chilenos por seis meses. Esta
actitud de Sáenz Peña lo ennoblece y lo diferencia
claramente de los jóvenes de la élite de su tiempo que
renegaban de su pertenencia a América Latina y calificaban despectivamente a bolivianos y peruanos y se
desentendían de todo tema de política exterior que no
estuviera vinculado con Europa.
Fue subsecretario en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto durante la presidencia del general
Roca. Fue fundador, junto a Carlos Pellegrini del periódico Sud América, donde expresó sus ideas políticas.
También se desempeñó como embajador plenipotenciario en Uruguay.
Fue defensor del principio de no intervención de
las potencias extranjeras. En octubre de 1889, junto
a Manuel Quintana, representó a la Argentina en el
Congreso Panamericano en Washington, en el que defendió el principio de no intervención de las potencias
extranjeras en los asuntos internos de los estados latinoamericanos y combatió el proyecto estadounidense
de crear una unión aduanera y una moneda única para
toda América. En esa ocasión, Sáenz Peña contrapuso
a la tristemente célebre doctrina Monroe que proponía
“América para los americanos”, la frase “América para
la humanidad”.
La crisis política desatada en 1890, tras la llamada
Revolución del Parque, que puso fin a la presidencia
de Juárez Celman, trajo un aire de purificación de la
política y la impecable trayectoria de Sáenz Peña lo
colocaron en una inmejorable posición para acceder
a la presidencia.
Su candidatura fue proclamada en La Plata a mediados de 1891 por el grupo llamado “modernista” en
el que se destacaban Carlos Pellegrini y José Figueroa
Alcorta, y todo parecía indicar que llegaría a la Casa
Rosada. Pero la astucia y los manejos de Roca y Mitre
pudieron más. Encontraron la única manera de frenar el
ascenso de Roque Sáenz Peña: proponer la candidatura
de su padre, don Luis Sáenz Peña. Lo que así sucedió.
Tras la asunción de la presidencia por parte de su
padre, abandonó la banca de senador que ocupaba en
representación de la provincia de Buenos Aires. No
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podía, por sus convicciones, ser oficialista pero, por
respeto filial, tampoco podía ser opositor. Decidió
retirarse momentáneamente de la política y se dedicó
a administrar una estancia en Entre Ríos por dos años.
En 1906, tras la muerte del presidente Manuel Quintana, asumió el vicepresidente José Figueroa Alcorta,
quien envió a Sáenz Peña a Madrid en representación
de la Argentina a las bodas reales de Alfonso XIII. En
la capital española recibió un nuevo nombramiento:
enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante
España, Portugal, Italia y Suiza. Estando en Italia, en
1907, recibió instrucciones para representar a la Argentina, junto al embajador Luis María Drago en la Segunda
Conferencia Internacional de la Paz, en La Haya.
Sáenz Peña regresó al país en agosto de 1909, en un
clima de gran agitación social y política. Todavía sonaban las repercusiones de la matanza perpetrada por el
coronel Ramón Falcón el 1º de mayo en la Plaza Lorea
y los partidos tradicionales preparaban sus candidaturas
para las elecciones de 1910. Su nombre fue propuesto
por los partidarios de terminar con el fraude, incorporar
a la oposición menos revolucionaria al sistema político
y descomprimir el clima de presión social que se vivía.
En Europa, Sáenz Peña había observado las ventajas que
había traído a las sociedades modernas la ampliación
del sufragio y la modernización de las leyes electorales.
El 12 de junio de 1910, el colegio electoral consagró
la fórmula Roque Sáenz Peña-Victorino de la Plaza. El
presidente electo se encontraba nuevamente en Europa
y emprendió el viaje de regreso a su país.
A poco de llegar, se entrevistó con el presidente
Figueroa Alcorta y con el jefe de la oposición, Hipólito Yrigoyen. La entrevista con el caudillo radical,
concertada en la casa del doctor Manuel Paz, despejó
los temores de ambos lados. Yrigoyen se comprometía a abandonar la vía revolucionaria y Sáenz Peña, a
la sanción de la tan anhelada ley electoral, de que se
hizo mención al inicio de esta adhesión. El presidente
presentó el proyecto con estas palabras: “He dicho
a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y
mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y
el consejo de su primer mandatario, quiera el pueblo
votar”. Poco después, ambas cámaras aprobaban la que
empezó a conocerse como la ley Sáenz Peña.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-76/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Leandro N. Alem, al cumplirse
el 11 de marzo un nuevo aniversario de su natalicio,
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con el fin de destacar su labor como político, legislador,
diplomático y jurisconsulto argentino.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad del presente proyecto de resolución es
recordar el natalicio de Leandro N. Alem, ocurrido en
la ciudad de Buenos Aires el 11 de marzo de 1842.
En 1890 fue, junto con varios referentes de la
oposición, fundador de la Unión Cívica que bajo los
reclamos de elecciones libres y honradez administrativa, gestaría un movimiento revolucionario denominado
Revolución del Parque, contra el régimen fraudulento
del PAN. Las diferencias entre el sector de Alem –intransigencia– y el de Mitre –acuerdismo– se profundizaron luego de que este último aceptara la fórmula de
unidad con el gobierno, hecho que llevó a la ruptura
del partido a mediados de 1891, que se dividió en la
Unión Cívica Radical liderada por Alem, y la Unión
Cívica Nacional liderada por Mitre.
Alem es el mayor líder político, radical, de las dos
últimas décadas del siglo pasado. Pese a que la UCR
que Alem había conducido estaba compuesta por diversos elementos, representaba el popular tradicional
del nuevo movimiento. En su persona confluían el
federalismo y el populismo de principios y mediados
del siglo XIX con las reformas de Hipólito Yrigoyen,
sobrino y discípulo político, y las de Juan Domingo
Perón, en este siglo.
Se dedicó a los estudios de derecho y a la redacción
de poesías, uno de cuyos versos puede servir como divisa de su vida: Yo no doblego mi cabeza en la batalla.
En 1859 combatió en Cepeda y luego en Pavón en pos
de la unidad nacional; prestó servicios durante toda la
Guerra del Paraguay.
Regresó a Buenos Aires para terminar sus estudios
de abogacía y dedicarse a la actividad pública. En 1871
fue elegido diputado de la Legislatura provincial de
Buenos Aires. En 1874 pasó a ser diputado nacional.
Se opuso tenazmente a la política conciliatoria de Avellaneda. En la Cámara de Diputados objetó elocuentemente la federalización de Buenos Aires sobre la base
de que la jerarquía provincial reemplazaría a la porteña
sin ningún beneficio para la representación popular.
Cuando la ley fue aprobada, renunció a su cargo y se
retiró a la vida privada. Se convirtió en líder intelectual
y guía político del grupo de descontentos que buscaban
cambios en la política y una mayor participación en el
proceso gubernamental de la década de 1880.
En el año 1877 formó, con su amigo Aristóbulo del
Valle, el Partido Republicano.
En 1889, durante los confusos momentos de la crisis
política y económica que enfrentaba el país, organizó
la Unión Cívica de la Juventud, de la cual surgió la
Unión Cívica Radical.
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Alem fue uno de los caudillos de la revolución de
julio de 1890 que provocó la renuncia del presidente
Juárez Celman. Fue electo senador nacional. Opuesto a
Pellegrini, fomentó y apoyó revoluciones provinciales
contra el gobierno.
Leandro Alem se suicidó el 10 de julio de 1896, dejando una carta a sus colaboradores en la que atribuía
su acción a la traición de su partido.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-77/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por haberse logrado la
restitución de la identidad a una nieta recuperada por
las Abuelas de Plaza de Mayo, siendo con ella el nieto
número 110 recuperado. Es hija de Oscar Rómulo Gutiérrez y de Liliana Isabel Acuña, secuestrados el 26 de
agosto de 1976 por la última dictadura cívico militar,
cuando su madre estaba embarazada de cinco meses.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
expresar su beneplácito por haberse logrado la restitución de la identidad de una nueva nieta recuperada
por las Abuelas de Plaza de Mayo, siendo con ella el
nieto número 110 recuperado. Es hija de Oscar Rómulo
Gutiérrez y de Liliana Isabel Acuña, secuestrados el 26
de agosto de 1976 por la última dictadura cívico militar,
cuando su madre estaba embarazada de cinco meses.
Nuestra sociedad tomó con entusiasmo el anuncio
realizado hace unos días en la ciudad de Buenos Aires,
en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, por la titular
de la entidad, Estela de Carlotto, junto al tío de la nieta
restituida.
La joven se presentó el 31 de octubre del año pasado
en Abuelas con dudas sobre su identidad, e inmediatamente fue recibida por el equipo de presentación espontánea del organismo, que derivó el caso a la Comisión
Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI)
donde le realizaron la extracción de sangre.
Así las cosas, y con los resultados que confirmaron
su identidad, los que fueron efectuados por el Banco
Nacional de Datos Genéticos, que indicaron finalmente
que se trata de la hija de Liliana y Oscar, según relató
la propia Carlotto.

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ricardo Gutiérrez, tío de la nieta restituida, manifestó sus ganas de conocer a su sobrina, aseguró que
el descubrimiento de Abuelas de Plaza de Mayo “no
es un hecho individual; es un hecho social, porque nos
hace mejorar como sociedad”.
Ahora, son 110 los casos resueltos gracias a la
perseverancia de la lucha de Abuelas de Plaza Mayo.
Recuperar la identidad, saber quiénes son y de dónde
vienen les va a quitar ese peso de encima y les va a
aliviar todo ese dolor que llevan adentro desde hace
más de tres décadas.
Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, presento con mucha alegría este proyecto
de resolución, ya que gracias a la labor de Abuelas, se
ha logrado dar a esta nieta recuperada, la verdadera
identidad biológica.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-78/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Modificaciones a la ley 26.190, Régimen de Fomento
Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso a) del artículo 4°
de la ley 26.190, Régimen de fomento nacional para
el uso de fuentes renovables de energía destinada a la
producción de energía eléctrica, por el siguiente:
a) Fuentes de energía renovables: son las fuentes
de energía renovables no fósiles idóneas para
ser aprovechadas de forma sustentable en el
corto, mediano y largo plazo: energía eólica,
solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica,
mareomotriz, undimotriz, de las corrientes
marinas, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, biogás
y biocombustibles, con excepción de los usos
previstos en la ley 26.093.
Art. 2° – Agréguense como incisos g), h) e i) y como
último párrafo del artículo 6° de la ley 26.190, Régimen
de fomento nacional para el uso de fuentes renovables
de energía destinada a la producción de energía eléctrica, los siguientes:
g) Crear y gestionar fondos fiduciarios específicos, para financiar la adquisición e instalación
de bienes de capital o la fabricación de bienes
u obras de infraestructura aplicables a la producción de energía renovable, en el marco de
emprendimientos de producción de energía
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eléctrica a partir de fuentes renovables en los
términos de la presente ley. Estos fondos fiduciarios serán integrados a través de:
1. La emisión de títulos o instrumentos de
deuda;
2. La afectación de partidas presupuestarias
destinadas a la compra de combustibles
fósiles, en proporciones iguales o mayores al cincuenta por ciento (50 %) del
ahorro efectivo en la compra de dichos
combustibles debido a la incorporación de
generación a partir de fuentes renovables,
existente al 31 de diciembre de 2013 y
toda la que se incorpore en el futuro;
3. Cargos específicos a la demanda que se
establezcan;
4. El cinco por ciento (5 %) del cupo de endeudamiento público anual con entidades
multilaterales de crédito;
5. El ciento por ciento (100 %) de los
montos percibidos en concepto de multas aplicadas a los grandes usuarios del
mercado eléctrico mayorista (MEM) y
las grandes demandas que sean clientes
de los prestadores del servicio público de
distribución o de los distribuidores, con
demandas iguales o mayores a trescientos
kilovatios (300 kW), por incumplimientos
en la obligación de cubrir con energía
proveniente de fuentes renovables los porcentajes sobre el total del consumo propio
de energía eléctrica mensual establecidos
en la normativa vigente;
h) Otorgar los avales y/o garantías necesarios
para respaldar los contratos de compraventa de
energía eléctrica a suscribir por la Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) o por la institución que
sea designada por la autoridad de aplicación en
representación del Estado nacional;
i) Otorgar los avales y/o garantías necesarios
para respaldar la emisión de los títulos e instrumentos de deuda previstos en el apartado
1) del inciso g) del presente artículo y para
garantizar créditos de organismos internacionales destinados a financiar la adquisición e
instalación de bienes de capital o la fabricación
de bienes u obras de infraestructura aplicables
a la producción de energía renovable, en el
marco de emprendimientos de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes renovables
en los términos de la presente ley.
		 La autoridad de aplicación de la presente ley
determinará los términos y condiciones en que
funcionarán los fondos fiduciarios específicos y
cómo se administrarán y otorgarán las líneas de
crédito y/o avales o garantías previstos en este
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artículo a los emprendimientos de producción
de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de energía en los términos de la presente
ley y que cumplan las condiciones establecidas
en la misma.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 26.190,
Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes
Renovables de Energía Destinada a la Producción de
Energía Eléctrica, por el siguiente:
Artículo 7º: Régimen de inversiones. institúyese
un régimen de Inversiones para la construcción
de obras nuevas destinadas a la producción de
energía eléctrica generada a partir de fuentes de
energía renovables, que regirá con los alcances y
limitaciones establecidos en la presente ley.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 26.190,
Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes
Renovables de Energía Destinada a la Producción de
Energía Eléctrica, por el siguiente:
Artículo 9º: Beneficios. Los beneficiarios
mencionados en el artículo 8º que se dediquen a
la realización de emprendimientos de producción
de energía eléctrica a partir de fuentes renovables
de energía en los términos de la presente ley y
que cumplan las condiciones establecidas en la
misma, gozarán de los beneficios promocionales
previstos en este artículo, a partir de la aprobación
del proyecto respectivo por parte de la autoridad
de aplicación, siempre que tengan principio efectivo de ejecución antes del 31 de diciembre de
2016, inclusive. Se entenderá que existe principio
efectivo de ejecución cuando se hayan realizado
erogaciones de fondos asociados al proyecto por
un monto no inferior al quince por ciento (15 %)
de la inversión total prevista antes de la fecha
indicada precedentemente. La acreditación del
principio efectivo de ejecución del proyecto se
efectuará mediante declaración jurada presentada
ante la autoridad de aplicación, en las condiciones
que establezca la reglamentación.
Los beneficios promocionales aplicables son
los siguientes:
1. Impuesto al valor agregado e impuesto
a las ganancias. En lo referente al impuesto al valor agregado y al impuesto
a las ganancias, será de aplicación el
tratamiento dispensado por la ley 26.360
y sus normas reglamentarias, que a estos
efectos mantendrán su vigencia hasta la
extinción del Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables
de Energía Destinada a la Producción de
Energía Eléctrica, con las modificaciones
establecidas a continuación:
1.1. Este tratamiento fiscal se aplicará a la
ejecución de obras de infraestructura,

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.

1.4.1.2.
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incluyendo los bienes de capital, obras
civiles, electromecánicas y de montaje
y otros servicios vinculados que integren la nueva planta de generación o
se integren a las plantas existentes y
conformen un conjunto inescindible en
lo atinente a su aptitud funcional para
la producción de energía eléctrica a
partir de las fuentes renovables que se
definen en el inciso a) del artículo 4º de
la presente ley.
Los beneficios de amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y
de devolución anticipada del impuesto
al valor agregado no serán excluyentes
entre sí, permitiéndose a los beneficiarios acceder en forma simultánea a
ambos tratamientos fiscales.
El beneficio de la devolución anticipada
del impuesto al valor agregado, se hará
efectivo luego de transcurrido como
mínimo un (1) período fiscal contado a
partir de aquél en el que se hayan realizado las respectivas inversiones y se
aplicará respecto del impuesto al valor
agregado facturado a los beneficiarios
por las inversiones que realicen hasta la
conclusión de los respectivos proyectos
dentro de los plazos previstos para la
entrada en operación comercial de cada
uno de los mismos.
Respecto del beneficio de la amortización acelerada en el impuesto a las
ganancias por las inversiones comprendidas en el presente régimen, los
beneficiarios que las realicen podrán
optar por practicar las respectivas
amortizaciones a partir del período fiscal de habilitación del bien, de acuerdo
con las normas previstas en los artículos
83 y 84, según corresponda, de la Ley
de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997)
y sus modificaciones, o conforme al régimen que se establece a continuación:
Para inversiones realizadas antes del 31
de diciembre de 2015 inclusive:
En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados en dicho período: como mínimo
en dos (2) cuotas anuales, iguales y
consecutivas.
En obras de infraestructura iniciadas
en dicho período: como mínimo en la
cantidad de cuotas anuales, iguales y
consecutivas que surja de considerar
su vida útil reducida al cincuenta por
ciento (50 %) de la estimada.
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Para inversiones realizadas antes del 31
de diciembre de 2016, inclusive:
En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados en dicho período: como mínimo
en tres (3) cuotas anuales, iguales y
consecutivas.
En obras de infraestructura iniciadas
en dicho período: como mínimo en la
cantidad de cuotas anuales, iguales y
consecutivas que surja de considerar su
vida útil reducida al sesenta por ciento
(60 %) de la estimada.
Una vez optado por uno de los procedimientos de amortización señalados
precedentemente, el mismo deberá ser
comunicado a la autoridad de aplicación y a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, en la forma, plazo y
condiciones que las mismas establezcan
y deberá aplicarse –sin excepción– a
todas las inversiones de capital que se
realicen para la ejecución de los nuevos
proyectos o para la ampliación de la capacidad productiva de las operaciones
existentes, incluidas aquellas que se
requieran durante su funcionamiento.
En el supuesto de optarse por el procedimiento de amortización indicado precedentemente, resultarán asimismo de
aplicación las siguientes disposiciones:
La amortización impositiva anual a
computar por los bienes antes mencionados no podrá superar, en cada
ejercicio fiscal, el importe de la utilidad
imponible generada por el desarrollo de
las mencionadas actividades, con anterioridad a la detracción de la pertinente
amortización y, de corresponder, una
vez computados los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores;
El excedente que no resultare computable en un determinado ejercicio
fiscal podrá imputarse a los ejercicios
siguientes, considerando para cada uno
de ellos el límite máximo considerado
precedentemente;
El plazo durante el cual se compute la
amortización impositiva de los bienes
no podrá exceder el término de sus respectivas vidas útiles. El valor residual
existente a la finalización del año en
el cual se produzca la expiración de la
vida útil de los bienes, podrá imputarse
totalmente al balance impositivo del
citado ejercicio fiscal, no resultando
aplicable en estos casos la limitación
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señalada en el punto a) del presente
párrafo.1.4. Los beneficios fiscales
incluidos en el presente inciso 1 no
estarán sujetos a cupos fiscales.
2. Impuesto a la ganancia mínima presunta.
Los bienes afectados por las actividades
promovidas por la presente ley, no integrarán la base de imposición del impuesto a
la ganancia mínima presunta establecido
por la ley 25.063, o el que en el futuro lo
complemente, modifique o sustituya, hasta
el tercer ejercicio cerrado, inclusive, con
posterioridad a la fecha de la entrada en
operación comercial del proyecto respectivo.
3. Bono fiscal. Los beneficiarios del presente
régimen tendrán derecho a percibir, durante diez (10) años contados a partir de la
entrada en operación comercial, un bono
fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales, por un valor equivalente al
catorce por ciento (14 %) del importe facturado por la venta de la energía eléctrica
generada a partir de fuentes renovables.
Los sujetos beneficiarios podrán solicitar a la
autoridad de aplicación, en los plazos y de acuerdo
con el procedimiento que se establezca al efecto,
la emisión del bono fiscal, en la medida en que
hayan extendido la correspondiente factura y
efectivizado la inyección de la energía eléctrica
en la red.
El bono fiscal contemplado en este inciso será
nominativo y podrá ser cedido a terceros una
única vez. Podrá ser utilizado por los sujetos
beneficiarios o los cesionarios para el pago de la
totalidad de los montos a abonar en concepto de
impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia
mínima presunta, impuesto al valor agregado
(IVA), impuestos internos, en carácter de saldo de
declaración jurada y anticipos, cuya recaudación
se encuentra a cargo de la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
Capítulo II
Segunda etapa del Régimen de Fomento Nacional
para el Uso de Fuentes Renovables de Energía
destinada a la Producción de Energía Eléctrica.
Período 2017-2025
Art. 5º – Se establece como objetivo de la segunda
etapa del Régimen de Fomento Nacional para el Uso
de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la
Producción de Energía Eléctrica, instituido por la ley
26.190, con las modificaciones introducidas por la
presente ley, lograr una contribución de las fuentes de
energía renovables hasta alcanzar el veinte por ciento
(20 %) del consumo de energía eléctrica nacional, al
31 de diciembre de 2025.
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Art. 6° – Los sujetos que reúnan los requisitos exigidos para ser beneficiarios del régimen instituido por
la ley 26.190, con las modificaciones introducidas por
la presente ley, cuyos proyectos de inversión tengan
principio efectivo de ejecución entre el 1° de enero de
2017 y el 31 de diciembre de 2025, quedarán incluidos
en el régimen mencionado y gozarán de los beneficios
promocionales previstos en los incisos 1 y 3 del artículo
9° de la ley 26.190, modificado por la presente ley, a
partir de la aprobación del proyecto respectivo por parte de la autoridad de aplicación, con las modificaciones
que se indican a continuación:
1. Para las inversiones realizadas entre el 1º de
enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020,
inclusive, el beneficio de la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado se
hará efectivo luego de transcurridos como
mínimo dos (2) períodos fiscales contados a
partir de aquél en el que se hayan realizado las
respectivas inversiones. Para las inversiones
realizadas entre el 1º de enero de 2021 y el 31
de diciembre de 2025, inclusive, este beneficio
se hará efectivo luego de transcurridos como
mínimo tres (3) períodos fiscales contados del
mismo modo.
2. Respecto del beneficio de la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias por las
inversiones comprendidas en el presente régimen, los beneficiarios que las realicen podrán
optar por practicar las respectivas amortizaciones a partir del período fiscal de habilitación
del bien, de acuerdo con las normas previstas
en los artículos 83 y 84, según corresponda, de
la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997)
y sus modificaciones, o conforme al régimen
que se establece a continuación:
2.1. Para inversiones realizadas entre el 1º
de enero de 2017 y el 31 de diciembre
de 2020, inclusive:
2.1.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados en dicho período: como mínimo
en cuatro (4) cuotas anuales, iguales y
consecutivas.
2.1.2. En obras de infraestructura iniciadas
en dicho período: como mínimo en la
cantidad de cuotas anuales, iguales y
consecutivas que surja de considerar su
vida útil reducida al setenta por ciento
(70 %) de la estimada.
2.2. Para inversiones realizadas entre el 1°
de enero de 2021 y el 31 de diciembre
de 2025, inclusive:
2.2.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados en dicho período: como mínimo
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en cinco (5) cuotas anuales, iguales y
consecutivas.
2.2.2. En obras de infraestructura iniciadas
en dicho período: como mínimo en la
cantidad de cuotas anuales, iguales y
consecutivas que surja de considerar su
vida útil reducida al ochenta por ciento
(80 %) de la estimada.
2.3. Para inversiones realizadas con posterioridad al 1° de enero de 2026, inclusive,
por proyectos con principio efectivo de
ejecución anterior a dicha fecha:
2.3.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados en dicho período: como mínimo
en cinco (5) cuotas anuales, iguales y
consecutivas.
Una vez optado por uno de los procedimientos de amortización señalados
precedentemente, el mismo deberá ser
comunicado a la autoridad de aplicación y a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, en la forma, plazo y
condiciones que las mismas establezcan
y deberá aplicarse –sin excepción– a
todas las inversiones de capital que se
realicen para la ejecución de los nuevos
proyectos o para la ampliación de la capacidad productiva de las operaciones
existentes, incluidas aquellas que se
requieran durante su funcionamiento.
En el supuesto de optarse por el
procedimiento de amortización indicado precedentemente, resultarán
asimismo de aplicación las siguientes
disposiciones:
a) La amortización impositiva anual
a computar por los bienes antes
mencionados no podrá superar, en
cada ejercicio fiscal, el importe de
la utilidad imponible generada por
el desarrollo de las mencionadas
actividades, con anterioridad a la detracción de la pertinente amortización
y, de corresponder, una vez computados los quebrantos impositivos de
ejercicios anteriores;
b) El excedente que no resultare computable en un determinado ejercicio
fiscal podrá imputarse a los ejercicios
siguientes, considerando para cada
uno de ellos el límite máximo considerado precedentemente;
c) El plazo durante el cual se compute
la amortización impositiva de los
bienes no podrá exceder el término
de sus respectivas vidas útiles. El
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valor residual existente a la finalización del año en el cual se produzca
la expiración de la vida útil de los
bienes, podrá imputarse totalmente al
balance impositivo del citado ejercicio fiscal, no resultando aplicable en
estos casos la limitación señalada en
el punto a) del presente párrafo.
3. A los efectos de la aplicación de lo dispuesto
en los incisos 1 y 2 precedentes, la ley 26.360
y sus normas reglamentarias mantendrán su
vigencia hasta la extinción de la Segunda Etapa
del Régimen de Fomento Nacional para el Uso
de Fuentes Renovables de Energía Destinada
a la Producción de Energía Eléctrica, con las
modificaciones establecidas en la presente ley.
4. El bono fiscal será por un valor equivalente al
diez por ciento (10 %) del importe facturado
por la venta de la energía eléctrica generada a
partir de fuentes renovables y efectivamente
inyectada en la red y el derecho a percibirlo
se extenderá durante siete (7) años contados a
partir de la entrada en operación comercial del
proyecto, para los proyectos de inversión que
tengan principio efectivo de ejecución entre el
1° de enero de 2017 y el 31 de diciembre de
2020. Para los proyectos que tengan principio
efectivo de ejecución entre el 1º de enero de
2021 y el 31 de diciembre de 2025, el bono
fiscal será por un valor equivalente al siete por
ciento (7 %) del importe facturado y el derecho
a percibirlo se extenderá durante cinco (5)
años.
Capítulo III
Contribución de los usuarios de energía eléctrica
al cumplimiento de los objetivos del régimen
de fomento
Art. 7º – Establécese que todos los usuarios de energía eléctrica de la República Argentina deberán contribuir con el cumplimiento de los objetivos fijados en la
ley 26.190, modificada por la presente, y en el capítulo
II de esta ley, del modo dispuesto en este capítulo.
A tales efectos, cada sujeto obligado deberá alcanzar
la incorporación mínima del ocho por ciento (8 %) del
total del consumo propio de energía eléctrica mensual,
promedio de los últimos doce (12) meses, con energía
proveniente de las fuentes renovables, al 31 de diciembre de 2016, y del veinte por ciento (20 %) al 31 de
diciembre de 2025. El cumplimiento de estas obligaciones deberá hacerse en forma gradual, de acuerdo
con el siguiente cronograma:
1. Al 31 de diciembre de 2015, deberán alcanzar
como mínimo el cuatro por ciento (4 %) del
total del consumo propio de energía eléctrica
mensual, promedio de los últimos doce (12)
meses.
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2. Al 31 de diciembre de 2016, deberán alcanzar
como mínimo el ocho por ciento (8 %) del total
del consumo propio de energía eléctrica mensual, promedio de los últimos doce (12) meses.
3. Al 31 de diciembre de 2018, deberán alcanzar
como mínimo el doce por ciento (12 %) del
total del consumo propio de energía eléctrica
mensual, promedio de los últimos doce (12)
meses.
4. Al 31 de diciembre de 2020, deberán alcanzar
como mínimo el dieciséis por ciento (16 %) del
total del consumo propio de energía eléctrica
mensual, promedio de los últimos doce (12)
meses.
5. Al 31 de diciembre de 2022, deberán alcanzar
como mínimo el dieciocho por ciento (18 %)
del total del consumo propio de energía eléctrica mensual, promedio de los últimos doce
(12) meses.
6. Al 31 de diciembre de 2025, deberán alcanzar
como mínimo el veinte por ciento (20 %) del
total del consumo propio de energía eléctrica
mensual, promedio de los últimos doce (12)
meses.
El consumo mínimo fijado para la fecha de corte de
cada período no podrá ser disminuido en el período
siguiente.
Art. 8º – Los grandes usuarios del mercado eléctrico
mayorista y las grandes demandas que sean clientes de
los prestadores del servicio público de distribución o de
los distribuidores, con demandas de potencia iguales
o mayores a trescientos kilovatios (300 kW) deberán
cumplir efectiva e individualmente con los objetivos
indicados en el artículo precedente. A tales efectos,
podrán autogenerar o contratar la compra de energía
proveniente de diferentes fuentes de generación renovable a fin de cumplir con lo prescripto en este artículo.
La compra podrá efectuarse al propio generador, a
través de una distribuidora o de un comercializador.
Art. 9º – A los efectos de lo establecido en el artículo anterior no son aplicables a los grandes usuarios
y las grandes demandas comprendidos en el mismo ni
a los generadores que utilicen las fuentes de energía
renovables, ninguna norma vigente al momento de la
entrada en vigencia de la presente ley o que se dicte
en el futuro, que de cualquier manera limite, restrinja,
impida o prohíba, transitoria o permanentemente, la
celebración de los contratos de suministro previstos
en el artículo 6º de la ley 24.065.
Art. 10. – Los grandes usuarios y las grandes demandas comprendidos en el artículo 8º solamente abonarán
por sobre el precio pactado en sus contratos de abastecimiento de energía renovable, los costos aplicables
por servicios de seguridad y calidad del sistema y en
ningún caso serán alcanzados por otros cargos o costos
adicionales, incluidos el cargo por sobrecostos transito-
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rios de despacho (SCTD) y el cargo medio incremental
de la demanda excedente (CMIEE), ni ningún otro.
Art. 11. – Se detecten incumplimientos en las
obligaciones de consumo de la porción de energía
eléctrica renovable correspondiente a los porcentajes
indicados en el artículo 7º, los grandes usuarios y las
grandes demandas abonarán sus faltantes a un precio
equivalente al costo variable de producción de energía
eléctrica correspondiente a la generación cuya fuente
de combustible sea gasoil de origen importado, calculado como el promedio ponderado de los doce (12)
meses del año calendario anterior a la fecha de incumplimiento, el cual será determinado por la autoridad de
aplicación, como penalidad por dicho incumplimiento.
Art. 12. – A los efectos del cumplimiento de los
objetivos fijados en el artículo 7º por parte de toda la
demanda de potencia menor a trescientos kilovatios
(300 kW), la autoridad de aplicación, a través de la
Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico S.A. (Cammesa), asegurará la incorporación
al mercado eléctrico mayorista (MEM), de energía
eléctrica de fuentes renovables en los porcentajes y los
plazos establecidos en el citado artículo.
Del mismo modo, la autoridad de aplicación instruirá a Cammesa a diversificar la matriz de energías
renovables a fin de viabilizar el desarrollo de distintas
tecnologías y la diversificación geográfica de los emprendimientos y aprovechar el potencial del país en
la materia.
La energía eléctrica de fuentes renovables proveniente de los contratos de abastecimiento existentes
a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley,
suscriptos por Cammesa, serán considerados como
parte del cumplimiento de este objetivo.
Capítulo IV
Estabilidad fiscal
Art. 13. – Todos los proyectos de inversión en
emprendimientos de generación de energía eléctrica
a partir del uso de fuentes renovables de energía cuya
producción esté destinada al mercado eléctrico mayorista (MEM) o a la prestación de servicios públicos,
que se lleven a cabo en el territorio nacional, cualquiera
sea la fecha en que se inicien y desarrollen, gozarán
de estabilidad fiscal por el término de veinte (20) años
contados a partir de la fecha de aprobación de su proyecto por la autoridad de aplicación, de acuerdo con lo
establecido a continuación:
1. La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos, entendiéndose por tales los impuestos
directos, tasas y contribuciones impositivas, así
como también a los derechos, aranceles u otros
gravámenes a la importación o exportación,
que tengan como sujetos pasivos a las personas
físicas y/o jurídicas titulares de proyectos de
inversión incluidos en el primer párrafo del
presente artículo.
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2. También quedan alcanzados por la estabilidad
fiscal, aplicándose lo dispuesto en el presente
capítulo, los tributos específicos, cánones o
regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que eventualmente se establezcan a
partir de la fecha indicada en el artículo 20
sobre el acceso y la utilización de las fuentes
de energía renovables incluidas en el artículo
4º de la ley 26.190, modificado por la presente
ley, que tengan como sujetos pasivos a las personas físicas y/o jurídicas titulares de proyectos
de inversión incluidos en el primer párrafo
del presente artículo. Los tributos específicos,
cánones o regalías incluidos en este inciso se
computarán para determinar la carga tributaria total de cada jurisdicción, otorgándoles
el mismo tratamiento aplicable a los tributos
incluidos en el inciso anterior.
3. Los sujetos beneficiarios de la estabilidad fiscal
no podrán ver incrementada su carga tributaria
total, considerada en forma separada en cada
jurisdicción determinada al momento de la
presentación del proyecto ante la autoridad de
aplicación, en los ámbitos nacional y provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que adhieran a la presente ley.
4. Por incremento de la carga tributaria total, y
en atención a las normas vigentes a la fecha
de presentación del proyecto ante la autoridad
de aplicación, se entenderá a aquel que pudiere
surgir en cada ámbito fiscal, como resultado de
los actos que se enuncian en el párrafo siguiente y en la medida que sus efectos no fueren
compensados en esa misma jurisdicción por
supresiones y/o reducciones de otros gravámenes y/o modificaciones normativas tributarias
que resulten favorables para el contribuyente.
En la medida de que se trate de tributos, cánones o regalías que alcanzaren a los beneficiarios
de la estabilidad fiscal como sujetos de derecho,
los actos precedentemente referidos son los siguientes:
4.1. La creación de nuevos tributos.
4.2. La creación de nuevos tributos específicos,
cánones o regalías que se establezcan sobre el
acceso y la utilización de las fuentes de energía renovables incluidas en el artículo 4º de la
ley 26.190, modificado por la presente ley.
4.3. El aumento en las alícuotas, tasas o montos.
4.4. La modificación en los mecanismos o procedimientos de determinación de la base imponible
de un tributo, canon o regalía, por medio de
las cuales se establezcan pautas o condiciones
distintas a las que se fijaban al momento en
que el beneficiario presentó su proyecto ante la
autoridad de aplicación y que signifiquen un in-
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cremento en dicha base imponible. Se encuentran
comprendidas en este inciso:
4.4.1. La derogación de exenciones otorgadas.
4.4.2. La eliminación de deducciones admitidas.
4.4.3. La incorporación al ámbito de un tributo,
canon o regalía, de situaciones que se encontraran
exceptuadas.
4.4.4. La derogación o aplicación de otras modificaciones normativas, generales o especiales, en
la medida que ello implique:
4.4.4.a) La aplicación de tributos, cánones o regalías a situaciones o casos que no se hallaban
alcanzados a la fecha de presentación del proyecto ante la autoridad de aplicación.
4.4.4.b) El aumento de un tributo, canon o regalía
con una incidencia negativa para el contribuyente en la cuantificación de lo que corresponde
tributar.
5. En los pagos de intereses a entidades y organismos financieros del exterior, comprendidos en el
título V de la Ley de Impuestos a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, la
estabilidad fiscal también alcanza: i) al incremento en las alícuotas, tasas o montos vigentes y, ii)
a la alteración en los porcentajes y/o mecanismos
de determinación de la ganancia neta presunta de
fuente argentina, cuando los beneficiarios del presente régimen hubieran tomado contractualmente
a su cargo el respectivo gravamen.
Las normas señaladas en el párrafo anterior
también serán aplicables, para el gravamen
tomado a su cargo por los beneficiarios del
presente régimen, cuando paguen intereses por
créditos obtenidos en el exterior para financiar
la importación de bienes muebles amortizables,
excepto automóviles.
6. No se encuentran alcanzadas por la estabilidad
fiscal ni resultarán violatorias de la misma:
6.1. Las modificaciones en la valuación de los
bienes, cuando tal valuación sea la base para la
aplicación y determinación del gravamen.
6.2. La prórroga de la vigencia de las normas sancionadas por tiempo determinado, que se hallen
en vigor al momento de obtenerse la estabilidad
fiscal.
6.3. La caducidad de exenciones, excepciones u
otras medidas dictadas por tiempo determinado,
y que la misma se produzca por la expiración de
dicho lapso.
6.4. La incorporación de cualquier tipo de disposición tributaria por medio de las cuales se
pretendan controlar, verificar o evitar acciones,
hechos o actos, a través de los cuales los contribuyentes puedan disminuir de manera indebida
y/o deliberada -cualquiera sea su metodología

443

o procedimiento- la base de imposición de un
gravamen.
6.5. Los aportes y contribuciones con destino al
Sistema Único de Seguridad Social y los impuestos indirectos.
7. A los fines de la estabilidad fiscal prevista en
el presente artículo resultarán asimismo de
aplicación las siguientes disposiciones:
7.1. Estará a cargo de los sujetos beneficiarios de la
estabilidad fiscal que invoquen que ella ha sido
vulnerada, justificar y probar en cada caso –con
los medios necesarios y suficientes– que efectivamente se ha producido un incremento en la
carga tributaria en el sentido y con los alcances
emergentes de las disposiciones de este artículo.
Para ello deberán efectuar sus registraciones
contables separadamente de las correspondientes
a sus actividades no comprendidas por la estabilidad fiscal, adoptar sistemas de registración que
permitan una verificación cierta y presentar al
organismo fiscal competente los comprobantes
que respalden su reclamo, así como cumplir toda
otra forma, recaudo y condiciones que establezca la autoridad de aplicación de esta ley.
7.2. A los sujetos beneficiarios les resultarán de
aplicación las disposiciones normativas a través
de las cuales se disminuya la carga tributaria.
8. Lo dispuesto en el presente artículo será también
aplicable al régimen arancelario, con exclusión
de los reembolsos, reintegros y/o devolución de
tributos con motivo de la exportación.
9. La compensación de aumentos tributarios
−incluyendo tributos específicos, canones y
regalías mencionados en el inciso 2 del presente
artículo− y arancelarios con reducciones de los
mismos conceptos, para determinar si se ha
producido en el mismo ámbito jurisdiccional un
incremento de la carga tributaria total, se realizará por cada emprendimiento alcanzado por la
estabilidad fiscal y por cada ejercicio fiscal vencido, entendiéndose, en todos los casos el que
corresponde al sujeto obligado para el impuesto
a las ganancias, en la forma y condiciones que
establezca la autoridad de aplicación.
10. La autoridad de aplicación deberá dictar
todas las normas complementarias que sean
conducentes para la mejor aplicación de las
disposiciones del presente artículo.
Art. 14. – Las disposiciones del artículo anterior
no alcanzan al impuesto al valor agregado, el que a
los fines de la actividad desarrollada por los beneficiarios del régimen de estabilidad fiscal se ajustará
al tratamiento impositivo general, sin perjuicio de la
aplicación del beneficio de la devolución anticipada
del citado impuesto, cuando corresponda, de acuerdo
con lo dispuesto en la ley 26.190, modificada por la
presente, y en el capítulo II de esta ley.
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Art. 15. – La autoridad de aplicación emitirá un certificado con las contribuciones tributarias y tasas aplicables a cada proyecto, tanto en el orden nacional como
provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, vigentes al momento de la presentación,
que remitirá a las autoridades impositivas respectivas.
Art. 16.– Cualquier alteración al principio de estabilidad fiscal, enunciado en este capítulo, por parte de
las provincias, municipios y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que adhieran a la presente ley, dará
derecho a los sujetos comprendidos en el presente régimen que resulten perjudicados por dicha alteración a
reclamar ante las autoridades nacionales o provinciales,
según correspondiera, que se retengan de los fondos coparticipables que correspondan al fisco incumplidor, los
montos pagados en exceso, para proceder a practicar la
devolución al contribuyente.
Capítulo V
Régimen de importaciones
Art. 17. – Los sujetos titulares de todos los proyectos
de inversión incluidos en el primer párrafo del artículo
13 de esta ley, cualquiera sea la fecha en que se inicien
y desarrollen, estarán exentos del pago del impuesto
al valor agregado, de los derechos a la importación
y de todo otro derecho, impuesto especial, gravamen
correlativo o tasa de estadística, con exclusión de las
demás tasas retributivas de servicios, por la introducción de bienes de capital, equipos especiales o parte o
elementos componentes de dichos bienes, nuevos en
todos los casos, y de los insumos determinados por la
autoridad de aplicación, que fueren necesarios para la
ejecución del proyecto de inversión.
Las exenciones o la consolidación de los derechos y
gravámenes se extenderán a los repuestos y accesorios
nuevos necesarios para garantizar la puesta en marcha y
desenvolvimiento de la actividad, los que estarán sujetos
a la respectiva comprobación de destino, el que deberá
responder al proyecto que motivó dichos requerimientos.
Las exenciones o la consolidación de los derechos y
gravámenes se extenderán también a la importación de
bienes de capital, partes, componentes e insumos destinados a la producción de equipamiento de generación
eléctrica de fuente renovable y/o bienes intermedios en
la cadena de valor de fabricación de equipamiento de
generación eléctrica de fuente renovables tanto cuando
su destino sea la venta dentro del país como la exportación, siempre que se acredite que no existe producción
nacional de los bienes a importar. La autoridad de aplicación determinará la forma de dar cumplimiento a la
acreditación requerida.
Art. 18. – Los bienes de capital, partes, accesorios e
insumos que se introduzcan al amparo de la liberación
de los derechos y gravámenes establecida en el artículo
anterior, sólo podrán ser enajenados, transferidos o desafectados de la actividad objeto del beneficio, una vez concluido el ciclo de la actividad que motivó su importación
o su vida útil si fuera menor. En caso de ser reexportada
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o transferida a una actividad no comprendida en este
régimen, deberá procederse al pago de los derechos, impuestos y gravámenes que correspondan a ese momento.
Art. 19. – Los beneficios establecidos en el presente
capítulo tendrán vigencia hasta que se alcance una cuota
efectiva de dos mil megavatios (2.000 MW) de energía renovable instalados que vuelquen su generación al mercado
eléctrico mayorista (MEM). La autoridad de aplicación
deberá declarar el cumplimiento de la referida cuota, mediante el dictado del correspondiente acto administrativo,
dentro de los treinta (30) días hábiles contados desde la
habilitación comercial que dé lugar a dicho cumplimiento.
Capítulo VI
Acceso y utilización de fuentes
de energía renovables
Art. 20. – El acceso y la utilización de las fuentes
de energía renovables incluidas en el artículo 4º de la
ley 26.190, modificado por la presente ley, no estarán
gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales,
municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
durante la vigencia del Régimen de Fomento Nacional
para el uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, instituido
por la ley 26.190, con las modificaciones introducidas
por la presente ley.
Capítulo VII
Energía eléctrica proveniente de recursos
renovables intermitentes
Art. 21. – La energía eléctrica proveniente de recursos renovables intermitentes tendrá, para su despacho
eléctrico, un tratamiento similar al recibido por las
centrales hidroeléctricas de pasada.
Art. 22. – La autoridad de aplicación garantizará el
aporte sin costo para los emprendimientos de la reserva
rotante necesaria para dar respaldo a los megavatios
(MW) instalados en proyectos de energía renovables que
produzcan energía con recursos renovables intermitentes.
Capítulo VIII
Cláusulas complementarias
Art. 23. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
y a dictar en sus respectivas jurisdicciones, aquellas que
aún no lo hayan hecho, su propia legislación destinada
a promover la producción de energía eléctrica a partir
de fuentes de energía renovables.
En la ley de adhesión, las provincias deberán invitar
expresamente a las municipalidades de sus respectivas jurisdicciones a adherir a la presente y a dictar la
legislación pertinente con la finalidad de promoción
indicada en el párrafo anterior.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto modificar, complementar y profundizar el Régimen de Fomento Nacional
para el uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a
la Producción de Energía Eléctrica, instaurado por la ley
26.190 (en adelante, el Régimen de Fomento).
La finalidad de la norma propuesta es, en primer lugar,
generar las condiciones necesarias para que se alcance la
meta fijada en la ley 26.190, de lograr una participación
en el abastecimiento de la demanda nacional de energía
eléctrica del ocho por ciento (8 %) en un plazo de 10 años
(a cumplirse en el año 2016) y, en segundo término, profundizar el Régimen de Fomento, fijando una nueva meta
para el año 2025, con el objetivo de incrementar dicha
participación al veinte por ciento (20 %), disponiendo las
medidas de promoción idóneas para lograrlo.
Este proyecto tiene como antecedente inmediato otra
iniciativa de mi autoría presentada en el año 2013 bajo
el expediente número S.-2.502/13. Luego de un muy
enriquecedor intercambio de ideas, opiniones y experiencias con distintos sectores de la sociedad que tienen,
desde distintas perspectivas, protagonismo directo en
la materia –sectores energético, industrial y comercial,
organizaciones de la sociedad civil involucradas con la
problemática ambiental, entre otros– me he convencido de
la necesidad de ampliar y profundizar el alcance de aquel
proyecto, con el fin de establecer el marco normativo
necesario para cumplir los objetivos propuestos. El fruto
de ese abierto diálogo intersectorial es el proyecto que
ahora pongo a consideración de mis pares, reemplazando
al anteriormente presentado, con la convicción de que el
presente es superador de la iniciativa original.
1. Antecedentes normativos relevantes
Se detallan a continuación los antecedentes normativos en materia de energías renovables. Se hace
énfasis en las debilidades de cada norma, lo que lleva
como consecuencia a la creación de un nuevo marco
legal capaz de poner en funcionamiento inmediato la
ejecución de proyectos, con el único fin de diversificar
la matriz energética al mismo tiempo que disminuir
los costos medios de generación y la dependencia de
combustibles fósiles de origen importado, con su consecuente impacto en la balanza de divisas.
Ley nacional 26.190 (promulgada el 27 de diciembre
de 2006): régimen de fomento nacional para el uso de
fuentes renovables de energía destinada a la producción
de energía eléctrica.
La ley 26.190 busca promover el desarrollo de las
fuentes renovables de energía y su utilización en la
generación de energía eléctrica. A diferencia de su
antecesora, la ley 25.019, aquella norma cuenta con
un mayor alcance, abarcando un mayor número de
tecnologías de energías renovables (no sólo eólica y
solar como era el caso anterior).
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La finalidad de la ley 26.190 es alcanzar una participación objetivo en el abastecimiento de la demanda
nacional de energía eléctrica del 8 % en un plazo de 10
años contados desde su sanción, término que se cumplirá en el año 2016. Los mecanismos de promoción
previstos en la ley son básicamente dos: beneficios impositivos y asignación de una remuneración adicional
por unidad de energía producida.
En lo que respecta a la remuneración adicional, la
misma se encuentra, para el caso de la energía eólica,
en torno a los 15 ar$/MWh (2,5 u$s/MWh, aproximadamente, de acuerdo con la cotización actual). El valor de
15 ar$/MWh se fija de igual modo para otras tecnologías,
excepto para la solar fotovoltaica, a la que se le asignan
900 ar$/MWh. La remuneración se actualiza por el denominado coeficiente de adecuación trimestral (CAT).
Desde la sanción de la ley, no ha habido proyectos
que puedan realizarse con los mecanismos de promoción estipulados en ella. La razón fundamental es que
dicha remuneración adicional por unidad de energía
producida no remunera suficientemente los proyectos
para hacerlos razonablemente rentables. El valor de
esta remuneración (2,5 u$s /MWh para el caso eólico),
debía ser suficiente para cubrir la diferencia entre el
precio spot subsidiado (en el orden de 30 u$s/MWh) y
el costo de la energía renovable (100-120 u$s /MWh
para el caso de la energía eólica). El resultado, un profundo desaliento a la inversión en energías renovables,
aun cuando su implementación se presenta como parte
de una solución energética inteligente y una clara alternativa, con costos muy inferiores al costo marginal
promedio del sistema eléctrico (160-180 u$s/MWh).
Para la implementación del subsidio se estableció
un fondo fiduciario de energías renovables, a ser administrado por el Consejo Federal de Energía Eléctrica.
Este fondo, al día de la fecha (diciembre de 2013), no
se ha conformado.
Resolución S.E. 220/2007: contratos de abastecimiento entre el MEM y oferta de generación (para
todo tipo de generación). Esta resolución de la Secretaría de Energía prevé la realización de contratos de
abastecimiento entre el mercado eléctrico mayorista
(MEM) y las ofertas de disponibilidad de generación
y energía asociada adicionales, presentadas por parte
de agentes generadores, cogeneradores o autogeneradores que hasta la fecha no sean agentes del mercado
eléctrico mayorista.
Resolución S.E. 712/09: condiciones particulares
para la contratación de energía renovable. La resolución 712/09 de la Secretaría de Energía, estableció
un conjunto de actualizaciones normativas referidas a la
interconexión y operación de equipos de generación de
energía renovable y, además, los modelos de contratos
a aplicar en proyectos promovidos por ENARSA. En
consecuencia, la licitación convocada por ENARSA
para el desarrollo de centrales eléctricas que empleen
recursos renovables GENREN, al que me referiré a
continuación, se inscribe en la política impulsada por
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el Estado nacional de desarrollar estas tecnologías para
el cumplimiento del objetivo de la ley 26.190 a través
del otorgamiento de contratos de largo plazo, los que
serían firmados con la empresa Energía Argentina S.A.
(ENARSA), empresa con mayoría accionaria del Estado
nacional, la que a su vez tiene la autorización para firmar,
como vendedor, contratos de la misma naturaleza con
Cammesa, compañía administradora del mercado y operadora del sistema, tal como se describe más adelante.
La resolución S.E. 712/09 es, asimismo, la que regula
los mecanismos para el desarrollo de generación renovable, al establecer condiciones específicas relativas a
la contratación con ENARSA que difieren en algunos
aspectos con los criterios de contratación establecidos
en la resolución S.E. 220/07 en forma general para
cualquier tipo de generación eléctrica. Sin embargo,
algunos desarrolladores de proyectos comenzaron a
negociar con la Secretaría de Energía proyectos en el
marco de la resolución S.E. 220/07, incluso con posterioridad a la publicación de la resolución S.E. 712/09.
Formalmente, además, la resolución S.E. 712/09
sólo es de aplicación a las contrataciones que realice
ENARSA, instruyendo a Cammesa a suscribir contratos en espejo con ENARSA.
GENREN: licitación pública nacional e internacional EE 001/09, ofertas de provisión de energía
eléctrica a partir de fuentes renovables. En el año 2009
el gobierno nacional llamó a licitación pública para la
suscripción de contratos de abastecimiento de energía
de fuentes renovables. Se creó un programa conocido
con el nombre de GENREN a través del cual se habilitó
a la empresa ENARSA a comprar energía eléctrica de
origen renovable generada por nuevos emprendimientos
privados. Se suscribieron contratos por un total de 895
MW: proyectos eólicos por un total de 754 MW (de los
cuales 580 MW se desarrollan en la provincia de Chubut,
75 MW en la provincia de Santa Cruz y 99 MW en la
provincia de Buenos Aires); proyectos solares fotovoltaicos por un total de 20 MW (todos en la provincia de
San Juan); proyectos térmicos con biocombustible por
110,4 MW y minihidráulicos por 10,6 MW.
Por disposición de la resolución de la Secretaría
de Energía 712/09, Cammesa se obliga a adquirir de
ENARSA la energía que producen las centrales. La
resolución establece contratos a 15 años con un precio
fijo en dólares estadounidenses, que se paga en pesos
argentinos al tipo de cambio vigente.
El hecho de que los contratos sean fijos en dólares
fue una clara desventaja en la estructuración de los precios por parte de los privados ya que no contemplaba
incrementos de ninguna índole que reflejaran eventuales incrementos de costos, lo que llevó a los privados a
suponer escenarios de máxima y trasladar estos valores
a los precios de la licitación, incrementando las tarifas
a abonar por ENARSA y Cammesa.
Cabe destacar que los contratos cuentan con un aval
del Tesoro nacional que garantiza el pago. El precio que
se paga por la energía entregada (no se contempla el
pago por potencia) varía de 123 a 134 u$s/MWh para
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el caso de los proyectos eólicos y 547 a 598 u$s/MWh
para el caso de los proyectos solares, por citar algunos.
Respecto de los proyectos eólicos y solares, los
primeros instalados en el marco de este programa han
sido Rawson I y II, que suman 77,4 MW y Loma Blanca IV, con 51 MW, proyectos eólicos ubicados todos
ellos en la provincia de Chubut, Cañada Honda I,II y
Chimbera I con 7 MW de energía solar fotovoltaica
en conjunto, ubicados en la provincia de San Juan. El
resto de los proyectos aún 4 años después de lanzado el
programa no se encuentran operativos, aunque alguno
de ellos pueda presentar algún grado de avance en la
estructuración financiera y/o de obra.
Resolución S.E. 108/11: contratos de abastecimiento
entre el MEM y las ofertas disponibles de generación
a partir de recursos renovables. La resolución de
la Secretaría de Energía de la Nación 108/11 tiene
por objeto la implementación de nuevos contratos
de abastecimiento de energía eléctrica, por un plazo
de 15 años, entre Cammesa y determinadas ofertas
de disponibilidad de generación de energía eléctrica
generadas a partir de las fuentes renovables previstas
en la ley 26.190. Las condiciones de contratación que
rigen en esta normativa son similares a las establecidas
en la resolución S.E. 712/09.
Hasta la fecha, a dos años y medio de publicada esta
resolución, sólo 31,8 MW de potencia se han instalado
(Parque Eólico Necochea –0,3 MW– en la provincia de
Buenos Aires, Parque Eólico Arauco –25,2 MW– en la
provincia de La Rioja y Parque Eólico Diadema –6,3
MW– en la provincia de Chubut).
La necesidad de establecer un nuevo marco normativo
Como se puede inferir, en la práctica, la implementación de estos contratos (primero mediante la resolución
S.E. 220/07 para todo tipo de generación, luego GENREN a través de la resolución S.E. 712/09 facultando
a ENARSA a suscribir contratos de abastecimiento por
medio de un proceso competitivo, y por último, a través de la resolución S.E. 108/11 dejando en manos de
Cammesa la posibilidad de suscribir contratos de abastecimiento con generadores privados sin pasar por un
proceso de licitación, sino por medio de la negociación
de contratos en forma individual), ha sido la forma de
intentar viabilizar lo que la ley 26.190 no pudo con su
esquema de feed-in-tariff (remuneración fija adicional)
sobre un mercado eléctrico con precios deprimidos.
Es clara la debilidad que demostró la ley 26.190
en su aplicación, en cuanto a que los incentivos de
remuneración adicional previstos no fueron ni son
suficientes, incentivos por demás bajos en un contexto
de precios del mercado Spot fuertemente subsidiado.
La resolución S.E. 712/09 y el posterior programa
GENREN han sido medidas de algún modo acertadas
para modificar el rumbo de la ley 26.190, reconociendo
a los generadores renovables precios lógicos (sobre
todo en materia de energía eólica, tecnología que se
lleva el 85 % de la potencia contratada). Los precios
recibidos en GENREN pretendían repagar las inversiones en tiempos razonables y eran, al mismo tiempo,
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ampliamente convenientes para el país, que afrontaba
ya en ese entonces (2009) volúmenes considerables de
combustibles líquidos de origen importado, pagando
por ellos precios del mercado internacional y en moneda extranjera. Ya en 2008, la Argentina importó energía
por un valor por encima de 1.800 millones de dólares,
lo que hacía tener costos medios de generación térmica
en punta (energía que desplaza la generación renovable) muy superiores a los precios que los proyectos
eólicos en GENREN pretendían obtener.
El problema apareció cuando los proyectos, ya con
contratos otorgados, buscaban financiamiento en el
mercado de capital tanto local como extranjero, en
un contexto internacional y particularmente argentino
complejo en la materia. El resultado es, a más de 4 años
de la iniciativa, menos del 20 % de los proyectos en
operación. La razón fundamental fue la falta de financiamiento o acceso a condiciones no favorables establecidas por las entidades de crédito, sean estas banca
comercial, multilateral o nacional, tanto en términos
de tasa como en tiempos de repago de los préstamos.
Las resoluciones S.E. 220/07 y 108/11 solucionaron el acceso de nuevos proyectos a la obtención de
contratos sin tener que esperar a que se abran nuevos
procesos competitivos. En cierta medida similar a los
contratos con ENARSA a través de la resolución S.E.
712/09 y posterior programa GENREN, pero con dos
diferencias fundamentales: la primera, que carecen
de garantías más allá de la propia garantía que da la
empresa contratante (Cammesa), una sociedad anónima
con participación del Estado nacional pero con cuentas
y estados contables independientes (no se contemplaba
la garantía del Tesoro como en el caso GENREN); la
segunda, que se contrata directo con Cammesa en lugar
de hacerlo con ENARSA.

Figura 1. Generación anual por tipo de fuente.
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En resumen, GENREN se mostró al mundo como
una alternativa lógica, hasta que las entidades de
crédito marcaron, en su mayoría, su falta de voluntad
en asumir los riesgos de cobro en los contratos, fundamentalmente la banca comercial y en menor medida la
banca multilateral, por ser las últimas más propensas
a la toma de riesgo soberano debido a su composición
accionaria, conformada por los mismos Estados miembros. La resolución S.E. 108/11 no cuenta con esta última ventaja, al no tener en su estructura el respaldo de la
garantía del Estado nacional, situación excluyente para
ciertas instituciones multilaterales cuando el riesgo a
asumir deriva de la capacidad de pago de Cammesa.
Estas situaciones, objetivas y tomadas de la realidad
y de la coyuntura por la que atraviesa la Argentina, dan
impulso al ingenio para el diseño de un nuevo plan
normativo que las contemple y bogue por una rápida
inserción de energía renovable en la matriz.
2. Situación energética
Es menester, para la Argentina, la adopción de una
política de Estado de largo plazo que busque diversificar la matriz energética favoreciendo fuentes de energía
renovables que permitan evitar el uso de combustibles
de origen fósil, generando energía con recursos naturales propios.
Fruto de una profunda reactivación económica posterior al default en el año 2001, y como consecuencia
de las políticas implementadas a partir del año 2003, la
demanda de energía eléctrica en la Argentina ha crecido
a tasas del orden del 5 % anual.
La matriz de generación eléctrica muestra una alta
dependencia de hidrocarburos creciente en tiempo, tal
como se observa a continuación (fig. 1).
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Al mismo tiempo que ha aumentado la dependencia
de los combustibles en la generación, el país ha ido
perdiendo capacidad de producción de hidrocarburos
y aumentando las importaciones, lo cual ha llevado
a una situación de balanza comercial cada vez más
deficitaria. La Argentina es cada vez más dependiente de combustibles importados para generar energía
eléctrica, tanto la infraestructura para la importación
como la capacidad de la economía para afrontar el
costo de dichas importaciones empiezan a mostrar
fuertes limitaciones.
La estatización de YPF ha sido en la Argentina una
pieza clave en la recuperación de la soberanía energética, pero llevará tiempo lograr el autoabastecimiento,
el que se persigue no sólo a través de proyectos de
extracción de hidrocarburos en forma convencional,
sino también en forma no convencional (shale oil /
gas), los que demandan fuertes inversiones y largos
plazos de ejecución. En la misma línea, la ejecución
de proyectos hidroeléctricos de porte sumarán potencia renovable convencional al sistema eléctrico, pero
al igual que en el caso anterior lo harán en el largo
plazo y con una alta demanda de capital.
En la situación actual en que se encuentra el sistema
se presenta una gran vulnerabilidad externa fundada
en la tendencia creciente de los volúmenes importados de hidrocarburos y una volatilidad natural de los
mercados internacionales.
Razones que motivan la rápida inserción de potencia
renovable en la matriz
a) Reducción del costo medio de la energía, independencia económica y geopolítica.
La energía renovable aumenta la seguridad energética nacional, diversificando la matriz y reduciendo
la dependencia de importaciones de combustibles.
Esto redunda en una reducción del costo medio de la
energía generada en el sistema.
La matriz de generación eléctrica del país es altamente dependiente de combustibles fósiles (principalmente gas natural aunque con proporciones crecientes
de gasoil y fuel oil). La necesidad de importar gran
parte de los combustibles líquidos utilizados para la
generación, su alto costo asociado y la incierta evolución de la producción local de hidrocarburos amenazan la sustentabilidad del sistema en el largo plazo.
Las normas de funcionamiento del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) establecen un
despacho económico, lo cual implica que se ponen
en funcionamiento las unidades de generación en
base a su disponibilidad y costo de generación. También las normas priorizan la inyección de energías
de bajo costo aunque sean intermitentes –tal es el
caso de la hidroelectricidad de pasada y las energías
renovables–. Es por eso que la inyección de energía
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renovable al SADI permitiría automáticamente evitar
el uso de combustibles fósiles de alto costo.1
Es notable destacar que durante 2012 se utilizó
gasoil durante todos los días y horas del año. Aproximadamente el 6 % de la energía eléctrica en 2012
fue generada a partir de gasoil importado. Los pronósticos para el año 2013 son aún mayores a raíz de
la menor disponibilidad de gas natural en el sistema.
La totalidad del gasoil para la generación eléctrica es
importado y el Estado garantiza su compra con letras
o con aportes del tesoro a Cammesa o a ENARSA.
Si bien puede haber máquinas funcionando con
otros combustibles y con costos por MWh más altos,
se podría asumir en un primer ejercicio que la energía
renovable siempre reemplaza generación con gasoil.
Para calcular cuánto gasoil es necesario para generar un MWh reemplazado por energía renovable se
puede tomar como primer dato la eficiencia promedio
de la generación a gasoil del 10 % de la “energía
marginal térmica” del sistema eléctrico argentino. Se
entiende por “energía marginal térmica” a aquella generada por todas las máquinas térmicas de generación
de energía que cubren el último 10 % de la demanda,
en orden creciente de precios, descontadas aquellas
que tengan despacho forzado por condiciones de la
red eléctrica. Este dato es calculado y publicado por
Cammesa. En este segmento en 2012 se generaron
4.691.345 MWh con 1.155.325 m3 de gasoil, es decir
un promedio de 0,246 m3GO/MWh.
Se puede asumir entonces que por cada MWh de
energía renovable que ingresa al sistema se ahorran
0,246 m3 de gasoil importado.
Durante 2012, el precio del gasoil importado, sin
impuestos ni gastos de transporte interno, publicado
por Cammesa fue de 841 u$s/m. Este valor, trasladado
a generación eléctrica resulta en un costo promedio
de la energía generada con gasoil de 207 u$s/MWh.2
Este costo representa exclusivamente el costo del
combustible para la generación térmica a gasoil y no
toma en cuenta el costo de operación y mantenimiento
(entre 4 y 8 u$s/MWh) ni la remuneración del capital
invertido en las unidades de generación (que se podría
estimar entre 20 y 50 u$s/MWh).
Contrastando la generación a través de la importación de gasoil con la generación renovable del año
2012, encontramos que se generaron 1.702 GWh de
origen renovable, permitiendo evitar la importación
de 420.000 m3 de gasoil que a un costo promedio de
1 El precio de los combustibles que toma en cuenta Cammesa
para la programación de despacho puede consultarse en la página
web de Cammesa -> Descargas -> Programaciones -> Programaciones estaciona-les->Precios de referencia de combustibles.
Ver enlace: http://portalweb.cammesa.com/memnet1/Pages/
descargas.aspx.
2 Fuente: Secretaría de Energía, ídem a referencia [1].
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841 u$s/m significó un ahorro de divisas u$s   353
millones.
Siguiendo con el mismo ejemplo, dentro de esa
generación, 348 GWh son de origen eólico. El costo
total para el sistema de esa energía eólica generada
fue de u$s 44 millones (pagados en moneda nacional,
no en dólares) calculado a una tarifa promedio de 126
u$s/MWh según lo pactado en contratos bajo el programa GENREN y resolución S.E. 108/11. Este monto
es apenas el 65 % del costo del combustible importado
que habría sido necesario para aportar la misma cantidad de energía eléctrica a la red, y aproximadamente
el 50 % del costo total de generación con gasoil si se
tienen en cuenta los costos de operación y mantenimiento y la remuneración del capital invertido.
Asumiendo incluso que toda la energía renovable
generada “desplaza” no exclusivamente Gasoil sino
un mix de consumo de combustibles, según el consumo y la generación de las máquinas que cubrieron
el diez por ciento (10 %) del mayor costo del sistema
en cada hora, detallados en el cálculo de factor de
emisión de la Secretaría de Energía,1 cada MWh incremental en el SADI exige la importación de un mix
de combustibles fósiles por un costo equivalente de
170 dólares, un 35 % más alto que el precio promedio
solicitado por los generadores eólicos en el programa
GENREN, por citar un caso relevante.
3

b) Previsibilidad de precios a mediano y largo plazo
Las energías renovables son recursos locales y
abundantes. Por la naturaleza y el perfil de inversión
de este tipo de proyectos −que requieren la mayor
inversión al comienzo del proyecto y relativamente bajos costos de operación y mantenimiento− es
posible realizar contratos a precios fijos, ajustados
por indicadores desligados del mercado de los hidrocarburos, lo que aporta previsibilidad de precios a
largo plazo, una clara ventaja competitiva respecto a
la generación sobre la base de combustibles fósiles.
c) Corto plazo de instalación
Los proyectos de energías renovables se pueden
instalar en plazos cortos y en forma modular. Existen
actualmente una gran cantidad de proyectos eólicos,
solares y de biomasa en estado avanzado de desarrollo. Muchos de los mismos ya cuentan con las
aprobaciones técnicas y ambientales correspondientes
y algunos hasta con contratos de venta de energía.
Se estima que la potencia sólo de proyectos eólicos
podría superar los 2.500 MW y que sería factible su
instalación y puesta en operación comercial en un
1 S . E . N . - C á l c u l o f a c t o r d e e m i s i ó n C 0 22 0 1 2
(13/8/2013)-http:77www.energia.gov.ar/contenidos7verpagina.
php?idpagina=2311.
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plazo menor a dos años sujetos a que se den las condiciones necesarias para su estructuración financiera.
La Argentina necesita incrementar la capacidad de
generación entre un 3 % y 4 % anual como mínimo
para acompañar el crecimiento del país. Dado el gran
volumen de proyectos existentes con rápida posibilidad técnica de instalación, las energías renovables
podrían contribuir sustancialmente a cubrir esta necesidad presentando una importante ventaja respecto
a proyectos de generación convencionales del tipo
térmico (ciclos combinados o grandes turbinas a gas)
o incluso hidroeléctrico, cuyo plazo de maduración y
construcción es mucho mayor.
Por otro lado, un gran número de emprendedores
siguen desarrollando proyectos en el país, ya que
desde el inicio de la búsqueda del sitio potencial
hasta su efectiva entrada en servicio, se necesitan no
menos de 2 años.
d) Desarrollo de industria nacional
La Argentina cuenta con un enorme potencial para
el desarrollo de una industria nacional de fabricación
de equipos y componentes y para la prestación de
servicios de alto nivel a la industria renovable.
El gran potencial de recursos naturales que tiene la
Argentina, sumado a la capacidad técnica industrial y
a sus recursos humanos calificados, hacen que el país
pueda tener un gran desarrollo de todos los segmentos
relacionados con la cadena de valor.
Para lograr el pleno desarrollo de las capacidades
locales de fabricación de equipos y prestación de servicios es necesario contar con un plan de incentivos de
mediano y largo plazo que otorgue suficiente visibilidad e instrumentos de financiamiento para posibilitar
el surgimiento de un círculo virtuoso que asegure un
flujo de inversiones en generación y que justifique
las inversiones necesarias para producir equipos y
desarrollar servicios eficientes en la Argentina.
Al mismo tiempo, es clave la formación de recursos
humanos. Diversas instituciones académicas de alto
nivel se han lanzado al desarrollo de programas de capacitación para cubrir la demanda de profesionales en
todos los niveles de la cadena de valor. El desarrollo
de las energías renovables en la Argentina presenta
una gran oportunidad de crear nuevos puestos de trabajo calificados, en una industria limpia y sustentable.
3. Objetivos del proyecto de ley
En el escenario descripto, propongo la presente iniciativa que tiene por objeto modificar, complementar
y profundizar el citado Régimen de Fomento Nacional
para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, instaurado
por la ley 26.190.
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Como ya se mencionó, la finalidad de la norma
propuesta es, en primer lugar, generar las condiciones
necesarias para que se alcance la meta fijada en la
ley 26.190, de lograr una participación en el abastecimiento de la demanda nacional de energía eléctrica
del ocho por ciento (8 %) en un plazo de 10 años, a
cumplirse en el año 2016, mediante una serie de beneficios fiscales concebidos para fomentar y promover
una rápida entrada en servicio de nuevos proyectos
y, en segundo término, profundizar el Régimen de
Fomento, fijando una nueva meta para el año 2025,
con el objetivo de incrementar dicha participación al
veinte por ciento (20 %), disponiendo las medidas de
promoción idóneas para lograrlo, diseñando de este
modo un instrumento de promoción de largo plazo.
Esta iniciativa persigue promover el desarrollo de
proyectos de energías renovables sorteando la mayor
cantidad de obstáculos encontrados por las normas
antecesoras.
Para una rápida inserción de energía renovable y
con el único fin de solucionar el principal problema
que enfrentan los proyectos de esta naturaleza, el
proyecto de ley contempla entre otras cosas, que los
grandes usuarios y las grandes demandas de energía
eléctrica deban suscribir contratos con generadores
renovables, sin que esto represente necesariamente un
aumento de los costos para los grandes usuarios. De
este modo, se lograría desviar la figura de contratante
a las empresas y así poder generar en lo inmediato la
suficiente credibilidad de pago en las instituciones
financieras, de modo tal que se manifieste la voluntad
de otorgar financiamiento, en condiciones apropiadas
para la implementación de los proyectos.
La iniciativa pretende, por otro lado, disminuir la
salida de divisas en la balanza comercial, en el entendimiento de que cada MWh renovable inyectado al
sistema ahorra un MWh producido con combustibles
importados; combustibles que el país paga en el mercado internacional en moneda extranjera.
4. Estructura del proyecto
El presente proyecto se divide en ocho capítulos,
que abarcan los distintos aspectos que considero esenciales para afrontar una política pública de fomento
del desarrollo de la generación de energía eléctrica a
partir de fuentes renovables de energía.
A continuación se sintetiza el contenido de cada
capítulo, sin perjuicio del mayor desarrollo que se
expone infra, para cada uno en particular.
El Capítulo I introduce modificaciones sustanciales
a la mencionada ley 26.190, en virtud de las cuales
se amplía el elenco de fuentes de energía renovables
comprendidas en el régimen (artículo 1º), se crean instrumentos de financiamiento y garantía de los proyectos de inversión que se emprendan como herramientas
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a gestionar por el Poder Ejecutivo nacional (artículo
2º) y se modifica y amplía el esquema de beneficios
impositivos a otorgar a los nuevos emprendimientos
(artículos 3º y 4º).
El Capítulo II establece la segunda etapa del Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes
Renovables de Energía Destinada a la Producción de
Energía Eléctrica, para el período 2017-2025, fijando
como objetivo a cumplir al 31 de diciembre de 2025,
lograr una contribución de las fuentes de energía renovables del veinte por ciento (20 %) del consumo de
energía eléctrica nacional. De esta manera, se persigue
profundizar el régimen de fomento implementado por
la ley 26.190, ampliando el horizonte con mayores objetivos a cumplir y previendo los beneficios a aplicar
a los proyectos de inversión que se implementen en
ese período, otorgándoles previsibilidad a mediano
y largo plazo.
El Capítulo III contiene una medida que considero clave para el éxito del Régimen de Fomento
implementado por la ley 26.190, complementado y
ampliado por la presente iniciativa. Consiste en la
contribución de los usuarios de energía eléctrica al
cumplimiento de los objetivos del Régimen de Fomento. Para ello, se fijan metas de consumo graduales
de cumplimiento obligatorio, con el fin de alcanzar
al finalizar cada etapa del Régimen, los objetivos
propuestos, es decir, el ocho por ciento (8 %) del
consumo al 31 de diciembre de 2016 −de acuerdo
con la ley 26.190− y el veinte por ciento (20 %) al 31
de diciembre de 2025 −de conformidad con lo establecido en la presente iniciativa−. A tales efectos, se
dividen los usuarios en dos categorías −según tengan
una demanda de potencia igual o mayor a trescientos
kilovatios (300 kW) o menor a dicha potencia− y
se determina la forma en que cada categoría deberá
cumplir las metas indicadas.
El Capítulo IV incorpora entre los beneficios a
otorgar a los proyectos de inversión que se acojan al
Régimen de Fomento establecido por la ley 26.190
y la presente medida, el de estabilidad fiscal, por el
término de viente (20) años contados a partir de la
fecha de aprobación de su proyecto por la autoridad
de aplicación. Se regula en detalle el alcance de este
beneficio, que incluye tanto a los tributos nacionales
como a los locales −provincias, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipios−, en estos últimos casos
siempre que la provincia o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires adhieran a la presente medida. También
quedan alcanzados por el régimen de estabilidad
fiscal los tributos específicos, canones o regalías que
eventualmente se establezcan −al concluir el Régimen
de Fomento, en virtud de lo estipulado en el Capítulo
VI− sobre el acceso y la utilización de las fuentes de
energía renovables incluidas en el artículo 4º de la
ley 26.190, modificado por la presente ley.
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El Capítulo V establece un régimen de importaciones, de carácter transitorio, aplicable a las importaciones de bienes de capital, equipos especiales o
partes o elementos componentes de dichos bienes,
repuestos y accesorios, nuevos en todos los casos, y
de los insumos que determine la autoridad de aplicación, que fueren necesarios para la ejecución de
los proyectos de inversión incluidos en los alcances
de esta iniciativa. Asimismo, se dispone que los beneficios a las importaciones también se aplican a la
importación de bienes de capital, partes, componentes
e insumos destinados a la producción de equipamiento
de generación eléctrica de fuente renovable y/o bienes intermedios en la cadena de valor de fabricación
de equipamiento de generación eléctrica de fuentes
renovables tanto cuando su destino sea la venta
dentro del país como la exportación, siempre que
se acredite que no existe producción nacional de los
bienes a importar. La vigencia de estos beneficios se
extenderá hasta que se alcance una cuota efectiva de
dos mil megavatios (2.000 MW) de energía renovable
instalados que vuelquen su generación al mercado
eléctrico mayorista (MEM).
El Capítulo VI introduce una disposición que
considero necesaria para completar el conjunto de
medidas tendientes a dar previsibilidad a los proyectos
que se desarrollen. Con ese objetivo, se dispone que
el acceso y la utilización de las fuentes de energía
renovables contempladas en el Régimen de Fomento,
no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de
tributo específico, canon o regalías, sean nacionales,
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, durante la vigencia del Régimen de
Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables
de Energía Destinada a la Producción de Energía
Eléctrica instituido por la ley 26.190, con las modificaciones introducidas por la presente ley.
El Capítulo VII incluye dos disposiciones de
estricto contenido técnico, que responden a las particularidades propias de la generación de energía eléctrica mediante la utilización de recursos renovables
intermitentes −el viento y la radiación solar−. De este
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modo, se prevé, por un lado, que la energía eléctrica
proveniente de dichos recursos tendrá, para su despacho eléctrico, un tratamiento similar al recibido por
las centrales hidroeléctricas de pasada, lo que significa
que la energía generada tendrá prioridad de despacho
ante la generación con fuentes convencionales de
energía; y, por otro, que la autoridad de aplicación garantizará el aporte de la reserva de potencia necesaria
para dar respaldo a los megavatios (MW) instalados
en proyectos de energía renovables que produzcan
energía con los recursos renovables mencionados.
Por último, el Capítulo VIII contiene la invitación
a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adherir a esta medida y a dictar en sus respectivas jurisdicciones su propia legislación destinada a
promover la producción de energía eléctrica a partir
de fuentes de energía renovables. Asimismo, se dispone que en la ley de adhesión, las provincias deberán
invitar expresamente a las municipalidades de sus
respectivas jurisdicciones a adherir a la presente y
a dictar la legislación pertinente con la finalidad de
promoción indicada precedentemente.
5. Balance comercial
La incorporación de energía renovable disminuye
los gastos por importación de combustible que año
a año el país afronta. Dado el sistema de despacho
económico que rige en la Argentina, cada unidad de
energía renovable desplaza necesariamente la unidad
de energía más costosa del sistema, instante a instante.
El gráfico siguiente (fig. 2) muestra la tendencia en
el ahorro de divisas, al cumplir con los objetivos de
la ley, incluso en el supuesto de considerar que parte
de la tecnología no es fabricada en el país y que para
atender a estos objetivos se prevé sea importada. Es
decir, por un lado se considera la salida de divisas
para el pago de la tecnología importada, por el otro,
el ahorro de divisas que esa tecnología (sumado al
componente local) haría al sistema por la disminución
en la compra de combustibles importados destinados
a la generación de energía eléctrica.
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Figura 2. Ahorro neto acumulado de divisas.
La balanza comercial muestra un fuerte ahorro de
divisas ante la incorporación de energías renovables,
aún cuando la tecnología asociada sea en parte importada.
Supuestos utilizados en el modelo:
– Cumplimiento del objetivo del proyecto de ley:
progresivo hasta 20 % en 2025.
– Aumento de componente local: 30 al 60 % hasta
2025 (disminución progresiva de importación de tecnología).
– Crecimiento interanual de la demanda de energía
eléctrica: 3 %.
– Mix de importación de combustibles fósiles decreciente en el consumo de gasoil (disminución progresiva
del costo medio del mix, por ser el gasoil el combustible
de mayor costo).
– Precios de largo plazo de combustibles importados constantes en el tiempo y referenciados al valor
promedio 2013. (23 u$s /MMBTU para el GO, 18
u$s/MMBTU para el FO y 17 u$s/MMBTU para el
LNG).
– Precios de energía renovable decrecientes en el
tiempo de acuerdo a la realidad regional y a la tendencia del mercado.

6. Fundamentación particularizada de las medidas
propuestas
6.1. Capítulo I. Modificaciones a la ley 26.190,
Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes
Renovables de Energía Destinada a la Producción de
Energía Eléctrica.
Por el Capítulo I se introducen modificaciones
sustanciales a la ley 26.190, con el fin de ampliar el
Régimen de Fomento y dotarlo de herramientas más
eficaces para el cumplimiento del objetivo propuesto
−lograr una participación en el abastecimiento de la
demanda nacional de energía eléctrica del ocho por
ciento (8 %) en un plazo de 10 años (a cumplirse en el
año 2016)− que se mantiene.
Con esa finalidad, mediante el artículo 1° se propicia
sustituir el inciso a) del artículo 4° de la citada ley, con
el objeto de ampliar las tecnologías involucradas en
el Régimen de Fomento, incluyendo entre las fuentes
renovables de energía a la undimotriz, a la de las corrientes marinas, a la generación con biocombustibles
y se distingue expresamente entre dos especies del
género energía solar −solar térmica y solar fotovoltaica−. Han pasado siete años desde la promulgación de
la ley y muchas tecnologías que por entonces se veían
como incipientes son hoy tecnologías utilizadas con
inmejorables resultados. Ésta es la razón por la cual es
pertinente su incorporación, en un país abundante en
recursos naturales.
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Por el artículo 2° se propone incorporar una serie
de disposiciones al artículo 6° de la mentada ley, por
el que se encarga al Poder Ejecutivo nacional, a través
de la autoridad de aplicación, la instrumentación de
políticas públicas destinadas a promover la inversión
en el campo de las energías renovables, ampliando el
elenco de herramientas a utilizar.
Así, en primer lugar, se prevé la creación y gestión
de fondos fiduciarios específicos, para financiar la
adquisición e instalación de bienes de capital o la fabricación de bienes u obras de infraestructura aplicables
a la producción de energía renovable, en el marco de
emprendimientos de producción de energía eléctrica
a partir de fuentes renovables en los términos de la
presente ley.
Se contemplan también las fuentes de financiamiento
de dichos fondos fiduciarios, incluyendo:
1. La emisión de títulos o instrumentos de deuda.
2. La afectación de partidas presupuestarias destinadas a la compra de combustibles fósiles, en proporciones iguales o mayores al cincuenta por ciento
(50 %) del ahorro efectivo en la compra de dichos
combustibles debido a la incorporación de generación a partir de fuentes renovables, existente al 31 de
diciembre de 2013 y toda la que se incorpore en el
futuro. Con esta disposición se persigue que parte del
ahorro efectivo de divisas que produzca la generación
a partir de fuentes renovables se destine a fomentar
un mayor desarrollo de dicha matriz. Tal como se
mencionó en el Capítulo II, a modo de ejemplo, el
dinero ahorrado en la importación de combustibles
debido a la generación de energía renovable del año
2012 solamente, fue de u$s 353 millones. En consecuencia, asumiendo un aporte del 50 %, para ese año
corresponden u$s 176,5 millones.
3. Cargos específicos a la demanda que se establezcan.
4. El cinco por ciento (5 %) del cupo de endeudamiento público anual con entidades multilaterales de
crédito. Cabe señalar que como miembro de las entidades multilaterales de crédito, la República Argentina
tiene asignados cupos anuales de endeudamiento. Con
esta medida se propicia la utilización de un porcentaje
menor de dicho cupo para destinarlo a financiar los
proyectos promovidos. Vale destacar que si bien el
porcentaje señalado es poco significativo, calculado
sobre el total del cupo de endeudamiento, alcanzaría
una suma relevante para nutrir los fondos fiduciarios
que se creen en el marco de esta norma, y permitiría
una rápida disponibilidad de recursos para destinar a
dicho financiamiento.
5. El cien por ciento (100 %) de los montos percibidos en concepto de multas que eventualmente se
apliquen a los grandes usuarios del mercado eléctrico
mayorista (MEM) y las grandes demandas que sean
clientes de los prestadores del servicio público de distribución o de los distribuidores, con demandas iguales
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o mayores a trescientos kilovatios (300 kW), por incumplimientos en la obligación de cubrir con energía
proveniente de fuentes renovables los porcentajes
sobre el total del consumo propio de energía eléctrica
mensual establecidos en la normativa vigente.
En segundo término, se prevé que el Poder Ejecutivo
nacional otorgue los avales y/o garantías necesarios
para respaldar los contratos de compraventa de energía
eléctrica a suscribir por Cammesa o por la institución
que sea designada por la autoridad de aplicación en
representación del Estado nacional. El fin de esta medida es aumentar el grado de confianza en cuanto al
cumplimiento de las obligaciones de pago, ampliando
el horizonte de instituciones capaces de proporcionar
líneas de crédito y mejorando las condiciones de los
mismos.
Por último, se contempla el otorgamiento de avales
y/o garantías necesarios para respaldar la emisión de
los títulos e instrumentos de deuda aludidos precedentemente y para garantizar créditos de organismos
internacionales destinados a financiar la adquisición
e instalación de bienes de capital o la fabricación
de bienes u obras de infraestructura aplicables a la
producción de energía renovable, en el marco de
emprendimientos de producción de energía eléctrica
a partir de fuentes renovables en los términos de la
presente ley.
Vale mencionar que los instrumentos indicados supra
requieren, para su implementación, de la sanción de
normas específicas que el Poder Ejecutivo nacional
deberá diseñar y promover, incluyendo –en los casos
en que corresponda− la elevación de los proyectos de
ley correspondientes. La autoridad de aplicación de la
presente ley determinará los términos y condiciones
en que funcionarán los fondos fiduciarios específicos y
cómo se administrarán y otorgarán las líneas de crédito
y/o avales o garantías previstos.
Por otro lado, mediante el artículo 3° se sustituye
el artículo 7° de la ley 26.190, con el fin de eliminar
el límite temporal de la vigencia del Régimen de Fomento. En la ley citada se estableció que el régimen
de inversiones que se instauraba para promover el
desarrollo de proyectos tendría una vigencia de diez
(10) años, en línea con el plazo fijado para alcanzar la
meta propuesta por dicha norma.
La eliminación de ese límite temporal deviene ineludible, habida cuenta de la extensión del Régimen de
Fomento que se propicia, hasta el año 2025, y además,
por el cambio de criterio que se propone mediante esta
medida en lo que se refiere a la relación existente entre
la vigencia de los beneficios y la “vida útil” de los
proyectos de inversión. A diferencia de lo dispuesto
en la ley 26.190, que otorga los beneficios por el plazo
de diez (10) contados desde la entrada en vigencia de
la ley –independientemente del momento en que se
inicie el proyecto−, se propone que la vigencia de los
beneficios acompañe el desarrollo del proyecto desde
su comienzo hasta su finalización, salvo en los casos
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especiales en los que se fija un específico plazo de vigencia del beneficio (p. ej., el bono fiscal). Con este
nuevo criterio, la fecha de aprobación de cada proyecto por la autoridad de aplicación y su principio efectivo de ejecución se tienen en cuenta para determinar
cuáles son los beneficios que le corresponden, como
se explica seguidamente. La premisa general que se
ha adoptado al determinar los beneficios a otorgar es
conceder mayores ventajas cuanto antes comiencen
a ejecutarse los proyectos, de modo de incentivar la
mayor celeridad posible en el desarrollo y puesta en
marcha de éstos.
En efecto, por el texto propiciado en el artículo 4°
para sustituir el artículo 9° de la ley 26.190, se dispone
que los beneficiarios gozarán de los beneficios promocionales previstos en el citado artículo, a partir de
la aprobación del proyecto respectivo por parte de la
autoridad de aplicación, siempre que tengan principio
efectivo de ejecución antes del 31 de diciembre de
2016, inclusive –es decir, cuando se hayan realizado
erogaciones de fondos asociados al proyecto por un
monto no inferior al quince por ciento (15 %) de la
inversión total prevista antes de la fecha indicada
precedentemente−.
Los beneficios promocionales aplicables son los
previstos en la ley 26.190 −devolución anticipada del
impuesto al valor agregado, amortización acelerada en
el impuesto a las ganancias y no inclusión en la base
imponible del impuesto a la ganancia mínima presunta
de los bienes afectos a los proyectos promovidos− más
el otorgamiento de un bono fiscal.
No obstante, en lo referente al impuesto al valor
agregado y al impuesto a las ganancias, se dispone
que será de aplicación el tratamiento dispensado por
la ley 26.360 –sucesora de la ley 25.924, a la que
remite la ley 26.190− y sus normas reglamentarias,
pero con una serie de modificaciones que se detallan,
que tienden a la ampliación de los beneficios (p. ej., se
dispone que estos dos beneficios no son excluyentes
entre sí, permitiéndose a los beneficiarios acceder en
forma simultánea a ambos tratamientos fiscales, a
diferencia de lo dispuesto en la ley 26.360, que salvo
excepciones permite acceder a uno solo de ellos).
Vale aclarar aquí que, a los efectos de esta iniciativa,
se dispone expresamente la prórroga de la vigencia
de la ley 26.360 y su normas reglamentarias hasta la
extinción del Régimen de Fomento, de manera que si
en el futuro no se prorroga con carácter general la citada ley –actualmente, su vigencia ha sido prorrogada
hasta el 31 de diciembre de 2014 por la ley 26.895–,
mantendrá su vigencia para los proyectos alcanzados
por este Régimen de Fomento.
En cuanto al beneficio de amortización acelerada en
el impuesto a las ganancias, aplicable tanto a bienes
muebles como a obras de infraestructura, se establece
una escala que otorga mayores ventajas cuanto antes
comiencen a ejecutarse los proyectos, aplicando específicamente el criterio general de brindar mayores
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beneficios cuanto antes se inicien las inversiones. Por
cierto, en este punto vale mencionar que no se desconoce que el beneficio mencionado −en lo que se refiere
a la amortización de bienes muebles− es de escasa
relevancia, pues el componente de bienes muebles de
estos proyectos es poco significativo. No obstante, se
contempla el beneficio también para los bienes muebles, en línea con los antecedentes normativos citados,
entendiendo que implicará, de todos modos, una medida favorable para los emprendimientos.
Respecto del beneficio referido al impuesto a la
ganancia mínima presunta, se mantiene en los mismos
términos previstos en la ley 26.190, es decir, con una
vigencia de tres (3) ejercicios, en el entendimiento de
que ese plazo es suficiente para configurar un beneficio
real en proyectos de esta naturaleza.
Por otro lado, se prevé que los beneficiarios del presente régimen tendrán derecho a percibir, durante diez
(10) años contados a partir de la entrada en operación
comercial, un bono fiscal para ser aplicado al pago
de impuestos nacionales, por un valor equivalente al
catorce por ciento (14 %) del importe facturado por la
venta de la energía eléctrica generada a partir de fuentes
renovables. El bono se materializará en la medida en
que los beneficiarios hayan emitido la correspondiente
factura y efectivizado la inyección de la energía eléctrica en la red.
El bono fiscal referido será nominativo y podrá ser
cedido a terceros una única vez. Podrá ser utilizado
por los sujetos beneficiarios o los cesionarios para
el pago de la totalidad de los montos a abonar en
concepto de impuesto a las ganancias, impuesto a la
ganancia mínima presunta, impuesto al valor agregado (IVA), impuestos internos, en carácter de saldo
de declaración jurada y anticipos, cuya recaudación
se encuentra a cargo de la administración federal de
ingresos públicos.
Cabe mencionar que el antecedente normativo que
se ha tenido en cuenta para el diseño del mencionado
bono fiscal es el decreto 379/01.
6.2. Capítulo II. Segunda etapa del Régimen de
Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables
de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica. Período 2017-2025.
El artículo 6º establece como objetivo lograr una
contribución de las fuentes de energía renovables hasta
alcanzar el veinte por ciento (20 %) del consumo de
energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2025.
Asumiendo un incremento interanual de la demanda de energía eléctrica del 3 %, se calcula
que para cumplir con este objetivo es necesario
contar con 36 TWh de energía renovable en el año
2025, equivalentes al 20 % de la demanda proyectada (fig. 3), con una potencia de 8.900 MW
(a un factor de capacidad tipo de 42 % producto
promedio) equivalente a 4.050 MW medios (fig. 4).
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3. Energía renovable en la matriz al año 2025.

   Figura 4. Potencia renovable en la matriz al año 2025.

En el artículo 6° se establecen los beneficios que
obtendrán los proyectos que se inicien en esta segunda
etapa del Régimen de Fomento, es decir, entre el 1° de
enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2025, en lo que
se refiere a devolución anticipada del impuesto al valor
agregado y a la amortización acelerada en el impuesto
a las ganancias, en función del momento en que tengan
principio efectivo de ejecución, distinguiendo los que
se inicien entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020, por un lado, y entre el 1° de enero de
2021 y el 31 de diciembre de 2025, por otro, brindando
mayores beneficios a los proyectos que se incorporen
al régimen en el primer período mencionado –pero
siempre menores a los que comiencen en la primera
etapa (antes del 31 de diciembre de 2016)−.

Siguiendo el mismo criterio, se otorga a los titulares
de proyectos iniciados en esta segunda etapa el derecho
a percibir un bono fiscal, con las mismas características
indicadas precedentemente, pero por un monto equivalente al diez por ciento (10 %) del importe facturado
por la venta de energía eléctrica generada a partir de
fuentes renovables y efectivamente inyectada a la red,
por un plazo de siete (7) años contados a partir de la
entrada en operación comercial del proyecto, para
aquellos proyectos que tengan principio efectivo de ejecución entre el 1º de enero de 2017 y el 31 de diciembre
de 2020. En cambio, para los que se inicien entre el 1º
de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025, el bono
fiscal será por un valor equivalente al siete por ciento
(7 %) del importe facturado y el derecho a percibirlo
se extenderá durante cinco (5) años. Como puede
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advertirse, también el bono fiscal se establece como
beneficio decreciente, según el momento en que se
inicie la inversión, como una forma más de incentivar
el rápido comienzo de ejecución de las inversiones.
En línea con lo expuesto, para los proyectos iniciados
en esta segunda etapa se elimina el beneficio vinculado
con el impuesto a la ganancia mínima presunta.
6.3. Capítulo III. Contribución de los usuarios de
energía eléctrica al cumplimiento de los objetivos del
Régimen de Fomento.
En el artículo 7º se establece que todos los usuarios
de energía eléctrica del país deberán contribuir con el
cumplimiento de los objetivos fijados en la ley 26.190
y en Capítulo II de esta ley (8 % al 2016 y 20 % al 2025
respectivamente, ambos en forma gradual).
Con el fin de incorporar energía renovable a la matriz
de forma rápida, económica y efectiva, se diseña un
mecanismo en el cual la demanda se divide en dos grupos, el primero conformado por usuarios cuya demanda
de potencia sea igual o mayor a 300 kW, el segundo,
conformado por todo el resto de la demanda, es decir
todo consumidor cuya potencia demandada sea menor
o igual a 300 kW (división basada en el antecedente
normativo de la resolución S.E. 1.281/06).
Se determina un tratamiento diferencial para cada
grupo, según se fundamenta a continuación.
Tratamiento para los grandes usuarios y las grandes
demandas del MEM con consumos =/> 300kW.
En el artículo 8º se define una obligación de cumplimiento de los objetivos de 8 % al 2016 y 20 % al
2025 para los grandes usuarios del mercado eléctrico
mayorista y las grandes demandas que sean clientes de
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los prestadores del servicio público de distribución o de
los distribuidores, con demandas de potencia iguales o
mayores a trescientos kilovatios (300 kW) −en adelante, “grandes usuarios”−. Esto implica la contratación de
energía renovable por una potencia cercana a los 900
MW acumulados al año 2016 y cercana a los 3.000 MW
para el año 2025 (fig. 5).
Con esta obligación se pretende hacer efectiva la
incorporación de una proporción de energía renovable
al dejar en responsabilidad de los “grandes usuarios”
la contratación de esa energía, en el entendido que son
ellos quienes en su mayoría presentan la suficiente
capacidad y credibilidad de pago, tal que facilite a los
proyectos de energías renovables el acceso al financiamiento, en condiciones apropiadas.
El límite de 300 kW responde a la vez a la capacidad
administrativa de los “grandes usuarios” de gestionar
sus propios contratos en forma independiente. Es un
valor alcanzado a consecuencia de evaluar una situación de compromiso entre comprometer a una mayor
proporción del mercado y correr con la desventaja de
involucrar en esto a empresas con estructuras reducidas incapaces de gestionar estos nuevos contratos con
facilidad y agilidad.
Al mismo tiempo, se contempla para los “grandes
usuarios” la posibilidad de gestionar sus obligaciones
de múltiples maneras, ya sea por medio de la autogeneración o de la contratación de energía renovable al
propio generador, a través de una distribuidora o de
un comercializador. El fin de esta medida es facilitar
todo mecanismo posible de transacción comercial con
el único objetivo de materializar una rápida inserción
de las energías renovables en la matriz.

Figura 5. Potencia renovable según grupo de usuarios.

El artículo 9º prevé la libre contratación en el mercado, dejando sin efecto cualquier norma que limite, restrinja, impida o prohíba, transitoria o permanentemente,
la celebración de los contratos de suministro. A tales
efectos, se referencia al artículo 6º de la ley 24.065,
que contempla expresamente la celebración de estos
contratos. La finalidad de este artículo es asegurar que

los “grandes usuarios” podrán encontrar y contratar libremente en el mercado la energía renovable necesaria
para dar cumplimiento a sus obligaciones.
En el artículo 10 se estipula una “protección” a los
contratos asegurando a los “grandes usuarios” que
los precios de los contratos de suministro de energía
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renovable contratada en el mercado, no sufrirán cargos adicionales, más allá de los cargos aplicables por
servicios de seguridad y calidad del sistema. De esta
manera, los “grandes usuarios” tendrán un horizonte de
precio certero por la energía renovable contratada, de
modo que les permitan asumir la obligación impuesta
con reglas claras y certidumbre en el largo plazo.
El artículo 11 contempla una penalidad a los “grandes usuarios” ante el incumplimiento de la obligación
estipulada en el artículo 8º. La penalidad se define de
tal manera que los faltantes sean abonados a un precio
equivalente al costo variable de producción de energía
eléctrica correspondiente a la generación cuya fuente
de combustible sea gasoil de origen importado, calculado como el promedio ponderado de los doce (12)
meses del año calendario anterior a la fecha de incumplimiento, el cual será determinado por la autoridad de
aplicación, como penalidad por dicho incumplimiento.
Citando nuevamente el ejemplo anterior, el valor promedio del año 2012 fue de 207 u$s/MWh. Esto llevará
a los “grandes usuarios” a no especular con el pago de
la multa por sobre la contratación de energía renovable.
El valor de la penalidad responde al costo real que se
pretende desplazar en el sistema con el proyecto de
ley. Es claro que no se busca la conformación de una
caja fondeada por penalidades, sino la efectiva y rápida
incorporación de energía renovable en la matriz.
Implicancia económica de la obligación.
Se analizó el impacto económico de una sustitución del
8 % de la energía consumida por los “grandes usuarios”
por energía renovable, a distintos valores, para entender la
implicancia en los costos finales de éstos por la compra de
energía y calcular de este modo el valor de indiferencia.
Para dicho análisis, se utilizó un modelo de cálculo
bajo una serie de supuestos, con el fin de simular el
comportamiento de los costos del sistema al ingresar
un 8 % de generación renovable (por ejemplo eólica).
Se tomaron de base los datos reales de la operación y
los precios del año 2012. Durante dicho año, los “grandes usuarios” consumieron un total de 38,49 TWh,
correspondiente al 32 % de la demanda (121,6 TWh).

Reemplazar un 8 % de esta demanda habría requerido
generar un volumen de 3.079 GWh al año (256.6 GWh/
mes) de energía renovable. A modo de referencia, una
generación eólica mensual de 256 GWh en el año 2012
habría desplazado 208 GWh de generación a carbón
(105 mil ton), 1.271 GWh con fuel oil (356 mil ton),
1.081 GWh con gasoil (267 mil m3) y 520 GWh con
gas natural (189 mil dam3). El costo evitado en combustibles habría alcanzado los 430 millones de dólares.
El desplazamiento (disminución) del uso de combustibles, mayormente importados, disminuye los valores
de Sobre Costo Transitorio de Despacho (SCTD). Ésta
es la clave para comprender el verdadero impacto en
los “grandes usuarios”.
Se calculó entonces la disminución en el SCTD, la
cual muestra en promedio una baja de 27,9 u$s/MWh
a 24.3 u$s/MWh ante una incorporación del 8 % de
energía renovable. En consecuencia, el precio monómico promedio habría bajado de 71,4 a 67,8 u$s/MWh
(-5 %) para el 92 % de la demanda no renovable.
Siguiendo con el ejemplo en base a datos del año 2012
y en la hipótesis de que un “gran usuario” hubiese tenido
un contrato de abastecimiento de energía renovable por
el 8 % de su demanda a un costo, por ejemplo, de 113
u$s/MWh y que este mismo “gran usuario” se hubiese
abastecido el 92 % restante en el MEM a los precios y
costos resultantes de una operación con menor uso de
combustibles (67,8 u$s/MWh), el costo promedio final
de sus consumos habría resultado equivalente al pagado
en 2012 (71,4 u$s/MWh). En otras palabras, el mayor
costo unitario de la energía renovable se vio neutralizado por el ahorro de combustibles. Obviamente, precios
menores a 113 u$s/MWh habrían resultado en un ahorro
neto para el sistema y para el “gran usuario”.
Por lo tanto, la inclusión de 8 % de energías renovables en los “grandes usuarios” habría tenido un impacto
nulo en sus costos energéticos y un impacto positivo
en una reducción de costos medios para el sistema en
general, siempre y cuando la tarifa de la energía renovable a contratar en el mercado no superase los 113 u$s/
MWh, lo que llamamos “valor de indiferencia” (fig. 6).

No Renovable

Renovable

Total

Sin Renovables
% Abastecimiento
Precio Monómico

100%
71.4

0%

100%
71.4

Con Renovables
% Abastecimiento
Precio Monómico

92%
67.8

8%
113.0

100%
71.4
0%

   Figura 6. Impacto de la disminución del precio monómico por incorporación de EE.RR/desplazo
de combustibles importados.
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En el caso de computar solamente el 50 % del ahorro
de combustibles para este cálculo, el “valor de indiferencia” pasa a ser 92 u$s/MWh.
A continuación se presenta un gráfico con los valores
de indiferencia para los “grandes usuarios” según los
casos antes mencionados (fig. 7).
Es evidente que el caso hipotético calculado para el
año 2012 es aplicable a cualquier período futuro en el
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cual se utilicen combustibles mayormente importados
para generar electricidad.
La competitividad de las energías renovables
aumenta más aun en el caso de que el cálculo de
SCTD del MEM incorpore ajustes de precios al gas
natural local y el costo del gas natural importado que
actualmente es computado como un subsidio en las
cuentas nacionales.

Figura 7. Precio e indiferencia para los “grandes usuarios”. Tratamiento para los usuarios del MEM con demandas < 300 kW.

El artículo 12 prevé de igual manera imponer a
Cammesa la obligación de cumplir con los objetivos de
la ley 26.190, con su modificación y ampliación al año
2025, para el caso de toda la demanda menor a 300 kW.
En cumplimiento de este artículo, Cammesa deberá
bogar por la diversificación de las tecnologías de generación de energía eléctrica de fuentes renovables,
diseñando e implementando mecanismos de contratación que no prioricen necesariamente las tecnologías
más económicas sino aquellas estratégicas para el país
en función de las necesidades regionales y de la ubicación de los recursos renovables autóctonos. Con una
mirada a largo plazo, considerando las características
del mercado y las tendencias mundiales.
Por último, se contempla en este artículo que la
potencia renovable existente en operación comercial al
momento de promulgada la ley, sea parte del objetivo a
cumplir por Cammesa. Tal como se mencionó antes y a
modo referencial, en el año 2012 se generaron 1,7 TWh

de origen renovable, sobre un total de energía eléctrica
de 121,3 TWh para el mismo año, alcanzando entonces
un 1,4 % de penetración.
6.4. Capítulo IV. Estabilidad Fiscal.
En el Capítulo IV se introduce un nuevo incentivo
de gran importancia para generar las condiciones necesarias para el desarrollo de los proyectos de inversión
alcanzados por el Régimen de Fomento.
En efecto, se establece que todos los proyectos de
inversión en emprendimientos de generación de energía
eléctrica a partir del uso de fuentes renovables de energía cuya producción esté destinada al mercado eléctrico mayorista (MEM) o a la prestación de servicios
públicos, que se lleven a cabo en el territorio nacional,
cualquiera sea la fecha en que se inicien y desarrollen,
gozarán de estabilidad fiscal por el término de veinte
(20) años contados a partir de la fecha de aprobación
de su proyecto por la autoridad de aplicación.
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El antecedente que se ha tomado como referencia
para diseñar el régimen de estabilidad fiscal aquí
propuesto es el previsto para la actividad minera en
la ley 24.196, que está vigente y se aplica en el país
desde hace dos décadas. Vale destacar que si bien la
ley 25.019, por la que se declaró de interés nacional
la generación de energía eléctrica de origen eólico y
solar en todo el territorio nacional, otorgó el beneficio
de la estabilidad fiscal por el plazo de quince (15) para
los proyectos que se enmarquen en esa disposición, lo
cierto es que no reguló de modo integral el régimen
específico y, en definitiva, no ha tenido verdadera
aplicación.
Por ese motivo, se ha optado por regular en detalle
el régimen de estabilidad fiscal que se aplicará a los
proyectos de generación de energía eléctrica a partir
de fuentes renovables, ampliando, por lo tanto, este
beneficio a todas las fuentes renovables incluidas en
la ley 26.190 con las modificaciones aquí propuestas
y no solamente a la energía de origen eólico y solar,
como la citada ley 25.019.
Asimismo, en comparación con el régimen de la
ley 25.019, se extiende el plazo de vigencia del beneficio de la estabilidad fiscal, fijándoselo en veinte (20),
por entender que ese plazo cubre significativamente
la “vida útil” de un proyecto de estas características.
Es importante destacar que este beneficio se otorgará
con el mismo alcance a todos los proyectos que se
enmarquen en los términos de esta ley, independientemente de que comiencen a ejecutarse en la primera o
en la segunda etapa del Régimen de Fomento (es decir,
hasta el año 2016 inclusive, o desde 2017 hasta 2025,
respectivamente).
La estabilidad fiscal prevista alcanza a todos los tributos, entendiéndose por tales los impuestos directos,
tasas y contribuciones impositivas, así como también a
los derechos, aranceles u otros gravámenes a la importación o exportación, que tengan como sujetos pasivos
a las personas físicas y/o jurídicas titulares de proyectos
de inversión incluidos en el primer párrafo del presente
artículo. También quedan alcanzados por la estabilidad
fiscal, aplicándose lo dispuesto en el Capítulo IV, los
tributos específicos, cánones o regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que eventualmente se establezcan a
partir del fin del Régimen de Fomento sobre el acceso
y la utilización de las fuentes de energía renovables
incluidas en el artículo 4º de la ley 26.190, modificado
por la presente ley, que tengan como sujetos pasivos a
las personas indicadas precedentemente.
En cambio, no se incluyen los aportes y contribuciones con destino al Sistema Único de Seguridad Social
y los impuestos indirectos.
Los sujetos beneficiarios de la estabilidad fiscal
no podrán ver incrementada su carga tributaria total,
considerada en forma separada en cada jurisdicción determinada al momento de la presentación del proyecto
ante la autoridad de aplicación, en los ámbitos nacional
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y provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que adhieran a la presente ley. A tales
efectos, se dispone que los tributos específicos, cánones
o regalías que eventualmente se establezcan a partir del
31 de diciembre de 2025 sobre el acceso y la utilización de las fuentes de energía renovables también se
computarán para determinar la carga tributaria total de
cada jurisdicción, otorgándoles el mismo tratamiento
aplicable a los tributos antes mencionados.
Cabe aclarar que la inclusión dentro del régimen de
estabilidad fiscal de los tributos específicos, cánones
o regalías que eventualmente se establezcan sobre
el acceso y la utilización de las fuentes de energía
renovables, combinada con la disposición contenida
en el Capítulo VI, en virtud de la cual el acceso y la
utilización de dichas fuentes de energía renovables
no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de
tributo específico, canon o regalías, sean nacionales,
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, durante la vigencia del Régimen de
Fomento, tiene como consecuencia que todos los proyectos que se inicien antes de la fecha indicada no serán
alcanzados −durante los veinte (20) años de vigencia
de la estabilidad fiscal− por los tributos específicos,
cánones o regalías que, eventualmente, se establezcan
luego de la culminación del Régimen de Fomento.
Para garantizar la eficacia del beneficio, se prevé expresamente que cualquier alteración al principio de estabilidad fiscal por parte de las provincias, municipios y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adhieran
a esta medida, dará derecho a los sujetos comprendidos
en el presente régimen que resulten perjudicados por
dicha alteración a reclamar ante las autoridades nacionales o provinciales, según corresponda, que se retengan de los fondos coparticipables que correspondan al
fisco incumplidor, los montos pagados en exceso, para
proceder a practicar la devolución al contribuyente.
6.5. Capítulo V. Régimen de importaciones.
En el Capítulo V se establece un régimen de importaciones, de carácter transitorio, que tiende a reducir los
costos de los primeros proyectos que se instalen, con el
objetivo de lograr un rápido incremento de generación
de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Se
ha tomado como antecedente lo dispuesto en el artículo
34 de la ley 26.422, de Presupuesto para el Ejercicio
2009 −incorporado a la ley 11.672 (t.o. 2005) Complementaria Permanente de Presupuesto (artículo 92,
ley 26.422)−, que también es aplicable a la generación
de energía eléctrica, entre otros casos. En la presente
iniciativa se amplían los beneficios reconocidos en
materia de tributos a la importación, pero sólo tendrá
vigencia hasta que se cumpla el objetivo fijado, tal
como se indica seguidamente.
En este sentido, se dispone que los sujetos titulares
de los proyectos de inversión incluidos en el Régimen
de Fomento, cualquiera sea la fecha en que se inicien
y desarrollen, estarán exentos del pago del impuesto
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al valor agregado, de los derechos a la importación
y de todo otro derecho, impuesto especial, gravamen
correlativo o tasa de estadística, con exclusión de las
demás tasas retributivas de servicios, por la introducción de bienes de capital, equipos especiales o parte o
elementos componentes de dichos bienes, nuevos en
todos los casos, y de los insumos determinados por la
autoridad de aplicación, que fueren necesarios para la
ejecución del proyecto de inversión.
Las exenciones o la consolidación de los derechos y
gravámenes se extenderán a los repuestos y accesorios
nuevos necesarios para garantizar la puesta en marcha
y desenvolvimiento de la actividad, los que estarán
sujetos a la respectiva comprobación de destino, el
que deberá responder al proyecto que motivó dichos
requerimientos.
Con la finalidad de permitir también un mayor desarrollo de la industria nacional en este rubro, se prevé
que las exenciones o la consolidación de los derechos y
gravámenes se extenderán también a la importación de
bienes de capital, partes, componentes e insumos destinados a la producción de equipamiento de generación
eléctrica de fuente renovable y/o bienes intermedios en
la cadena de valor de fabricación de equipamiento de
generación eléctrica de fuente renovables tanto cuando
su destino sea la venta dentro del país como la exportación, siempre que se acredite que no existe producción
nacional de los bienes a importar.
Como se señaló, este régimen de importaciones es
transitorio, pues se prevé su vigencia hasta que se alcance una cuota efectiva de dos mil megavatios (2.000
MW) de energía renovable instalados que vuelquen su
generación al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Esta cuota se sustenta en el hecho de favorecer a una
rápida inserción de energías renovables en la matriz,
en vistas al primer objetivo en el año 2016. En cumplimiento de esta iniciativa y su antecesora, la ley 26.190,
se estima alcanzar una cuota de 2.000 MW a mediados
del año 2016.
6.6. Capítulo VI. Acceso y utilización de fuentes de
energías renovables.
En línea con el espíritu general de la medida propuesta, que tiende a generar las condiciones necesarias para que se desarrollen en el país proyectos de
inversión en generación de energía eléctrica mediante
la utilización de fuentes renovables, se dispone que
el acceso y la utilización de las fuentes de energía
renovables incluidas en el artículo 4º de la ley 26.190,
con las modificaciones introducidas por esta iniciativa,
no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de
tributo específico, canon o regalías, sean nacionales,
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, hasta la culminación del Régimen
de Fomento.
Considero que esta disposición es relevante para
evitar un incremento de costos sobre los proyectos así
como una incertidumbre en el largo plazo, que termi-
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nen convirtiéndose en verdaderos obstáculos para su
ejecución.
6.7. Capítulo VII. Energía eléctrica proveniente de
recursos renovables intermitentes.
En el artículo 21 se establece la prioridad de despacho de energía renovable.
La energía proveniente de recursos naturales tendrá
prioridad de despacho, es decir, que siempre que haya
generación tanto por la existencia de recurso en el
emplazamiento como por la disponibilidad técnica de
las instalaciones, la energía deberá poder ser volcada a
la red sin restricciones y con prioridad sobre cualquier
otra energía generada a partir de combustibles fósiles.
Más allá de esto, se entiende que dada su intermitencia, y consecuente imposibilidad de controlar la
frecuencia y la tensión de la red, el despacho de la
energía renovable no podrá estar por encima de algún
otro tipo de energía en el ordenamiento de prioridad
(como es el caso de las hidroeléctricas), situación que
definirá la autoridad de aplicación. Lo que se busca
con este artículo es asegurar al inversor el repago
de los activos prevaleciendo en el sistema el uso de
tecnologías limpias e inagotables sobre aquellas cuya
fuente primaria sean los combustibles de origen fósil,
en el entendimiento de que por su intermitencia, las
energías renovables no reciben remuneración fija por
potencia instalada sino sólo por energía despachada y
que si se restringe libremente el despacho, se pierde
la previsibilidad de recupero económico impidiendo
por completo el desarrollo e implementación de los
proyectos.
En el artículo 22 se establece el derecho a contar
con respaldo de potencia. Dada la condición de intermitencia del recurso. En este sentido, vale aclarar que
es necesario contar con un respaldo de potencia que
garantice la operación de la red eléctrica sin variaciones de los parámetros de calidad, al mismo tiempo que
atienda la demanda en forma debida.
El respaldo de potencia lo deberá suministrar el sistema a través de la programación de la reserva rotante
y fría, haciendo uso de las herramientas más avanzadas
de despacho y de pronóstico meteorológico, así como
de la complementación entre la generación de energía
renovable con las centrales hidroeléctricas de embalse,
utilizando la capacidad de estas de almacenar energía,
una clara ventaja con la que cuenta la Argentina.
Es importante destacar que dada la ubicuidad del
recurso renovable es posible técnicamente instalar una
gran cantidad de proyectos renovables distribuidos
entre las mejores zonas del país aprovechando la infraestructura de interconexión en alta y media tensión,
sin requerir ampliaciones significativas en la red en el
corto plazo. Una adecuada distribución geográfica de
los proyectos a instalar reduciría la intermitencia del
recurso ya que podría permitir la complementación
entre diferentes regímenes de recurso renovable (viento
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/ radiación / mareas, etcétera), ya sea a nivel intra-diario
como estacional.
En cualquier caso, es destacable que el costo de
respaldo –muchas veces considerado en el mundo
un obstáculo para la instalación de energía renovable intermitente– se vería fuertemente reducido en
la Argentina ya que el SADI cuenta con un amplio
parque de generación hidroeléctrica de embalse y
de generación térmica instalado cuyo uso optimizado permitiría ofrecer respaldo a la intermitencia
de los recursos naturales sin necesidad de nuevas
instalaciones convencionales y a muy bajo costo.
El país cuenta en este sentido, una vez más con una
situación privilegiada respecto a otros países del
mundo y la región.
6.8. Capítulo VIII. Cláusulas complementarias.
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7. Cuantificación de los beneficios impositivos.
Se analiza a continuación el impacto económico
que genera cada uno de los beneficios propuestos
por este proyecto de ley, en forma independiente,
señalando la tarifa sugerida con la implementación de cada beneficio y su consecuente ahorro.
Se comparan los diferentes escenarios contra un
escenario base con un costo de energía definido en
u$s 124/MWh sin beneficios impositivos, al fijar
como objetivo una Tasa Interna de Retorno del
proyecto en 12 %.
Por último, se analizan a modo de ejemplo tres escenarios posibles entre 2013 y 2025, considerando todos
los beneficios propuestos por la ley.
7.1. Análisis independiente de los beneficios

Finalmente, respetando las autonomías locales
y las atribuciones que, en esta materia, tienen las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires, se las invita
expresamente a adherir a la presente iniciativa, en
consonancia con lo previsto en el artículo 15 de la
ley 26.190.
Desde ya que la máxima operatividad y eficacia
de esta medida se alcanzará si las provincias −y, a
través de ellas, los municipios− y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adhieren a sus términos y,
a la vez, implementan en sus respectivas jurisdicciones normas destinadas a promover la producción
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables.
No puede dejar de señalarse que el cumplimiento
de las metas fijadas redundará en beneficio del país
en su conjunto, en múltiples aspectos −ambiental,
económico, industrial, etcétera− de modo que requiere la participación y el compromiso de todas las
jurisdicciones.

a) Amortización acelerada en el impuesto a las ganancias

b) IVA-Devolución anticipada

Los escenarios son:
–Luego de un período fiscal, para proyectos que
entren en operación comercial antes de fines de 2016.
–Luego de dos períodos fiscales, para aquellos que
lo hagan entre 2017 y fines de 2020.

El proyecto de ley propone tres escenarios de devolución anticipada del IVA. El IVA tiene un valor de
21 % y corresponde a la erogación por la compra de
bienes de origen local.

Se presentan cuatro escenarios posibles de reducción
de la vida útil de los bienes inmuebles con el fin de
amortizarlos de forma acelerada, partiendo del caso
más favorable para el proyecto, de amortizar sus obras
de infraestructura en la cantidad de cuotas anuales,
iguales y consecutivas que surja de considerar su
vida útil reducida al cincuenta por ciento (50 %) de
la estimada, pasando por una vida útil reducida al 60,
70 y 80 %.
Al reducirse la vida útil, los bienes pasan a amortizarse en plazos más cortos, y por ende, en montos mayores, descontándose estos del impuesto a las ganancias
a pagar en cada período.
Se expresa en la siguiente tabla las tarifas que surgen de aplicar la Amortización acelerada de Bienes
Inmuebles, y su consiguiente ahorro económico, para
los cuatro casos:
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–Luego de tres períodos fiscales, para los que
ingresen entre 2021 y 2025. La implementación de
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este beneficio fiscal trae aparejado el siguiente ahorro
económico:

CASO B
IVA - devolución
anticipada

IVA - devolución anticipada
Caso

luego de # periodos
fiscales

1
2
3

Tarifa
us$/MWh

1
2
3

$
$
$
$

0

c) Exención de impuestos a la importación
El proyecto de ley propone, para los primeros
2.000 MW instalados la exención del pago del IVA
para la importación de bienes de capital (definido
como 10,5 %), incluyendo repuestos, equipos

Ahorro
us$/MWh

117,89 $
118,50 $
119,00 $
124,00

6,11
5,50
5,00
-

especiales, partes y/o elementos componentes de
dichos bienes. De igual forma, se exime del pago
de aranceles de importación (14 %). Se analiza el
beneficio para tres casos posibles, con un porcentaje de componente importado variable en 70 %,
60 % y 40 %.

CASO C
Caso

IMPORTACION
IVA + Arancel
Exención

%
comopnente
impo

1
2
3

1
2
2

70%
60%
40%

El proyecto de ley propone un bono a ser utilizado
para la cancelación de compromisos fiscales. Dependiendo del año de entrada en operación comercial
del proyecto, el valor asignado es catorce por ciento
(14 %) de la facturación por venta de energía (para
proyectos que entren en operación comercial antes
de fines de 2016) y se otorga por un plazo de diez
(10) años; del diez por ciento (10 %), por siete (7)
años, para los proyectos iniciados entre 2017 y 2020,

us$/MWh

$
$
$
$

0

d) Bono fiscal

IMPO: IVA + Arancel
Exención
Tarifa
Ahorro

us$/MWh

104,80 $
107,03 $
111,56 $
124,00

19,20
16,97
12,44
-

inclusive; y del siete por ciento (7 %), por cinco (5)
años, para los proyectos que se inicien entre el 2021
y 2025, inclusive.
Se define para el análisis que si en un período no se
puede utilizar el bono debido a que no hay impuestos
que cancelar, este puede utilizarse en el período siguiente (es acumulativo). Asimismo, no se considera
una tasa de transferencia en el supuesto caso de que el
bono sea cedido o vendido a otra empresa.
El impacto de este beneficio se presenta en la siguiente tabla:

CASO C
Caso

IMPORTACION
IVA + Arancel
Exención

%
comopnente
impo

1
2
3

1
2
2

70%
60%
40%

0

IMPO: IVA + Arancel
Exención
Tarifa
Ahorro

us$/MWh

$
$
$
$

us$/MWh

104,80 $
107,03 $
111,56 $
124,00

19,20
16,97
12,44
-
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7.2. Análisis de 3 escenarios posibles: 2016/ 2020 / 2025
De la combinación de las variables que se encuentran ligadas a cada uno de los beneficios, se ejemplifican a
continuación tres escenarios de inversión, en los años 2016, 2020 y 2025 con sus correspondientes tarifas para
alcanzar un objetivo de Tasa Interna de Retorno del proyecto del 12 %.

Supuestos adoptados en el modelo:
–TIR objetivo: 12 %.
–Potencia nominal: 50 MW (25 aerogeneradores x 2 MW).
–Factor de capacidad neto (P50): 42 %.
–CAPEX: 1.850 US$ /MW-OPEX: 2 % / CAPEX.
–Componente local: 30 %.
A continuación se presenta en un gráfico los beneficios acumulados según los tres escenarios antes presentados:

Figura 6. Beneficios acumulados y reducción de tarifa para alcanzar un objetivo de TIR del 12 %.
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8. Conclusión
En virtud de los fundamentos expuestos, tengo el
convencimiento de que la propuesta que pongo a consideración otorgará el marco normativo necesario para
fomentar de manera definitiva la generación de energía
eléctrica a partir de fuentes renovables de energía, permitiendo el aprovechamiento del enorme potencial de
nuestro país en esta materia y produciendo múltiples
beneficios económicos, ambientales, de desarrollo
social e industrial para la Nación en su conjunto. Por
este motivo, solicito a mis pares su acompañamiento a
la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-79/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los festejos
religiosos llevados a cabo el pasado 2 de febrero en
homenaje a Nuestra Señora de Monserrat, patrona
religiosa del departamento Silipica, provincia de Santiago del Estero.
Saludar a las autoridades religiosas de Silípica y a
toda la comunidad, enviándoles nuestra más calidas
congratulaciones.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
finalidad recordar una vez más, los festejos religiosos
que se llevaron a cabo en mi provincia durante el mes
de febrero en conmemoración de la Nuestra Señora
de Monserrat.
Bien conocida es la historia que paso a relatar del
porque la imagen de la Virgen se encuentra en Villa
Silípica, provincia de Santiago del Estero.
En épocas de la Conquista, una de las tantas carretas que hacían el servicio de transporte de Córdoba a
la capital de la provincia, y que conducía la sagrada
imagen, pernoctó en Silípica con la idea de descansar,
para continuar su viaje al siguiente día.
Pero sucede que al día siguiente los bueyes que
conducían la carreta se negaron a continuar la marcha.
En principio se atribuyó ese inconveniente al cansancio
de los animales.
El jefe de la “expedición”, por su parte, creyó más
que en la circunstancia apuntada en la falla de pericia
del encargado en manejar los bueyes, a quien ordenaba
insistentemente picarlos (urgirlos con la picana) reci-
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biendo como respuesta la popularizada frase de “Silípica, señor”, a la que, dicho sea de paso, se le atribuye
el origen del nombre que lleva actualmente la villa.
Preocupados al no encontrar el modo de salvar el
inconveniente que tan imprevistamente se les había
presentado, procedieron a desprenderse de lo que
había en la carreta, dejando sólo en ella un pequeño
cajón cuyo volumen y cuyo peso consideraron que no
podrían influir con respecto a la fuerza de los bueyes.
Fracasada esa tentativa, ante la admiración de todos,
alguien tuvo la ocurrencia de bajar el cajón y como por
arte de encantamiento los bueyes iniciaron la marcha
conduciendo con facilidad el vehículo. Provisto éste
nuevamente de su carga, incluso el cajón, nuevamente
los animales se negaron a seguir adelante.
Completamente desorientados y luego de apelar a
todos los recursos posibles, cargando y descargando la
carreta repetidas veces, probaron mejor suerte prescindiendo únicamente del cajón, que por cierto empezó a
despertar la curiosidad de todos. Llegaron a hablar de
un milagro, que no tardaron en comprobar.
La carreta era tirada por los bueyes sólo cuando se
le sacaba el “misterioso” cajón.
Impulsados por la curiosidad procedieron a abrir el
mismo, ya que ignoraban su contenido. Entonces, se
encontraron ante la imagen de la Virgen. Advirtiendo
o presintiendo, de acuerdo a los hechos señalados, un
deseo de la misma expresado en forma tan original,
resolvieron dejarla en el lugar haciendo entrega de ella
a uno de los pocos pobladores del mismo.
Fue así como consiguieron continuar la marcha
sin dificultad alguna, pasando la Virgen a convertirse en patrona de lo que más tarde había de ser
la Villa Silípica, donde se le venera y se le festeja
todos los años.
Todos los años, en el mes de febrero, miles de peregrinos llegan a la Villa para ofrecerle sus cantos y
alabanza a su Patrona y acompañarla en la procesión
en medio de vivas, banderas y cintas rojas, convirtiendo
al pueblo en una verdadera fiesta religiosa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-80/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Fondo
Nacional de las Artes, que se celebra todos los años en
nuestro país el día 5 de febrero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar la conmemoración del día del Fondo Nacional
de las Artes, que se celebra en nuestro país el 5 de febrero de cada año, y que fuera creado en el año 1958,
mediante la gestión de Victoria Ocampo, con el fin de
otorgar becas, premios y créditos a escritores y artistas
promoviendo y protegiendo las artesanías nacionales.
El Fondo constituye un mecanismo financiero especializado que actúa como un verdadero banco nacional
de la cultura, a título de administrador y redistribuidor
de medios y recursos adecuados de fomento para la
promoción y desarrollo de las actividades vinculadas
a la cultura del país.
Posee una videoteca con material de diversa temática
para su préstamo, a disposición de las instituciones
culturales.
La trascendencia de su misión ha sido reconocida en
el mundo por la UNESCO, lo mismo que por relevantes
reuniones internacionales sobre políticas culturales.
Inspirados en los fundamentos de la creación del
Fondo Nacional de las Artes, se han organizado mecanismos semejantes en otras regiones del mundo,
además del Fondo Internacional para la Promoción
de la Cultura de la UNESCO, que se constituyó en el
año 1974.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-81/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la sanción de
la Ley Nacional de Elecciones, 8.871, el 10 de febrero
de 1912, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar que hace 102 años, el 10 de febrero de 1912,
durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, se sancionó la Ley Nacional de Elecciones 8.871. Esta ley
estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio
para impedir el fraude y posibilitar que los electores
votaran individualmente en un “cuarto oscuro”.
La importancia de ésta se entiende si tenemos en
cuenta que a partir de su sanción se pudo mejorar el

465

sistema de elecciones en nuestro país. Los actos electorales previos a 1912 presentaban dos características
relevantes, por un lado, una ínfima proporción de la
población tomaba parte de ellos y, por otro, las elecciones eran usualmente manipuladas a través de diversos
mecanismos de fraude electoral.
Con la nueva ley electoral, conocida como ley Sáenz
Peña, se consideró electores a todos los ciudadanos,
natos y naturales que figuraran en el padrón electoral,
desde los 18 años de edad hasta los 70. A partir de los
70 años, el voto era opcional.
En aquel entonces, se consideró afectados de incapacidad y privados de ejercer el derecho de sufragio a los
dementes declarados en juicio y los sordomudos que no
pudieran expresarse por escrito. Por su estado y condición, se hallaban imposibilitados de votar los religiosos,
los soldados y los detenidos por juez competente.
Por causas de indignidad, no podían sufragar los
reincidentes condenados por delitos contra la propiedad, durante cinco años después de cumplida la
condena, los penados por falso testimonio y por delitos
electorales, por el lapso de cinco años.
Las juntas escrutadoras de votos eran las encargadas
del recuento de las votaciones; se reunían en la Cámara
de Diputados de la Nación o en la Legislatura; estas juntas se constituían en cada capital de provincia. Cada una
estaba integrada por el presidente de la Cámara Federal de
Apelaciones, el juez federal y el presidente del Superior
Tribunal de Justicia de la provincia. En la capital de la
república la integraba el presidente de la Cámara Civil.
La Ley Sáenz Peña se aplicó por primera vez en
abril de 1912 en Santa Fe y Buenos Aires; y en 1916
permitió que accediera al poder el candidato por la
Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-82/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Absalón Rojas, quien fuera gobernador de la provincia de Santiago del Estero, al
cumplirse el pasado 12 de febrero un nuevo aniversario
de su fallecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Absalón Rojas nació el 6 de febrero de
1889 en la ciudad de Santiago del Estero.
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En su adolescencia se trasladó a la ciudad capital
de nuestro país, para cursar sus estudios universitarios
en la Universidad de Buenos Aires, egresando como
doctor en derecho.
En el convencimiento de que todos los adelantos se
cifraban en la educación popular, el doctor Rojas se
propuso difundir la educación en el dilatado territorio
de mi provincia hasta las poblaciones más reducidas,
antes abandonadas a su propia ignorancia, como si
fueran seres extraños a la sociedad y al gobierno que
tiene el deber de proteger y educar.
Durante su mandato como gobernador, destinó la
mitad del presupuesto provincial para la educación
pública, fundando más de 200 escuelas. Asimismo
se crearon las “escuelas de familia” bajo la tutela del
maestro y subvencionadas por el estado provincial.
En la ciudad de Santiago del Estero fundó el Colegio
Nacional que lleva su nombre, establecimiento que
mantiene el prestigio que adquirió en su origen, encontrándose entre sus rectores y profesores ilustres
personalidades. Muchos bachilleres egresados del
mismo alcanzaron importantes posiciones en el ámbito
cultural y en el panorama político provincial y nacional, por lo que puede decirse que el Colegio “Absalón
Rojas” merece considerarse la cuna de la ciencia y la
cultura santiagueña.
Todo lo señalado hizo de Santiago del Estero una
de las provincias más adelantadas del país en materia
educativa.
Además de su impulso a la educación ya descrito,
propulsó el tendido ferroviario provincial, la energía
eléctrica y el servicio de correos, fomentó la agricultura
y la ganadería y promovió el desarrollo industrial. El
Banco de la Provincia de Santiago del Estero fue fundado durante su gobernación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-83/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor Guillermo Rawson,
distinguido médico y político argentino, al cumplirse el
20 de febrero un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Guillermo Rawson nació en la ciudad de
San Juan el 24 de junio de 1821, hijo del matrimonio
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formado por Amán Rawson, médico norteamericano,
y de María Jacinta Rojo, natural de la provincia de
San Juan.
A los 18 años se trasladó a Buenos Aires para concluir sus estudios secundarios y al año siguiente ingresó
a la Facultad de Medicina, obteniendo su doctorado en
el año 1844. En el mismo año se instaló en su ciudad
natal, donde se inició en el ejercicio de su profesión.
Su prestigio determinó que fuera reclamado por la
política de su provincia y poco tiempo después se le
designó para ocupar una banca en la Legislatura, desde
la que no dejó de luchar en contra del caudillo Benavídez, gobernador de la provincia, quien lo persiguió
tenazmente sin que lograra doblegar su firme espíritu
de luchador por el bienestar de sus coprovincianos. En
el año 1853 Benavídez llegó a encarcelar al distinguido
médico y político, haciéndole colocar una barra de
grillos y recluyéndolo en la cárcel.
En el año 1853, su provincia lo eligió como diputado al Congreso de Paraná, donde hizo oposición a
la política de Urquiza. Luego de la batalla de Pavón
se radicó en la provincia de Buenos Aires, hasta que
en el año 1862 su provincia natal lo designó como su
representante ante el Senado de la Nación. Desde su
incorporación a la Cámara alta fue un ferviente defensor de las leyes del país y un político honesto y recto.
Durante la presidencia del general Mitre, quien supo
valorar los méritos del ilustre sanjuanino, fue designado
al frente del Ministerio de Interior, en cuyo desempeño
Rawson demostró indiscutible versación constitucional
y autoridad moral, concurriendo permanentemente al
Parlamento a suministrar informes o debatir cuestiones
de política interior.
Pocos años después su provincia volvió a nombrarlo
representante en el Senado Nacional, donde siempre
sostuvo ideas nobles y progresistas.
Sobre su actuación profesional merece destacarse
que en mayo de 1873 tuvo el honor de inaugurar,
como catedrático, el primer curso de higiene pública
en nuestro país, ante un nutrido auditorio formado por
profesores, médicos, sacerdotes y estudiantes de las
diversas facultades. Asimismo es menester destacar
que en mayo de 1868 fue el fundador de la Cruz Roja
Argentina.
Durante el año 1881 debió viajar a Francia para tratarse una grave enfermedad oftalmológica y al regresar
al país se dedicó exclusivamente a la atención de su
consultorio y, no obstante ser éste muy frecuentado
diariamente, el ilustrado médico jamás salió de su
pobreza económica. Por ello en 1883, el Congreso
Nacional, en el que años atrás brillaran su talento y
sus virtudes, le acordó una pensión “en mérito a los
relevantes servicios prestados a la patria”.
En 1885 debió volver a Francia, donde siguió padeciendo su grave enfermedad visual. El 20 de febrero de
1890 falleció en París a los 69 años. Dos años después
sus restos fueron repatriados y descansan en el cemen-
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terio de la Recoleta, donde se erigió un monumento en
su memoria.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-84/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Justicia Social, que se lleva a cabo el 20 de febrero
de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini
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sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social
para todos.
En nuestro país la justicia social es sinónimo de
justicialismo; así es que el general Juan Domingo Perón con la invalorable colaboración de Eva Duarte fue
quien implementó en nuestro país la justicia social, en
forma totalmente adelantada al resto del mundo.
Por todo ello, siendo que la justicia social es un valor
tan caro a los argentinos, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-85/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Justicia Social que se lleva a cabo el 20 de febrero de
cada año.
La justicia social es un principio fundamental para
la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las
naciones. Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los
derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes.
Promovemos la justicia social cuando eliminamos las
barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.
Para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia
social para todos es el núcleo de nuestra misión global
para promover el desarrollo y la dignidad humana. La
adopción por la Organización Internacional del Trabajo
de la Declaración de la Organización Internacional del
Trabajo sobre la justicia social para una globalización
equitativa es sólo un ejemplo reciente del compromiso
del sistema de las Naciones Unidas para la justicia
social.
La declaración se centra en garantizar resultados
equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
La Asamblea General proclamó el 20 de febrero
Día Mundial de la Justicia Social en 2007, al invitar
a los Estados miembros a dedicar este día especial a
promover, a nivel nacional, actividades concretas que
se ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social.
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social
debe apoyar la labor de la comunidad internacional
encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los

Su adhesión a los actos conmemorativos de un nuevo aniversario de la creación del Colegio Nacional de
Santiago del Estero, que se llevarán a cabo el próximo
5 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a los festejos que se llevarán a cabo en la provincia de Santiago del Estero, por cumplirse el 5 de
marzo un nuevo aniversario de la creación del Colegio
Nacional, durante la presidencia de Domingo Faustino
Sarmiento en marzo de 1869.
Desde su creación, y ese fue el pensamiento de
Sarmiento, el Colegio Nacional, tenía el carácter de
preparatorio para la enseñanza universitaria y, a su vez,
ofrecía becas para la formación de maestros.
El gobierno provincial facilitó las instalaciones de la
antigua Casa de Gobierno y la casa que fuera propiedad
del gobernador Juan Felipe Ibarra. El colegio adaptó
los planes oficiales a las necesidades del medio local y
pronto se convirtió en centro de innovación educativa.
Años más tarde, el 12 de octubre de 1908, se inauguró el edificio definitivo, de estilo ecléctico y composición simétrica, que ocupa una manzana completa en
el centro de la ciudad. Se desarrolla en una sola planta,
retirado de la vereda y rodeado por una importante reja.
El acceso, en el centro de la fachada principal, concentra la carga decorativa. A derecha e izquierda del cuerpo
central se ubican los dos patios en torno a los cuales
se organizan las aulas y demás espacios educativos.
El establecimiento mantiene el prestigio que adquirió; encontrándose entre sus rectores y profesores
ilustres personalidades. Muchos bachilleres también
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alcanzaron singularísimas posiciones en el ámbito
cultural y en el panorama político provincial y nacional, por lo que puede decirse que el Colegio “Absalón
Rojas” es considerado como la cuna de la ciencia y de
la cultura santiagueña.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-86/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Médico Legista el próximo 7 de marzo, fecha del
nacimiento del doctor Nerio Rojas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como santiagueña me enorgullece presentar el presente proyecto de declaración conmemorando el Día
Nacional del Médico Legista, fecha del nacimiento
de tan ilustre comprovinciano, el doctor Nerio Rojas.
Rojas nació en Santiago del Estero, fue hijo de
Absalón Rojas y Rosario Sosa y hermano del escritor
Ricardo Rojas.
Siendo muy joven se trasladó a Buenos Aires donde
estudió en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis, “La literatura de
los alienados: su valor clínico y médico-legal”, ganó en
1914 el Premio Wilde. Luego se perfeccionó en la Universidad de París. Rojas se formó como médico legista,
interesado especialmente en la psiquiatría forense.
En el ámbito académico fue designado profesor
titular de la Cátedra de Medicina Legal, entre los años
1924 a 1946, de la Universidad de Buenos Aires, cargo
que fue alcanzado mediante un concurso de mérito y
oposición.
En el año 1955 ejerció el cargo de rector de esa
universidad, al ser designado interventor. Hizo muchas
transformaciones importantes en la cátedra, y fundó y
dirigió desde 1931 y por muchos años con José Belbey
los Archivos de Medicina Legal.
Fue fundador de la Sociedad de Medicina Legal y
Toxicología, cofundador de la Sociedad Argentina de
Grafología, fue presidente del Rotary Club de Buenos
Aires, presidente del Instituto de Sociología e Historia
“Sarmiento”, presidente de la Academia Nacional de
Medicina, embajador en París ante la UNESCO desde
al año 1964 al año 1966 y diputado nacional en tres
períodos no consecutivos,1942-1943; 1946-1950 y
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1960-1962, desde donde abogó por la protección de
toxicómanos y alcohólicos, en contra del comercio
ilícito de drogas y por el establecimiento de la Clínica
de Intoxicaciones y Enfermedades del Trabajo en la
Universidad de Buenos Aires, entre otros temas.
El 7 de marzo, día de su nacimiento, en reconocimiento y haciendo justicia a su trayectoria y méritos,
fue instituido Día Nacional del Médico Legista, según
ley 25.958, sancionada el 10 de noviembre de 2004 y
promulgada por decreto 1.696 el 1º de diciembre de
2004.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-87/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del nacimiento
del doctor José Benjamín Gorostiaga el próximo 26
de febrero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del nacimiento del doctor
José Benjamín Gorostiaga, el próximo 26 de febrero.
Como santiagueña me enorgullece presentar el
presente proyecto de declaración conmemorando el
nacimiento de tan ilustre comprovinciano.
Fueron sus padres don Pedro Pablo Gorostiaga y
doña Bernarda Frías, y había nacido el 26 de marzo
de 1828 en la entonces pequeña ciudad de Santiago
del Estero. En 1838 ingresa al colegio de San Ignacio,
organizado por los jesuitas y cuyo rector era el reverendo Bernardo Parés. Sus compañeros fueron Guillermo
Rawson, Luis Sáenz Peña, Federico Pinedo, Federico
Aneiros, Eduardo Costa y Bernardo de Irigoyen.
El doctor Gorostiaga fue el redactor, casi en su
totalidad, de la Constitución de 1853 y también se
desempeñó como ministro de Hacienda del gobernador
Vicente López, poco después de Caseros.
Más adelante, en el gobierno de Sarmiento, ocupó
el mismo cargo, pero a nivel de ministro de la Nación.
Posteriormente, fue candidato a presidente de la República por el Partido Católico.
Sus estudios en la Universidad de Buenos Aires
fueron brillantes y su tesis fue: “Los ascendientes
legítimos ocupan en la escala de las sucesiones ex
testamento y ab intestato un lugar preferente a los
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hijos adoptivos”. La misma le permitió egresar en el
año 1844 como doctor en derecho civil, tras jurar defender la libertad e independencia de la Confederación
Argentina, bajo el régimen representativo, republicano
y federal.
Pero el título de doctor en derecho civil solamente
era una parte del camino a recorrer tras el título de
abogado, por ello a mitad del año 1844 se matricula
en la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia,
como practicante.
En los días siguientes al triunfo de Urquiza sobre Rosas en Caseros, sucedieron una serie de acontecimientos que nos permiten comprender o, al menos, seguir
el proceso por el cual el doctor Gorostiaga comenzó a
ser conocido en el mundo de la política.
El 4 de febrero de 1852 se produjo un momento de
caos en la ciudad de Buenos Aires. Tal es el estado de
cosas que el general Lucio Mansilla, comandante general de Armas de la ciudad, desea entregar la misma
lo antes posible. Envía entonces una delegación de
notables a entrevistar a Urquiza; las conversaciones
efectuadas con aquél deben de haber sido fructíferas,
ya que ese mismo día 4, el general triunfador designa
gobernador provisional de Buenos Aires al doctor
Vicente López, quien integra su gabinete con notables
de la época entre los que se encontraba el doctor José
Benjamín Gorostiaga en la cartera de Hacienda.
El 19 de febrero, Urquiza entra en la ciudad de
Buenos Aires. El 6 de abril es firmado el llamado Protocolo de Palermo por el cual los gobiernos de Entre
Ríos, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires invitan a
las demás provincias a reunirse en San Nicolás. El
11 de abril triunfa el partido de Valentín Alsina en
los comicios realizados para integrar la nueva Sala de
Representantes.
El 13 de mayo es elegido en la Sala de Representantes el doctor Vicente López y Planes como gobernador
de la provincia de Buenos Aires.
El Acuerdo se firmó el 31 de mayo de 1852; el camino hacia la Constitución estaba asegurado.
El Congreso Constituyente de Santa Fe se había
instalado con solemne ceremonia el 20 de noviembre.
El 24 de diciembre se designó a la Comisión de Negocios Constitucionales que se encargó de la redacción
correspondiente. Estaba compuesta por el general Pedro Ferré, Pedro Díaz Colodrero, Manuel Leiva, Juan
María Gutiérrez y Benjamín Gorostiaga, diputado por
la provincia de Santiago del Estero.
Mi comprovinciano tuvo la enorme responsabilidad
de redactar el texto; debe agregarse que su compañero
de tareas, Juan María Gutiérrez, fue el encargado del
aspecto literario del mismo. El 30 de abril de 1853, el
Congreso aprueba la Constitución y el 1º de mayo los
constituyentes la juran.
Todavía le quedaba a Gorostiaga un largo camino
por recorrer; sería ministro de Hacienda del primer
presidente constitucional de los argentinos, Justo José
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de Urquiza, luego también ejercería idéntico cargo con
Domingo Faustino Sarmiento. Antes, Bartolomé Mitre
lo había designado presidente de la Suprema Corte de
Justicia, y ya en su ancianidad, el Partido Católico lo
postulará para candidato a presidente de la República.
Tuvo Gorostiaga por lo expuesto una vida sumamente meritoria, fecunda, tranquila en apariencia, pero
realmente intensa e interior como un volcán. Su Constitución, la única posible, la más lógica y fundamentada
que hemos tenido, le daría sentido al país durante más
de cien años. Es difícil cambiarla, pero si existiese otra
idea superadora, razonable y acorde con la realidad
histórica, social y económica del país, no dudo que, de
vivir, Gorostiaga sería el primero en aplaudirla.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-88/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Síndrome de Down,
que se conmemora el 21 de marzo de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como fundamento la adhesión al Día Mundial del Síndrome de
Down, que se conmemora el 21 de marzo de cada año.
La asociación Internacional del Síndrome Down
propuso instituir el 21 de marzo de cada año para conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, con el
propósito de contribuir a la integración y la igualdad de
oportunidades de personas con capacidades diferentes,
y destacar sus habilidades y potencialidades.
Un primer paso para apoyarlas en su desarrollo debe
darse en el nivel escolar, lo que permitirá posteriormente su integración en los diversos ámbitos sociales.
El síndrome de Down es una alteración genética que
produce grados variables de retraso mental (quienes la
padecen son asimismo más propensos a padecer otras
enfermedades). La enfermedad fue descripta por primera vez en 1866 por el médico inglés John Langdom
Haydon Down (1828-1896), pero fue recién en 1958
cuando un importante genetista francés, el doctor
Jerôme Lejeune (1926-1994), descubrió su causa, la
trisomía 21. Esta anomalía consiste en que, si bien las
células del organismo humano están compuestas por 23
unidades de 2 cromosomas cada unidad (uno proviene
del padre y otro de la madre), en algunas personas la

470

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

unidad 21 de cada célula consta de 3 cromosomas,
siendo esta condición la que determina el conjunto
de características que definen el síndrome de Down.
Aludiendo a esa diferencia, se eligió la fecha 21/3 para
establecer este día.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-89/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Mercosur que se llevará a cabo el próximo 26 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto adherir a la
conmemoración del Día del Mercosur que se llevará a
cabo el próximo 26 de marzo.
El 1º de octubre de 2003 fue sancionada la
ley 25.783, mediante la cual se instituye el día 26
de marzo de cada año como Día del Mercosur en
conmemoración a la fecha de la firma del Tratado de
Asunción del año 1991, que dio nacimiento al proceso
de integración de los países del Cono Sur.
La República Argentina, la República Federativa
de Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay suscribieron el mencionado
tratado con el objeto de crear el Mercado Común del
Sur, Mercosur.
Su existencia como persona jurídica de derecho internacional fue decidida en el Protocolo de Ouro Preto,
firmado el 16 de diciembre de 1994, que entró en vigor
el 15 de diciembre de 1995.
El Mercosur empezó como un pacto para la libre
circulación de bienes, servicios y factores productivos
entre los países que lo firmaban; en aquel momento, la
República Argentina, la República Federativa de Brasil,
la República del Paraguay y la República Oriental del
Uruguay. El 4 de julio de 2006 se aprobó el Protocolo
de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela
al Mercosur, mediante el cual se establecen las condiciones y los plazos previstos para la plena incorporación de Venezuela al bloque.
Más tarde, el pacto se amplió a cuestiones más allá
de lo comercial, de manera que el Mercosur tiene ahora
acuerdos sobre educación, trabajo, mujeres, derechos
humanos y salud. En el ámbito educativo, se celebra
anualmente un concurso histórico-literario en el que
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participan alumnos de nivel medio. El Día del Mercosur en las escuelas se celebró por primera vez en el año
2003 por ley 25.783.
El Parlamento del Mercosur es el órgano de representación de la pluralidad ideológica y política de los
pueblos de los países miembros del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
El Mercosur es el mayor productor de alimentos
del mundo.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis colegas
me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-90/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento del doctor Ramón Carrillo, el
día 7 de marzo, reconocido neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista de nuestro país.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
expresar su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del nacimiento del doctor Ramón Carrillo,
el próximo 7 de marzo.
El doctor Ramón Carrillo nació el 7 de marzo de
1906 en Santiago del Estero, donde cursó sus estudios
primarios y secundarios. A su finalización se traslada
a Buenos Aires, para iniciar la carrera de medicina y
obtiene, al recibirse en 1929, la medalla de oro al mejor
alumno de su promoción.
Se especializa en neurocirugía y neurobiología y
obtiene una beca universitaria para perfeccionarse
en Europa, donde trabaja e investiga junto a los más
destacados especialistas del mundo.
A comienzos de la década de 1930 regresa a nuestro
país, dedicándose a la investigación y a la docencia,
hasta que en 1939 se hace cargo del Servicio de Neurología y Neurocirugía del Hospital Militar Central.
Este cargo le permite conocer con mayor profundidad
la realidad sanitaria del país. Advierte en las historias
clínicas de los aspirantes al servicio militar, procedentes de todo el país, la prevalencia de enfermedades
vinculadas con la pobreza. Lleva a cabo estudios estadísticos que determinan que el país solamente contaba
con el 45 % de las camas necesarias, distribuidas de
manera desigual entre las distintas regiones.
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En el año 1942 gana por concurso la titularidad de
la Cátedra de Neurocirugía de la Facultad de Medicina
de Buenos Aires.
Al comienzo de la presidencia del general Perón, a
quien conociera durante el ejercicio de su profesión
en el Hospital Militar Central, es designado al frente
de la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social
de la Nación.
Al frente de dicha cartera, lleva a cabo acciones que
no tienen parangón hasta nuestros días: aumentó el
número de camas existentes en hospitales públicos de
66.300 en 1946 a 132.000 en 1954; erradicó en sólo dos
años enfermedades endémicas como el paludismo, con
campañas sumamente agresivas; hizo prácticamente
desaparecer la sífilis y demás enfermedades venéreas;
disminuyó notoriamente la tuberculosis, el tifus y la
brucelosis; redujo drásticamente el índice de mortalidad infantil. Dejó su cargo en el año 1954.
Todo lo señalado, dando prioritaria importancia al
desarrollo de la medicina preventiva, a la organización
hospitalaria y a conceptos como la centralización normativa y la descentralización ejecutiva.
Falleció a los cincuenta años, pobre, enfermo y
exiliado en Belém do Pará, ciudad al norte de Brasil,
el 20 de diciembre de 1956.
Atento a todo lo señalado, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-91/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Agua, que se celebra en nuestro país el 31 de marzo
de cada año, y que fue establecido por la resolución
ministerial 1.630 del año 1970, con el fin de estimular
en todos los argentinos la conciencia en el uso de los
recursos públicos hídricos de nuestra Nación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
conmemorar el Día Nacional del Agua, que todos los 31
de marzo de cada año se celebra en nuestro país, con el
fin de estimular en nuestra sociedad la conciencia en el
uso de los recursos públicos hídricos de nuestra Nación.
El agua es un recurso renovable, limitado, frágil y
vulnerable. Sólo el 3 % de agua del mundo es dulce,
es decir apta para el consumo humano. El agua es imprescindible para el ser humano; sin ella le es imposible
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mantener su existencia. Además, es fundamental para la
producción de alimentos, para transformarla en energía,
para utilizarla en múltiples investigaciones y demás necesidades elementales en la vida del ser humano. Está
unida a su vida común en el aseo, en la alimentación
y en el lavado.
Por eso la resolución ministerial 1.630 del año 1970
estableció el Día Nacional del Agua para estimular
en todos los argentinos la conciencia en el uso de los
recursos públicos hídricos de nuestra Nación.
No hay dudas de que el agua dulce es uno de los
recursos más limitados, de mayor degradación y cada
vez más caros para su obtención, y que su crítico estado pone en riesgo nuestra propia supervivencia y la
del planeta.
Las represas del país cumplen diferentes propósitos;
entre ellos, se pueden mencionar: proveer agua para el
consumo tanto humano como industrial, transformar en
áreas cultivadas aquellas regiones que eran verdaderos
desiertos, producir electricidad a partir de la energía hidroeléctrica –energía limpia y renovable–, y promover
el turismo y esparcimiento a través del uso recreativo
de los embalses.
Según el Informe del Tercer Foro Mundial del Agua,
realizado en Kyoto, Japón, en el año 2003, se prevé que
en los próximos veinte años el promedio mundial de
abastecimiento de agua por habitante disminuirá en un
tercio, a causa del crecimiento de la población, de la
contaminación y del cambio climático. En el mejor de
los casos, a mediados de este siglo habrá 2.000 millones
de personas en 48 países que sufrirán de escasez de
agua. Ninguna región del mundo podrá evitar las repercusiones de esta crisis que afectará todos los aspectos
de la vida, desde la salud de los niños hasta la capacidad
de las naciones para alimentar a sus ciudadanos.
Existe lo que se ha dado en llamar: Apropiación Internacional del Recurso. A partir del llamado Consenso
de Washington se profundiza la reorganización del
poder económico en manos de los grandes oligopolios
globales, comenzando por las políticas de privatización
de los servicios públicos y el desguace de las empresas
de gestión estatal en los países en vías de desarrollo.
Estos nuevos lineamientos, la situación decreciente del
recurso agua y los costos elevados de la prestación del
servicio, llevaron a los poderosos del mundo a pergeñar
fabulosos negocios en esta materia, y tal es así que “la
división de aguas del Banco Mundial, las empresas
transnacionales y los organismos como Global Water
Partnership (Cooperación Mundial de Servicios de
Agua) han argumentado todos que la solución de los
problemas del agua siempre es el sector privado”, ya
sea a través de privatizaciones, concesiones o cooperación público-privada.
Frente a este panorama, debemos saber que: Sudamérica es poseedora del 47 % de los recursos hídricos
de la Tierra, lo que transforma a esta amplia región del
planeta, a la luz de la avidez internacional, en un más
que apetecible botín a conquistar.
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Las grandes corporaciones saben de la situación referida (escasez) y también saben que el agua será uno de
los commodities más caros en un futuro no muy lejano.
El oro azul (como lo llama Maude Barlow, directora
del Forum Internacional sobre Globalización), en los
nuevos tratados internacionales de libre comercio,
en las negociaciones secretas del Acuerdo de Libre
Comercio para las Américas (ALCA), en las cartillas
del Banco Mundial y de otros organismos financieros
es encasillado como producto (commodity) que podrá
ser exportado libremente y sin control de los gobiernos.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-92/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Forestal
Mundial, que se celebra el 21 de marzo de cada año, y
que fuera establecido por los Estados miembros de la
FAO en el año 1971. La fecha representa el primer día
de otoño en el hemisferio Sur y primer día de primavera
en el hemisferio Norte, lo que se hizo con la finalidad
de darle un carácter simultáneo en todo el mundo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día Forestal Mundial, que se celebra todos
los 21 de marzo y que, por solicitud de la Confederación Europea de Agricultura fuera establecido por los
Estados miembros de la FAO en el año 1971, La fecha
representa el primer día de otoño en el hemisferio Sur
y primer día de primavera en el hemisferio Norte, con
el fin de darle un carácter simultáneo en todo el mundo.
En nuestro país, con la reciente promulgación de la
ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección
ambiental de los bosques nativos, la S.A. y D.S., a través de la Dirección de Bosques, se impulsan políticas
y programas nacionales de protección, conservación,
recuperación y utilización sustentable de los bosques
nativos dentro de un mecanismo de consulta y concertación con los gobiernos provinciales y entidades
representativas del sector forestal, con énfasis en la
participación de las comunidades que habitan los ecosistemas forestales.
Además, se establece un régimen de fomento y
criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.

Reunión 5ª

Asimismo, se diseña un Plan Forestal Nacional, en
concordancia con los lineamientos de la nueva ley de
presupuestos mínimos.
Considero de suma importancia destacar que todos
los tipos de bosques proveen a los pueblos del mundo
de bienes y servicios esenciales, sociales, económicos
y ambientales, y contribuyen a la seguridad alimentaria,
agua y aire limpios, como a la protección del suelo, y
que su manejo sostenible es fundamental para lograr
un desarrollo sustentable.
Según el Informe Perspectivas del Medio Ambiente
para América Latina y el Caribe 2003, elaborado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la región perdió casi 47 millones
de hectáreas de bosques entre 1990 y 2000 (la segunda
pérdida después de África). La tasa anual de cambio en
la cobertura boscosa es -0,2 % en el Caribe y -0,4 %
en Sudamérica.
La deforestación continúa principalmente por la conversión de los bosques naturales para usos agrícolas y
habitacionales, la extracción maderera, la utilización de
leña como fuente de energía y los incendios forestales.
Tenemos en nuestro país un Programa Nacional de
Bosque Modelo. Este tiene como misión “fomentar el
manejo sustentable de los ecosistemas forestales de la
República Argentina, atendiendo a la equidad social y
el progreso económico de las comunidades involucradas, desde la perspectiva de las necesidades locales y
las preocupaciones globales”.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-93/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la memoria del artista Antonio
Berni, al cumplirse el próximo 13 de octubre un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido en el año
1981.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonio Berni nació en la ciudad de Rosario (Santa
Fe), el 14 de mayo de 1905.
Sus dotes artísticas le llevaron, a la temprana edad
de diez años, a ingresar como aprendiz a un taller de
vidrieras policromadas, donde aprendió las primeras
nociones de dibujo. A los quince años ya tenía muy
claro cuál era su vocación y realizó una primera
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exposición con paisajes y retratos que le valieron la
consideración de niño prodigio.
Durante los siguientes años expuso sus obras en Rosario y en Buenos Aires, antes de recibir una beca para
realizar un viaje de estudios a Europa. Con veinte años
llegó a Madrid y dedicó tres meses a recorrer España:
Segovia, Toledo, Córdoba, Granada y Sevilla, ciudades
cargadas de historia en las que tuvo la oportunidad de
conocer las obras de los grandes maestros españoles
–Velázquez, el Greco, Zurbarán o Goya–, que impresionaron fuertemente al joven artista.
En el año 1926 se instaló en París donde tomó
contacto con los pintores surrealistas de esa época, los
que ejercieron una gran influencia en el pintor. Su obra
se fue orientando claramente hacia ese estilo y en la
actualidad se le considera como uno de los primeros artistas latinoamericanos de estilo surrealista. Desde París
realizó una serie de viajes a Italia, Holanda y Bélgica.
En 1930 volvió definitivamente a su país natal,
donde juntamente con Lino Spilimbergo y el muralista
mexicano David Siqueiros recibieron el encargo de realizar un mural en Rosario (Mural Botana, 1933). Luego
de esa enriquecedora experiencia, el estilo de Berni se
orientó hacia una pintura comprometida, consciente de
una realidad social muy distinta a la que había visto en
Europa, un estilo conocido como realismo social narrativo, característico de todo el continente americano.
Viajó por todo el país para conocer la realidad social
e investigar la vida cotidiana de su entorno, hasta que
en 1936 se instaló definitivamente en Buenos Aires,
donde comenzó a dar clases de dibujo en la Escuela
Nacional de Bellas Artes y fue designado presidente de
la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos.
En esa época recibió el encargo de realizar un mural,
junto con Spilimbergo, para el pabellón argentino de la
Feria Mundial de Nueva York, al que le siguió el de la Sociedad Hebraica (1943) y el de la Galerías Pacífico (1946).
Durante la década de 1960 retomó su interés por retratar
los personajes que le rodeaban como forma para hacer
crítica social, conservando el carácter expresionista, pero
influido por el pop art y el realismo social. Durante ese
período creó los personajes Juanito Laguna y Ramona
Montiel, ambos de los bajos fondos; él, de los suburbios de
Buenos Aires, y ella, de los sórdidos ambientes parisinos.
En el año 1962 recibió el Premio Internacional de
Grabado y Dibujo de la Bienal de Venecia (Italia).
Durante las décadas del 60 y del 70 continuó con sus
grandes obras pictóricas, destacándose La magia de
la vida cotidiana, Juanito en la calle, Juanito Laguna
going to the factoy y El sueño de Ramona.
Falleció en la ciudad de Buenos Aires, el 13 de
octubre de 1981.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-94/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al ex presidente de la Nación Néstor Kirchner al cumplirse un nuevo aniversario de su
nacimiento el 25 de febrero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“No voy a dejar mis convicciones en la puerta de la
Casa Rosada” prometió Néstor Kirchner en la Asamblea Legislativa en la que asumía como presidente de
la Nación en mayo de 2003.
Un presidente del sur, en aquellos momentos de
2003, traía esperanzas y lo demostró cuando restableció
las paritarias.
Luego fue al Colegio Militar de la Nación donde
avisó: “No les tengo miedo” e hizo bajar el cuadro que
era un símbolo de la oscuridad más cerrada de nuestra
patria, el que representaba la foto del genocida Videla,
que fue retirado del patio de honor del mencionado
instituto.
Reprochó al presidente Bush la opresión y el poder
hegemónico que Estados Unidos tenía con los países
emergentes de América Latina.
La Escuela de Mecánica de la Armada pasó a pertenecer a aquellos que se inmolaron como desaparecidos,
torturados, perseguidos, exiliados y demás presos de la
dictadura militar que sufriera la Argentina.
Precursor con su liderazgo de la dilatada unidad
latinoamericana y con Hugo Chávez en Venezuela y
Lula Da Silva en Brasil, concretó una presencia internacional sólida y pujante.
Su espacio político fue conformado con ciudadanos
militantes y dirigentes de gran preparación y vocación
política. Entre ellos, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner.
Supo cosechar adversarios que culturalmente nos
colocaban con mayor convicción a su lado.
Tuvo recetas simples para solucionar situaciones
muy complejas, poniendo de manifiesto que la coyuntura se apoya en la voluntad política del líder, generando
la transformación de este proceso de inclusión que
tanto perturba a comunicadores, políticos, y dirigentes
sindicales, a quienes no se los entiende por qué si la
Argentina estaba en La Habana, Cuba, ellos en DavosSuiza escuchando los reclamos de la derecha vernácula.
De carácter accesible, provocador, sorpresivo, político todo el día, alejado del mundo banal, la política fue
su instrumento y su liderazgo su principal herramienta.
En octubre de 2010 nos dejó, pero quedó su impronta
de no claudicar, de reclamar, de exigir.
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Hizo tal como prometió: no dejó sus convicciones
en la puerta de la Casa Rosada.
Por todos los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-95/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la inauguración de la Escuela Nacional
de Medicina, que fuera creada por el doctor Cosme
Argerich el 1º de marzo de 1802.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de septiembre de 1758 nace en la ciudad de
Buenos Aires Cosme Mariano Argerich, primogénito
de los diecisiete hijos del cirujano Francisco Argerich.
A los 18 años se radicó en España para estudiar
medicina, graduándose en la Real y Pontificia Universidad de Cervera, con el título de doctor en Medicina
del Gremio y Claustro, en el año 1783.
De regreso a Buenos Aires, en 1794 fue nombrado
examinador del Protomedicato, institución oficial que
nucleaba a los médicos de la ciudad. Asimismo ejerció
la medicina en forma privada y pública, colaborando en
algunos hospitales organizados por órdenes religiosas y
en el Colegio de Huérfanos. Desde el año 1802 se dedicó a la docencia en la Escuela Nacional de Medicina.
Participó en la lucha contra los brotes de viruela en
los años 1794 y 1796. A partir de 1805 introdujo las
primeras vacunas contra la viruela, las que eran importadas de Gran Bretaña. Vacunaban sin cargo a quienes
se presentaran a recibirlas.
Se desempeñó en las invasiones inglesas como
oficial del Segundo Escuadrón de Húsares y cuando
comenzaron las batallas se destacó como cirujano para
atender a los heridos, ayudando tanto a criollos como
a ingleses por igual. Luego de la victoria argentina,
fue nombrado médico jefe del Hospital de la Caridad.
Participó en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de
1810, pronunciándose contra el virrey Baltasar Hidalgo
de Cisneros. Después de la Revolución de Mayo se
desempeñó como jefe del Protomedicato.
Desde 1813 se desempeñó como cirujano del
Ejército del Norte, acompañando al general Manuel
Belgrano y asistiendo a los heridos de las batallas de
Tucumán y Salta.
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A comienzos del año 1816 regresó a Buenos Aires
debido a problemas de salud. El general José de San
Martín recibió del doctor Argerich los insumos médicos
y sanitarios para las campañas a Chile del Ejército de
los Andes.
Falleció en Buenos Aires en febrero de 1820, a los
62 años. Sus restos descansan en el cementerio de la
Recoleta.
En virtud de todo lo señalado, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-96/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la celebración del
Día Internacional de la Mujer que se llevará a cabo el
próximo 8 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sentido y la idea de instaurar un día internacional
de la mujer surgieron a finales del siglo XIX, en plena
Revolución Industrial y durante el auge del movimiento
obrero, momento en el cual la mujer se mostraba en
las labores industriales con muy buena predisposición.
El Día Internacional de la Mujer se celebra el día
8 de marzo, conmemorando en todo el mundo los
esfuerzos que las mujeres han realizado por alcanzar
derechos cívicos que la convertían en ciudadana con
acceso a la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
Incorporándose por ser derechos humanos.
En 1977 la Organización de las Naciones Unidas
estableció el 8 de marzo como el Día Internacional
por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional en
reconocimiento a ellas como artífices de la historia y de
la lucha por su liberación e igualdad con el hombre, en
cuanto a derechos y condiciones sociales y laborales.
Dos eventos en los que mujeres fueron protagonistas
y víctimas definieron la fecha de esta conmemoración.
En 1908, 146 obreras murieron calcinadas víctimas de
un incendio intencional en la fábrica textil Cotton, en
Nueva York, mientras ellas ocupaban las instalaciones
en protesta por los bajos salarios y las inhumanas
condiciones en que desempeñaban su labor. El 8 de
marzo de 1917 un grupo de mujeres rusas iniciaron
un movimiento de protesta por la falta de alimentos
que luego desembocó en el proceso revolucionario de
octubre de ese año.
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En nuestro país las mujeres no nos hemos quedado
en el mero homenaje, sino que también avanzamos con
hechos concretos para alcanzar la igualdad material
entre todos y todas. Así en el régimen legal sobre la
capacidad civil de las mujeres, en nuestra legislación,
pueden distinguirse tres etapas.
La primera se produjo con la sanción del Código
Civil de 1871, donde se les reconocía escasa capacidad
a la mujer, al punto de que era tutelada por el padre y
una vez casada, por el marido.
La segunda etapa data del año 1926 cuando se
sanciona la ley 11.357, denominada Ley de Ampliación de la Capacidad Civil de la Mujer, que reconoce
igualdad de capacidad con los hombres a la mujer que
no estuviere casada para ejercer sus derechos. Esta
disposición resultó de suma importancia, pues implicó
la abrogación de toda diferencia entre hombre y mujer
en punto a sus derechos civiles. Desaparecieron incapacidades de derecho que les impedían, por razones
de sexo, por ejemplo, ser tutoras, curadoras o testigos
en instrumentos públicos. No obstante ello, la mujer
casada permanecía en condiciones de inferioridad, era
considerada incapaz de hecho relativa a quien se le
reconocía capacidad para ser titular de derechos, pero
se le vedaba la posibilidad de ejercerlos por ella misma,
quedando esta función a cargo del marido.
La tercera etapa se considera a partir del año 1968,
con la sanción de la ley 17.711. Esta ley hizo desaparecer todo rastro de incapacidad de la mujer en razón
de su estado civil, estableciendo que al cumplir la
mayoría de edad adquiere plena capacidad. A la par de
esta evolución, también ha habido transformaciones
en el régimen de la patria potestad. En el año 1985 se
sancionó la ley 23.264, que estableció que el ejercicio
de la patria potestad corresponde conjuntamente a ambos progenitores, situación que hasta entonces estaba a
cargo del padre. La ley de adopciones en el año 1997
estableció que una mujer soltera podrá ser adoptante.
En otros aspectos como en el del derecho laboral y el
de la seguridad social han adaptado su reglamentación
hacia posiciones de equiparación de derechos y obligaciones. La Ley de Contrato de Trabajo, 20.744 –en
vigencia, en nuestro ordenamiento nacional–, establece
la prohibición de hacer discriminaciones entre los trabajadores, entre otras cuestiones por motivos de sexo
y la igualdad de trato para todos y todas.
Otras leyes y medidas destacadas que honran los
derechos de la mujer, su igualdad con el hombre y su
protección son: voto femenino, ley de cupo femenino,
cupo femenino sindical, femicidio, ley de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollan
sus relaciones interpersonales, incorporación de las
amas de casa al sistema integrado de jubilaciones y
pensiones, promoción e incentivos para empleo para
mujeres, entre muchos otros.
En la actualidad, nuestro país es una cantera de
derechos adquiridos entre las obligaciones cívicas, la

actitud del estado ante la violencia de género, el avance
sobre la trata de mujeres, la igualdad, la equidad y la
inclusión entre muchos proyectos de mujeres, adolescentes y niñas que están de pie en un estado fructífero
en cuanto a medidas, planes y acciones de gobierno.
También fueron dedicados espacios especiales en
muchos puntos del país, Casas de Estudios, plazas,
clubes, obras de infraestructura, como el Puente de
la Mujer en Puerto Madero, CABA, etcétera. Y también la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
estableció un lugar de celebración para la mujer en
la Casa Rosada, para lo cual se desarrolló el Salón
Mujeres Argentinas del Bicentenario, que ocupa un
lugar de honor. Mujeres destacadas en distintos ámbitos de nuestra sociedad y cultura están representadas
a través de fotografías, sin distinción de ideología o
profesiones. Ellas son: Eva Perón, Alfonsina Storni,
Juana Azurduy, Cecilia Grierson, Lola Mora, Mariquita
Sánchez de Thompson, Alicia Moreau de Justo, Tita
Merello, Victoria Ocampo, Aime Paine, Paloma Effron
(Blackie) y las Madres de Plaza de Mayo y las Madres
de Malvinas, claro reconocimiento en ellas a tantas
otras mujeres anónimas.
Hago mención especial a Susana Trimarco como
madre que representa la lucha contra el flagelo de la
trata de mujeres que azota a nuestro país y a Marita
Verón, su hija desaparecida.
Un reconocimiento especial al recuerdo de Eva
Perón y su lucha incansable para obtener los derechos
cívicos de la mujer.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-97/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN DE LA CADENA DE VALOR
TEXTIL INDUMENTARIA DEL ALGODÓN
TÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y objetivos
Artículo 1º – Creación. Objeto. Ámbito de aplicación. Créase el sistema nacional de promoción de la
cadena de valor textil indumentaria del algodón a ser
aplicado en el ámbito de las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán
y Santa Fe. El mismo estará destinado al establecimiento de nuevas producciones primarias e industriales y
a la expansión, reconversión y modernización de las
existentes que se encuentren comprendidas dentro de
la cadena de valor textil indumentaria del algodón.
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A los efectos de la aplicación de los beneficios
previstos por la presente ley se entenderán comprendidos dentro de la cadena de valor textil indumentaria
del algodón los siguientes sectores que se detallan a
continuación:
a) El sector primario dedicado a la obtención
de materias primas naturales comprende las
actividades de siembra, cultivo y cosecha del
algodón;
b) El sector de la industria textil dedicado al
procesamiento de fibras comprende las actividades:
1. De desmonte y obtención de la fibra de
algodón.
2. La producción de fibras manufacturadas
celulósicas y sintéticas.
3. Cardado, ovillado y peinado de la fibra.
4. Bobinado (de las fibras).
5. Y la obtención de hilados de algodón y
filamentos sintéticos;
c) El sector de la industria textil dedicado a la
fabricación de tejidos que comprende las actividades de preparación de hilados, tejeduría
plana y tejeduría de punto;
d) El sector de la industria de la indumentaria
dedicado a la confección que comprende las
actividades de corte de material, cosido y
armado de prenda;
e) El sector de la industria de la indumentaria
dedicado al diseño que comprende la selección
de modelos y telas, preparación de moldes y
el márketing.
Art. 2º – Vigencia. El régimen promocional que
instituye la presente ley regirá por el término de diez
(10) años, período en el cual las provincias mencionadas gozarán de los beneficios impositivos sobre los
impuestos nacionales en lo referente a toda la cadena
de valor de la industria textil indumentaria algodonera.
El sistema estará constituido por la presente ley y
las normas legales que se sancionen con arreglo a la
presente.
Art. 3º – Objetivos. La promoción de la cadena de
valor textil indumentaria del algodón se realizará mediante la utilización de los mecanismos dispuestos en
la presente ley, la reglamentación y normas dictadas
al efecto.
Su función consistirá en lograr el despliegue armónico de la actividad productora del algodón y su
industrialización en las provincias productoras de fibra
de algodón.
Son objetivos del sistema:
a) Apoyar la expansión y fortalecimiento de la
textil indumentaria del algodón, creando las
condiciones para favorecer la inversión y
la capitalización del sector y el logro de su

b)

c)

d)
e)
f)

g)

h)
i)

j)
k)

l)
m)
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competitividad a nivel nacional a través de la
reducción de la carga impositiva;
Priorizar la constitución y desarrollo de empresas industriales para el sector en las provincias
de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa Fe;
Estimular las inversiones en la cadena industrial del algodón que den lugar a un máximo
aprovechamiento de los recursos naturales de
la región mediante su industrialización en las
zonas de origen, apoyando la incorporación y
desarrollo de tecnologías aplicadas a ese fin y
la integración vertical de la región;
Propender a la incorporación de tecnologías de
avanzada tanto en la industria existente como
en la que se instale;
Apoyar la reconversión y reestructuración de
las explotaciones e industrias existentes a fin
de mejorar sus rendimientos;
Preservar el medio ambiente de la contaminación a que puedan verse sometidas tanto las
personas como los recursos naturales por la
actividad industrial;
Tender hacia una configuración espacial de
la actividad económica que mediante la aplicación de estímulos diferenciales propenda a
la integración económica de las provincias de
Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa Fe;
Incentivar los proyectos que apliquen programas graduales de conservación de suelos;
Impulsar la creación y expansión o perfeccionamiento de empresas orientadas a desarrollar exportaciones con valor agregado o
que contribuyan a la sustitución eficiente de
importaciones;
Incentivar la reinversión, dentro de las regiones promovidas, de las utilidades en ellas
generadas;
Promover los estudios de prospectivas de
los mercados y la elaboración y difusión de
información estadística de utilidad para los
productores;
Difundir y capacitar sobre prácticas de manejo
y conservación de suelo;
Establecer un polo tecnológico especializado
en la investigación aplicada a la cadena de
valor.

Art. 4º – Proyectos prioritarios. Se considerarán
proyectos prioritarios aquellos que por su magnitud
tengan potencialmente repercusiones significativas
sobre la estructura económica de la región promovida y
respondan a industrias intensivas en el uso de recursos
humanos.
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En todos los casos los proyectos elegibles deberán
ser consistentes con las normas de protección del medio
ambiente y del desarrollo sustentable.
TÍTULO II

Beneficios promocionales
Capítulo 1
Beneficios sobre la inversión para el sector
primario del algodón
Art. 5º – Devolución de IVA sobre la inversión en actividades dedicadas al cultivo del algodón. El impuesto
al valor agregado por la compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital
y/o la realización de obras de infraestructura que sean
facturados a sujetos beneficiarios del presente régimen
promocional que se dediquen a la siembra, el cultivo
y la cosecha de algodón en las provincias de Chaco,
Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa Fe, luego de transcurridos un (1) período
fiscal contado a partir del momento en que se realizó la
inversión, podrá ser acreditado contra otros impuestos
nacionales, o ser devuelto al beneficiario, a opción de
éste, en el plazo estipulado y en las condiciones que
establezca la autoridad de aplicación.
No será de aplicación el beneficio establecido en
el párrafo anterior, cuando al momento de la solicitud
de acreditación o devolución, según corresponda, los
bienes de capital y/o obras de infraestructura no se
encuentren afectadas al proyecto de inversión aprobado
por la autoridad de aplicación.
Cuando los bienes a los que se refiere este artículo
se adquieran en los términos y condiciones establecidos por la ley 25.248, contrato de leasing, los créditos
fiscales correspondientes a los cánones y a la opción
de compra, sólo podrán computarse a los efectos de
este régimen promocional luego de transcurrido un (1)
período fiscal contado a partir de que se haya ejercido
esa opción.
No podrá efectuarse la cancelación de impuestos
nacionales prevista en el primer párrafo imputable a
obligaciones tributarias derivadas de responsabilidad
sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por deuda
de terceros, o de su actuación como agente de retención o percepción. Tampoco será aplicable la referida
acreditación contra gravámenes con destino exclusivo
al financiamiento de fondos con afectación específica.
A los efectos del presente régimen promocional,
el impuesto al valor agregado correspondiente a las
inversiones a que hace referencia el primer párrafo del
presente artículo se imputará contra los débitos fiscales una vez computados los restantes créditos fiscales
relacionados con la actividad gravada.
Art. 6º – Amortización acelerada sobre inversiones
en actividades dedicadas al cultivo del algodón. Los
sujetos beneficiarios del presente régimen promocional
que se dediquen a la siembra, el cultivo y la cosecha de
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algodón en las provincias de Chaco, Formosa, Santiago
del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa Fe,
por las inversiones en bienes de capital nuevos, que
revisten la calidad de bienes muebles amortizables en
el impuesto a las ganancias, u obras de infraestructura,
afectados a un proyecto de inversión de los previstos
por el presente régimen promocional, podrán optar
entre aplicar la amortización prevista en los artículos 83
y 84 de la ley 20.628, Ley de Impuesto a las Ganancias –t. o. 1997 y modificatorias–, o la aplicación del
régimen especial de amortizaciones que se menciona
a continuación:
i. En las inversiones realizadas en obras de infraestructuras necesaria para la puesta en ejecución del proyecto, podrá amortizarse hasta el
sesenta por ciento (60 %) del monto total de la
unidad de infraestructura, en el ejercicio fiscal
en el que se produzca la habilitación respectiva,
y el porcentaje restante en partes iguales en los
dos (2) años siguientes;
ii. En las inversiones en bienes de capital afectados al proyecto de inversión podrá amortizarse
un tercio (1/3) por año a partir de la puesta en
funcionamiento del proyecto.
Aquellos proyectos que requieran un proceso de
inversión superior a los dos (2) años, podrán anticipar
los beneficios de este artículo hasta un treinta y cinco
(35 %), una vez acreditada la realización efectiva en
términos reales de más del cincuenta por ciento (50 %)
del total de la inversión del proyecto en cuestión.
La falta de ejecución de las restantes inversiones
implicará la aplicación de las sanciones previstas en el
artículo 29 de la presente ley.
La autoridad de aplicación juntamente con la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP– y aquellos organismos nacionales que resultaren competentes,
establecerán los mecanismos y garantías necesarios
para su otorgamiento.
Capítulo 2
Beneficios sobre la inversión para el sector primario
del algodón y los sectores de la industria textil
e indumentaria de la fibra de algodón
Art. 7º – Beneficios sobre la inversión:
a) Entrega de un bono de crédito fiscal, nominativo e intransferible por un monto de hasta
el cincuenta (50 %) de la inversión en capital
físico realizada en el proyecto, imputable al
pago de tributos nacionales no pudiéndose excluir de la misma a los derechos de importación
y exportación.
		   La imputación de este bono podrá efectuarse
a partir del momento en el que se acreditare la
realización efectiva de la inversión en términos reales y hasta tres (3) años posteriores a la
puesta en marcha de la misma; los bonos que
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no se computaren en este tiempo caducarán
automáticamente.
		   El bono no podrá utilizarse para cancelar
deudas anteriores a la efectiva incorporación
del beneficiario al régimen de la presente ley;
b) Amortización acelerada en la compra de bienes
de capital.
		   Las inversiones realizadas por los sujetos
beneficiarios del presente régimen promocional
en bienes de capital nuevos, que revisten la
calidad de bienes muebles amortizables en el
impuesto a las ganancias, u obras de infraestructura, afectados a un proyecto de inversión
de los previstos por el presente régimen promocional, podrán optar entre aplicar la amortización prevista en los artículos 83 y 84 de la
ley 20.628, Ley de Impuesto a las Ganancias
–t. o. 1997 y modificatorias–, o la aplicación
del régimen especial de amortizaciones que se
menciona a continuación:
i. En las inversiones realizadas en obras de
infraestructura necesaria para la puesta en
ejecución del proyecto, podrá amortizarse
hasta el sesenta por ciento (60 %) del
monto total de la unidad de infraestructura, en el ejercicio fiscal en el que se
produzca la habilitación respectiva, y el
porcentaje restante en partes iguales en
los dos (2) años siguientes.
ii. En las inversiones en bienes de capital
afectados al proyecto de inversión podrá
amortizarse un tercio (⅓) por año a partir de
la puesta en funcionamiento del proyecto.

Reunión 5ª

Los sujetos beneficiarios de este régimen podrán
convertir en un bono de crédito fiscal intransferible
equivalente al setenta por ciento (70 %) de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado
sobre la nómina salarial total a seguridad social previstos en las leyes 19.032 (NSSJyP), 24.013 (Fondo
Nacional de Empleo) y 24.241 (Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones).
Los beneficiarios podrán imputar el bono al pago
de impuestos nacionales y/o contribuciones patronales
no pudiéndose excluir de la misma a los derechos de
importación y exportación.
El bono no podrá utilizarse para cancelar deudas
anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario
al régimen de la presente ley.
Capítulo 4
Disposiciones comunes

Capítulo 3
Beneficios sobre la contratación de la mano de obra
para el sector primario del algodón y los sectores
de la industria textil e indumentaria de la fibra
de algodón

Art. 9º – Prioridad de otorgamiento del beneficio
promocional. La autoridad de aplicación cuando
conceda los beneficios promocionales previstos en
el presente régimen de promoción deberá priorizar el
logro del pleno empleo productivo de los recursos humanos, la industrialización de los recursos naturales y
productos primarios en origen, así como la integración
con actividades industriales existentes.
Art. 10. – Beneficios no acumulables. Los beneficios
otorgados por el presente régimen son acumulables
entre sí salvo el supuesto del segundo párrafo del presente artículo, pero no con respecto a otros regímenes
de promoción regional o sectorial, de carácter general
o especial, de jurisdicción nacional, existentes o que
pudieran formularse.
Los inversores no podrán acumular los beneficios
previstos en los capítulos 1° y 2º del presente título
establecidos por este régimen promocional debiendo
optar por alguno de ambos beneficios.
Art. 11. – Concepto de bienes de capital y obras de
infraestructura. Se considera como obras de infraestructura a toda obra cuyo objeto principal promueva
actividades productivas de la cadena de valor textil
indumentario de conformidad con las previsiones de los
artículos 1° y 3° de la presente ley. Se entenderá como
obras de infraestructura las siguientes actividades:
a) El tendido de líneas de conducción de energía
eléctrica;
b) La realización de instalación para la generación
eléctrica;
c) La construcción de galpones, silos, represas
y pozos;
d) Las perforaciones, colocación de bombas y
motores para extracción de agua o para desagües, en canalización y sistematización para
riego.

Art. 8º – Beneficios sobre la contratación de mano
de obra y/o empleo.

Se considera como bienes de capital a todo bien cuyo
objeto principal promueva actividades productivas de

Aquellos proyectos que requieran un proceso
de inversión superior a los dos (2) años, podrán
anticipar los beneficios de este artículo hasta
un treinta y cinco (35 %), una vez acreditada la
realización efectiva en términos reales de más
del cincuenta por ciento (50 %) del total de la
inversión del proyecto en cuestión.
La falta de ejecución de las restantes inversiones implicará la aplicación de las sanciones
previstas en el artículo 29 de la presente ley.
La autoridad de aplicación juntamente con
la Administración Federal de Ingresos Públicos
–AFIP– y aquellos organismos nacionales que
resultaren competentes, establecerán los mecanismos y garantías necesarios para su otorgamiento.
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la cadena de valor textil indumentario de conformidad
con las previsiones de los artículos 1° y 3° de la presente ley. A estos efectos, se consideran bienes de capital:
a) Los tractores y acoplados de uso agrícola;
b) Los equipos de lucha contra incendio y sanitarios;
c) Las maquinarias agrícolas utilizadas en todo el
ciclo de la producción del algodón;
d) Las maquinarias, equipos, vehículos e instalaciones no comprendidas en los apartados
anteriores que sean afectados a la producción
de bienes de la cadena de valor textil indumentaria.
Se faculta a la autoridad de aplicación, previa consulta al Poder Ejecutivo nacional, a que incorpore otras
actividades como obras de infraestructura siempre que
cumplan con los objetivos de la presente ley.
Art. 12. – Equipamiento nuevo. Los proyectos
presentados en los que se soliciten los beneficios
promocionales del presente régimen deberán prever
instalaciones de equipamiento nuevo, sin uso, en un
cincuenta por ciento (50 %) de la totalidad del capital
invertido en el mismo.
Art. 13. – Aporte de capital propio. Plazo de integración. Los proyectos que soliciten el acogimiento a los
beneficios previstos en la presente, deberán acreditar
como mínimo un aporte genuino de capital propio de
un treinta por ciento (30 %) sobre la inversión total.
A tales fines:
a) Se considerará aporte genuino aquel que
consista en dinero o bienes muebles o inmuebles afectados al proyecto, libres de todo
gravamen;
b) No se computará como capital propio:
1. El capital que provenga de la utilización
de beneficios promocionales previstos en
los artículos 5°, 6°,7° y 8° de la presente
ley.
2. Los fondos autogenerados por los beneficiarios del proyecto.
El aporte genuino de capital propio a que se refiere
el presente artículo deberá integrarse con anterioridad
a la puesta en marcha del proyecto.
La autoridad de aplicación, por resolución fundada,
podrá autorizar que los aportes en dinero o bienes
muebles se integren en un plazo de uno (1) a dos (2)
años.
Art. 14. – Actos nulos de nulidad absoluta. Los actos
administrativos que concedan beneficios promocionales en el marco de esta ley, que transgredan la normativa aplicable o los requisitos establecidos por esta ley
y sus normas reglamentarias, serán considerados nulos
de nulidad absoluta y no generarán derechos adquiridos
para sus beneficiarios.
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TÍTULO III

Cupo fiscal
Art. 15. – Determinación anual de los cupos fiscales. Anualmente el Poder Ejecutivo nacional, previo
dictamen de la Dirección Nacional de Investigación
y Análisis Fiscal (DNIyAF), u organismo que la
sustituya, incluirá en el respectivo proyecto de ley de
presupuesto:
1. Los cupos fiscales globales anuales correspondientes al régimen de promoción de la cadena
de valor textil algodonera.
2. La asignación por provincia de los cupos fiscales globales anuales correspondientes a este
régimen se realizará por medio de la ley anual
de presupuesto teniendo en consideración lo
que establece el artículo 16.
3. Los cupos fiscales constituirán los límites
máximos dentro de los cuales, y mediante la
afectación a los mismos, se podrán acordar los
beneficios promocionales.
Los cupos anuales que en definitiva se aprueben
serán prorrogados automáticamente hasta tanto se fijen
los cupos fiscales para el ejercicio económico siguiente.
Art. 16. – Asignación de cupos fiscales a las provincias promocionadas. Ponderación. La asignación de
los cupos fiscales a las provincias de Chaco, Formosa,
Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa
Fe se distribuirá en función a los siguientes criterios:
i. Densidad de población en la provincia (habitantes/km2);
ii. Producto bruto geográfico per cápita en la
provincia;
iii. Producción de algodón en bruto en la provincia
(toneladas);
iv. Incidencia de la pobreza en la provincia;
v. Tasa de desempleo en la provincia.
Los criterios de asignación entre las provincias
incluidas en este régimen promocional tendrán las
siguientes ponderaciones a fin de establecer la distribución del cupo fiscal:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

20 %;
20 %;
20 %;
20 %;
20 %.

Art. 17. – Asignación de cupos fiscales a las provincias promocionadas. Anexo I. Los porcentajes de
distribución del cupo fiscal entre las provincias, establecidos en el artículo 16 se realizarán de acuerdo a lo
estipulado en el anexo I de la presente ley.
Art. 18. – No afectación de los recursos de coparticipación. Las provincias beneficiarias no sufrirán
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descuentos de sus recursos coparticipables en concepto
de los beneficios fijados en la presente ley.
Art. 19. – Anexo estadístico. El Poder Ejecutivo
nacional deberá adjuntar anualmente al proyecto de
presupuesto nacional, un anexo en el que se deberán
incluir los indicadores estadísticos y económicos actualizados y representativos que sean necesarios para
la distribución de los cupos fiscales entre las provincias
beneficiarias del presente régimen.
TÍTULO IV

Fondo Fiduciario de Promoción a la Cadena
de Valor Textil Indumentaria
–FONTEX–
Art. 20. – Creación del fondo. Créase el Fondo
Fiduciario de Promoción a la Cadena de Valor Textil
Indumentaria –FONTEX–, que estará integrado por:
1. Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto.
2. Los ingresos por las penalidades previstas ante
el incumplimiento de la presente ley.
3. Ingresos por legados y donaciones.
4. Fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.
Art. 21. – Administrador fiduciario. Criterio de distribución del fondo. La autoridad de aplicación será el
administrador fiduciario.
La autoridad de aplicación definirá los criterios de
distribución teniendo en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 9° de la presente ley, y deberá
dar preferencia a:
a) Los productores agropecuarios que realicen
pequeños y medianos emprendimientos, que
no sean responsables inscritos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP–;
b) Las pequeñas y medianas empresas (pymes)
de conformidad con las previsiones de la
ley 25.300.
TÍTULO V

Beneficiarios
Art. 22. – Beneficiarios. Impedimentos. Podrán ser
beneficiarios del régimen instituido por la presente
ley las personas físicas o jurídicas de carácter privado constituidas o habilitadas para operar en el país,
conforme a las leyes argentinas y con domicilio legal
y fiscal en el territorio provincial donde se radique el
proyecto en cuestión.
No podrán ser beneficiarios:
a) Las personas físicas y las jurídicas cuyos
representantes o directores hubieren sido condenados por cualquier tipo de delito económico
o contra la administración pública, no culposo,
con penas privativas de libertad o inhabilita-
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ción, mientras no haya transcurrido un tiempo
igual al doble de la condena;
b) Las personas físicas o jurídicas cuyos representantes, directores, administradores, gerentes o
personal con funciones directivas revistan el
carácter de funcionarios públicos, subsistiendo
el impedimento hasta un año posterior al cese
de su relación de empleo público. El impedimento igualmente alcanzará a las personas
físicas o jurídicas cuyos socios sean funcionarios públicos, y titularicen, individualmente
o en conjunto, al menos un tercio del capital,
de las cuotas o de las participaciones sociales
que correspondan según el tipo societario de
que se trate, subsistiendo la inhibición hasta un
año posterior al cese de la relación de empleo
público;
c) Las personas que hubieren incurrido en incumplimiento injustificado de sus obligaciones, que
no fueren meramente formales, respecto de
anteriores regímenes de promoción.
Los procesos o sumarios pendientes por los delitos o
infracciones a que se refieren los incisos precedentes,
paralizarán el trámite administrativo hasta su resolución o sentencia firme, cuando así lo dispusiere la
autoridad de aplicación, teniendo en cuenta la gravedad
del delito o infracción imputados.
TÍTULO VI

Autoridad de aplicación
Art. 23. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Poder Ejecutivo
nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y juntamente con los Poderes
Ejecutivos provinciales.
Art. 24. – Facultades de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación tendrá las siguientes
facultades:
a) Aprobar los proyectos de promoción presentados por los sujetos comprendidos en el
artículo 22 de conformidad con el objeto del
presente régimen y los objetivos enunciados el
título I de la presente ley;
b) Verificar y evaluar el cumplimiento de los
compromisos y obligaciones asumidas por los
beneficiarios del presente régimen en los proyectos aprobados oportunamente. A tal efecto
podrá articular el seguimiento y supervisión a
realizar por parte de las organizaciones intermedias y/o los consejos consultivos locales,
respecto del desarrollo y cumplimiento de
los proyectos beneficiados por el presente
régimen;
c) Requerir la cooperación técnica de organismos
nacionales, provinciales o municipales a los
efectos de realizar sus tareas de control de
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ejecución de proyectos y evaluación del funcionamiento de los distintos regímenes;
d) Requerir a las provincias promocionadas por
el presente régimen que le suministren, en los
plazos y condiciones que determine la reglamentación, la siguiente información:
i. Los proyectos aprobados;
ii. El estado de ejecución de los proyectos;
iii. Toda otra información adicional que,
relacionada a los proyectos, considere
necesaria;
e) Emitirá las normas y los actos administrativos
necesarios para la implementación del presente
régimen y de sus beneficios, y los comunicará a
la Administración Federal de Ingresos Públicos
–AFIP–, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
y a aquellos ministerios y secretarías que resultaren competentes;
f) Aplicará las sanciones previstas en la presente
ley garantizando el debido proceso administrativo;
g) Administrar, en calidad de administrador fiduciario de conformidad con las previsiones de la
ley 24.441, el Fondo Fiduciario de Promoción
de la Cadena de Valor Textil Indumentaria
–FONTEX–.
Art. 25. – Facultad de control. El Poder Ejecutivo
nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación ejercerá, junto con la respectiva autoridad de aplicación, funciones de control, a
través de los organismos y mecanismos que determine
la reglamentación.
TÍTULO VII

Concursos públicos y publicidad de los proyectos
Art. 26. – Concursos públicos. La autoridad de aplicación deberá llamar a concursos públicos semestrales
para recibir, analizar, evaluar, preseleccionar y calificar
los proyectos de inversión que se presenten para gozar
de los beneficios de la presente.
Los concursos públicos deberán contener de manera
explícita los criterios de priorización y aprobación
para la selección de proyectos enmarcados en los
artículos 1º, 3º, 4° y 9° de la presente ley. Los proyectos seleccionados deberán estar destinados a nuevas
producciones primarias e industriales, como también
a la expansión, reconversión y modernización de los
emprendimientos existentes que se encuentren comprendidas dentro de la cadena de valor textil indumentaria del algodón.
Una vez calificados, los proyectos se elevarán a los
respectivos ministerios y secretarías de la Nación según
su incumbencia, quienes dentro del plazo de un (1) mes,
computado desde el momento en que la autoridad de
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aplicación ponga en su conocimiento la selección de los
proyectos, deberán emitir un dictamen no vinculante
sobre las consideraciones respecto a cada iniciativa.
Transcurrido este lapso de tiempo sin manifestación
expresa, se entenderá aprobado el proyecto presentado,
y se proseguirá con el trámite de selección correspondiente. En el mismo período la Secretaría de Hacienda
deberá imputar el respectivo costo fiscal.
Desde el cierre del concurso público hasta la selección de proyectos realizada por la autoridad de
aplicación no podrá pasar un período superior a los
seis (6) meses.
La autoridad de aplicación deberá suministrar a la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas del Poder Ejecutivo nacional la
información pertinente. El cupo que en definitiva se
asigne a cada jurisdicción provincial constituirá el
límite dentro del cual la autoridad de aplicación podrá
aprobar beneficios en virtud de la presente ley.
Art. 27. – Publicidad de los proyectos. El Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, con la
asistencia técnica de la autoridad de aplicación, deberá
tener un registro electrónico de acceso público que permita conocer el desarrollo y estado actual de todos los
proyectos seleccionados y beneficios concedidos. La
actualización del registro electrónico no podrá exceder
los tres (3) meses.
A estos efectos, las provincias promocionadas por la
presente deberán suministrarle en los plazos y condiciones que determine la reglamentación:
a) Información en relación a los proyectos aprobados;
b) Información relativa a los incumplimientos
detectados;
c) Toda otra información adicional que la autoridad de aplicación considere necesaria.
Asimismo la autoridad competente podrá requerir
la cooperación de organismos nacionales, provinciales
o municipales a efectos de recabar información complementaria para dicho sistema y efectuar sus tareas
de control y evaluación del funcionamiento de los
distintos regímenes.
TÍTULO VIII

Informe anual de impacto económico
de las actividades promovidas
Art. 28. – Informe anual de impacto económico de
las actividades promovidas. El Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas de la Nación, con la asistencia
técnica de la autoridad de aplicación, deberá elaborar
un informe anual conteniendo información descriptiva
y un análisis que contenga una evaluación del impacto
económico de las actividades promovidas.
El informe deberá ser presentado anualmente al
Honorable Congreso de la Nación.
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TÍTULO IX

Sanciones
Art. 29. – Sanciones. El incumplimiento de las
disposiciones del régimen establecido en la presente
ley y sus normas complementarias, dará lugar a la
aplicación de las siguientes sanciones, sin perjuicio de
las que pudieran corresponder por aplicación de otras
normas vigentes:
a) Suspensión en el goce del beneficio, por un
período de entre dos (2) meses y un (1) año;
b) Multas de hasta el ciento cincuenta por
ciento (150 %) de los beneficios otorgados a
los sujetos beneficiarios en el año calendario
inmediatamente anterior al incumplimiento.
Para el caso que durante dicho año no se
hubiesen otorgado beneficios a los sujetos
beneficiarios, se aplicarán multas hasta el
porcentaje mencionado, respecto de los
beneficios solicitados por los beneficiarios
durante el año del incumplimiento y hasta
el acaecimiento del mismo;
c) Revocación del beneficio otorgado;
d) Pago de los derechos de importación a tarifa
plena que hubiera debido abonarse, con más
sus intereses y accesorios;
e) Pago de los impuestos nacionales a los que se
hubieren aplicado los bonos fiscales, con más
sus intereses y accesorios;
f) Inhabilitación para gozar de los beneficios del
régimen.
Art. 30. – Falta leve. Será considerada una falta
leve la demora en la presentación de la información
requerida, su inexactitud u omisión, u otros incumplimientos de las obligaciones establecidas en esta ley y
la reglamentación que se dicte, en la medida en que
ello no hubiera motivado desembolsos por parte del
Estado nacional.
Art. 31. – Falta grave. Serán consideradas faltas
graves:
a) La omisión de la presentación de la información requerida, en la medida en que ésta hubiera motivado el otorgamiento de beneficios
previstos en esta ley;
b) La falsedad o inexactitud de la información
presentada, en la medida que implique que
un sujeto beneficiario goce indebidamente de
alguno de los beneficios del régimen;
c) La existencia de desvíos significativos respecto
del plan de producción y/o del programa de
importaciones y exportaciones aprobadas.
Art. 32. – Graduación de la falta leve. Ante una
falta leve, la autoridad de aplicación aplicará, previa
intimación al cumplimiento del deber en cuestión,
las sanciones previstas en los incisos a) y b) del
artículo 29 de la presente ley. La aplicación podrá
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hacerse de forma conjunta o alternativa, no pudiendo el monto de la multa prevista en el inciso b) del
artículo 29 de la presente ley exceder del cincuenta
por ciento (50 %) de los beneficios recibidos por el
sujeto beneficiario en el año calendario inmediatamente anterior.
La graduación de las mismas se realizará de
acuerdo al monto del beneficio y a los antecedentes
en el cumplimiento del régimen del contribuyente
imputado.
Art. 33. – Graduación de la falta grave. Ante
una falta grave, la autoridad de aplicación podrá
aplicar, de forma conjunta o alternativa, las sanciones previstas en los incisos b), c), d), e) y f) del
artículo 29 de la presente ley. La graduación de
las mismas se realizará de acuerdo al monto del
beneficio, a la gravedad del incumplimiento y a los
antecedentes de la empresa en el cumplimiento del
presente régimen.
Art. 34. – Suspensión preventiva de los beneficios. Sin perjuicio de las sanciones que pudieren
corresponder por aplicación de los artículos 29
a 31 de esta ley, en caso de detectarse indicios
graves de irregularidades, previa intimación al
beneficiario, podrá solicitar al juez competente
la suspensión preventiva del otorgamiento de los
beneficios previstos en el presente régimen, hasta
tanto se determine si ha mediado incumplimiento
de la beneficiaria.
Art. 35. – Apelación. Las sanciones establecidas por
la presente ley serán impuestas conforme al procedimiento que determinará la reglamentación y podrán
apelarse dentro de los diez (10) días hábiles de la
notificación de las mismas por ante la cámara federal
con competencia a la jurisdicción en que se aplique
la sanción.
La apelación tendrá efecto suspensivo.
TÍTULO X

Disposiciones generales y transitorias
Art. 36. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 37. – Invitación a las provincias. Invítese a
las provincias y a los municipios a adherir al criterio
promocional de la presente ley mediante el dictado de
normas de promoción de conformidad con el objeto
del presente régimen y los objetivos enunciados en el
título I de la presente ley.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
ANEXO I
La distribución del cupo para cada una de las 7
provincias se realizará implementando la siguiente
fórmula:
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Donde:
CTPi = cupo total para la provincia i, siendo i = 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7;
CF = cupo fiscal formulado por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación necesario
para el cálculo del cupo fiscal total asignado a cada
provincia;
BrechaDensi = 1 – (Densidad de la población en la
provincia i / Densidad de la población de la provincia
con mayor densidad poblacional);

= sumatoria de las brechas de densidad de la población de las provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7;
BrechaPBGpci = 1 – (Producto Bruto Geográfico per
cápita de la provincia i / Producto Bruto Geográfico per
cápita de la provincia con mayor PBGpc);

BrechaProdAlgi = 1 – (Producción de algodón en
bruto de la provincia i / Producción de algodón en
bruto de la provincia con mayor producción de algodón
en bruto);

= sumatoria de las brechas de producción de algodón
en bruto de las provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7;
BrechaPobi = (Incidencia de la pobreza en la provincia i / Incidencia de la pobreza en la provincia con
menor incidencia de la pobreza) – 1;

= sumatoria de las brechas de incidencia de la pobreza de las provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7;
BrechaDesempi = (Tasa de desempleo en la provincia i / Tasa de desempleo en la provincia con menor
tasa de desempleo) -1;

= sumatoria de las brechas de desempleo de las
provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley se enmarca en las modernas tendencias de los regímenes de promoción industrial nacional e internacional teniendo como finalidad
principal morigerar los desequilibrios nacionales, regionales y provinciales en relación a la distribución de
la producción nacional, fortaleciendo el desarrollo de
la cadena de valor textil indumentaria en las provincias
de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes,
Salta, Tucumán y Santa Fe.
A tal efecto este proyecto instrumenta un régimen
de beneficios fiscales a favor de la cadena de valor
textil indumentaria de la fibra de algodón, creándose
el sistema nacional de promoción de la cadena de valor
referida para ser aplicado en el ámbito de las provincias
productoras o potencialmente productoras de la fibra
de algodón. Este sistema estará destinado al establecimiento de nuevas producciones primarias e industriales
y la expansión, reconversión y modernización de las
existentes.
En el marco de la presente iniciativa legislativa, se
entenderá, que la cadena de calor textil e indumentaria
de la fibra de algodón comprende a los sectores primario e industrial de la fibra de algodón. En este sentido
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el proyecto de ley expresa que el ámbito sectorial de
aplicación del presente régimen se encuentra dirigido
a los siguientes actores económicos:
a) El sector primario dedicado a la obtención de
materias primas naturales comprende las actividades
de siembra, cultivo y la cosecha del algodón.
b) El sector de la industria textil dedicado al procesamiento de fibras comprende las actividades:
1. De desmonte y obtención de la fibra de algodón.
2. La producción de fibras manufacturadas celulósicas y sintéticas.
3. Cardado, ovillado y peinado de la fibra.
4. Bobinado (de las fibras).
5. Y la obtención de hilados de algodón y filamentos
sintéticos.
c) El sector de la industria textil dedicado a la fabricación de tejidos que comprende las actividades de
preparación de hilados, tejeduría plana y tejeduría de
punto.
d) El sector de la industria de la indumentaria dedicado a la confección que comprende las actividades de
corte de material, cosido y armado de prenda.
e) El sector de la industria de la indumentaria dedicado al diseño que comprende la selección de modelos
y telas, preparación de moldes y el márketing.
El principal objetivo propuesto por el proyecto es la
promoción de la cadena de valor textil indumentaria del
algodón a fin de conseguir el despliegue armónico de
la actividad productora del algodón y su industrialización en todas las etapas de la cadena en las provincias
productoras de fibra de algodón.
Ante este objetivo prioritario se busca implementar
acciones tendientes a:
– Apoyar la expansión y fortalecimiento de la textil
indumentaria del algodón, creando las condiciones para
favorecer la inversión y la capitalización del sector y
el logro de su competitividad a nivel nacional a través
de la reducción de la carga impositiva.
– Priorizar la constitución y desarrollo de empresas
industriales para el sector en las provincias de Chaco,
Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa Fe.
– Estimular las inversiones en la cadena industrial
del algodón que den lugar a un máximo aprovechamiento de los recursos naturales de la región mediante
su industrialización en las zonas de origen, apoyando
la incorporación y desarrollo de tecnologías aplicadas
a ese fin y la integración vertical de la región.
– Propender a la incorporación de tecnologías de
avanzada tanto en la industria existente como en la
que se instale.
– Apoyar la reconversión y reestructuración de las
explotaciones e industrias existentes a fin de mejorar
sus rendimientos.
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– Preservar el medio ambiente de la contaminación
a que puedan verse sometidas tanto las personas como
los recursos naturales por la actividad industrial.
– Tender hacia una configuración espacial de la
actividad económica que mediante la aplicación de
estímulos diferenciales propenda a la integración económica de las provincias de Chaco, Formosa, Santiago
del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa Fe.
– Incentivar los proyectos que apliquen programas
graduales de conservación de suelos.
– Impulsar la creación y expansión o perfeccionamiento de empresas orientadas a desarrollar exportaciones con valor agregado o que contribuyan a la
sustitución eficiente de importaciones.
– Incentivar la reinversión, dentro de las regiones
promovidas, de las utilidades en ellas generadas.
– Promover los estudios de prospectivas de los
mercados y la elaboración y difusión de información
estadística de utilidad para los productores.
– Difundir y capacitar sobre prácticas de manejo y
conservación de suelo.
– Establecer un polo tecnológico especializado en la
investigación aplicada a la cadena de valor.
Es así que, desde el objetivo propuesto, propiciamos
tratar de remediar la extraña paradoja de la realidad
argentina actual, en donde en las provincias principalmente productoras de la materia prima –el algodón–
como lo son Formosa, Chaco y Santiago del Estero no
concentran un número significativo de empresas del
sector de la industria textil-indumentaria (como lo son
las hilanderías, tejedurías, tintorerías, confeccionistas,
etcétera), si no que las empresas del rubro se encuentran en otras provincias de la República Argentina.
En conclusión, podemos expresar que la iniciativa
legislativa tiene en miras el desarrollo de la industria
textil algodonera en las provincias productoras de la
materia prima. A tal efecto, seguimos los lineamientos
vertidos por la senadora nacional Alicia Mastandrea
(UCR-Chaco) en el proyecto de ley sobre la promoción
de cadena de valor textil (S.-3.063/06) a fin de disminuir o atenuar las asimetrías económicas, políticas y
sociales existentes en nuestro país, afianzando el desarrollo de las industrias derivadas de la materias primas
en los lugares de producción de la misma.
Es por ello que entendemos conveniente que las
provincias que histórica y actualmente son productoras
de la fibra de algodón, o aquellas que potencialmente
lo son, se vean beneficiadas por el régimen de promoción de la cadena de valor textil indumentaria como lo
impulsa el presente proyecto de ley.
También debemos destacar que se ha considerado
para elaborar la presente iniciativa legislativa el proyecto de ley de la senadora nacional Laura Montero
(S.-2.073/10), específicamente el dictamen conjunto
de las comisiones de Economía Nacional e Inversión,
de Presupuesto y Hacienda, de Justicia y Asuntos
Penales, de Coparticipación Federal de Impuestos y
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de Economías Regionales, Economía Social, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa –O.D. Nº 964/10 del
referido proyecto–, y la ley 26.360, de promoción de
inversiones en bienes de capital y obras.
Asimismo, se han visto y considerado para la presente iniciativa legislativa diversas leyes de promoción,
como ser: ley 21.608, Sistema de Promoción Industrial;
ley 25.922 y modificatorias, Ley de Promoción de la
Industria del Software; ley 26.457, Régimen de Incentivos Local de Emprendimientos de Motocicletas
y Motopartes; ley 26.720, Promoción del Desarrollo y
Producción de la Biotecnología Moderna, entre otros
antecedentes nacionales.
Teniendo en cuenta las fuentes del proyecto, seguimos explicando los aspectos más destacados del
mismo.
En cuanto a los sujetos beneficiarios del régimen
promocional se determina que podrán ser todas las
personas físicas o jurídicas de carácter privado constituidas o habilitadas para operar en el país, conforme
a las leyes argentinas y con domicilio legal y fiscal en
el territorio provincial donde se radique el proyecto
en cuestión.
Asimismo, se establece en el articulado algunos
impedimentos para adquirir la calidad de beneficiarios,
como ser que:
– Las personas físicas y las jurídicas cuyos representantes o directores hubieren sido condenados por
cualquier tipo de delito económico o contra la administración pública, no culposo, con penas privativas de
libertad o inhabilitación, mientras no haya transcurrido
un tiempo igual al doble de la condena.
– Las personas físicas o jurídicas cuyos representantes, directores, administradores, gerentes o personal con
funciones directivas revistan el carácter de funcionarios
públicos, subsistiendo el impedimento hasta un año
posterior al cese de su relación de empleo público. El
impedimento igualmente alcanzará a las personas físicas o jurídicas cuyos socios sean funcionarios públicos,
y titularicen, individualmente o en conjunto, al menos
un tercio del capital, de las cuotas o de las participaciones sociales que correspondan según el tipo societario
de que se trate, subsistiendo la inhibición hasta un año
posterior al cese de la relación de empleo público.
– Las personas que hubieren incurrido en incumplimiento injustificado de sus obligaciones, que no fueren
meramente formales, respecto de anteriores regímenes
de promoción.
El título II del presente proyecto de ley regula
los beneficios promocionales que se otorgarán a los
beneficiarios del régimen de promoción fiscal para la
industria textil algodonera.
En el referido título se instrumentan distintos tipos de beneficios para los beneficiarios de la cadena
textil-algodonera, que se otorgarán si se cumplen con
los requisitos necesarios, según corresponda al sector
primario del algodón o a los sectores de la industria
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textil e indumentario derivado de la fibra de algodón
(hilanderías, tejedurías, tintorerías, confeccionistas,
etcétera).
El primer grupo de beneficios fiscales, plasmado en
el capítulo 1 del título II, recae sobre la inversión y está
destinado a las actividades dedicadas a la siembra, el
cultivo y la cosecha de algodón en las provincias beneficiadas por el presente régimen promocional. Dentro
de estos beneficios se encuentran:
i. La devolución de IVA sobre la inversión en actividades dedicadas al cultivo del algodón; se establece
que el impuesto al valor agregado por la compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes
de capital o la realización de obras de infraestructura
que sean facturados a sujetos beneficiarios del presente
régimen promocional que se dediquen a la siembra,
el cultivo y la cosecha de algodón en las provincias
promocionadas, luego de transcurrido un (1) período
fiscal contado a partir del momento en que se realizó la
inversión, podrá ser acreditado contra otros impuestos
nacionales, o ser devuelto al beneficiario, a opción de
éste, en el plazo estipulado y en la condiciones que
establezca la autoridad de aplicación. Debiendo, los
bienes de capital y/u obras de infraestructura, estar
afectados al proyecto de inversión aprobado por la
autoridad de aplicación.
Se establecen especificaciones sobre el caso específico de cómputo de créditos fiscales de los contratos
de leasing, y que este beneficio no será aplicable para
cancelar obligaciones tributarias derivadas de responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por
deuda de terceros, o de su actuación como agente de
retención o percepción, como tampoco será aplicable
la referida acreditación contra gravámenes con destino
exclusivo al financiamiento de fondos con afectación
específica. Por último, en relación a este beneficio, se
determina la forma de imputación del crédito fiscal por
las inversiones realizadas (artículo 5º).
ii. Amortización acelerada sobre inversiones en
actividades dedicadas al cultivo del algodón; se
establece que los sujetos beneficiarios del presente
régimen promocional que se dediquen a la siembra,
el cultivo y la cosecha de algodón en las provincias
promovidas, por las inversiones en bienes de capital
nuevos, que revisten la calidad de bienes muebles
amortizables en el impuesto a las ganancias, u obras
de infraestructura, afectados a un proyecto de inversión
de los previstos por el presente régimen promocional,
podrán optar entre aplicar la amortización prevista en
los artículos 83 y 84 de la ley 20.628, Ley de Impuesto a las Ganancias –t. o. 1997 y modificatorias–, o la
aplicación del régimen especial de amortizaciones;
en donde: a) Las inversiones realizadas en obras de
infraestructura necesaria para la puesta en ejecución del
proyecto podrán amortizarse hasta el sesenta por ciento
(60 %) del monto total de la unidad de infraestructura, en el ejercicio fiscal en el que se produzca la
habilitación respectiva, y el porcentaje restante en
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partes iguales en los dos (2) años siguientes. b) Las
inversiones en bienes de capital afectados al proyecto
de inversión podrán amortizarse un tercio (⅓) por año
a partir de la puesta en funcionamiento del proyecto.
Asimismo, se establece que aquellos proyectos que
requieran un proceso de inversión superior a los dos
(2) años, podrán anticipar los beneficios de este artículo
hasta un treinta y cinco (35 %), una vez acreditada
la realización efectiva en términos reales de más del
cincuenta por ciento (50 %) del total de la inversión
del proyecto en cuestión.
El segundo grupo de beneficios fiscales, plasmados
en el capítulo 2, se encuentra dirigido tanto al sector
primario del algodón como a los sectores de la industria
textil e indumentaria de la fibra de algodón. Se establece que sobre la inversión se:
i. Entregará un bono de crédito fiscal intransferible por un monto de hasta el cincuenta (50 %) de la
inversión en capital físico realizada en el proyecto,
imputable al pago de tributos nacionales no pudiéndose excluir de la misma a los derechos de importación
y exportación; y la imputación de dicho bono podrá
efectuarse a partir del momento en el que se acreditare
la realización efectiva de la inversión en términos
reales y hasta tres (3) años posteriores a la puesta en
marcha de la misma los bonos que no se computaren
en este tiempo caducarán automáticamente. En ningún
caso los bonos podrán generar saldo a favor de los
contribuyentes.
ii. Permite aplicar una amortización acelerada en la
compra de bienes de capital, similar a la prevista en el
capítulo 1 del título II.
En tanto que en el capítulo 3 del título II se establecen los beneficios sobre la contratación de la mano de
obra para el sector primario del algodón y los sectores
de la industria textil e indumentaria de la fibra de
algodón. Así, se establece que los sujetos beneficiarios de este régimen podrán convertir en un bono de
crédito fiscal intransferible equivalente al setenta por
ciento (70 %) de las contribuciones patronales que
hayan efectivamente pagado sobre la nómina salarial
total a seguridad social previstos en las leyes 19.032
(NSSJyP), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo) y
24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones). Asimismo, se establece que los beneficiarios podrán imputar el bono al pago de impuestos nacionales
o contribuciones patronales no pudiéndose excluir de
la misma a los derechos de importación y exportación.
El bono no podrá utilizarse para cancelar deudas
anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario
al régimen de la presente ley.
La extensión temporal de los beneficios previstos
tendrá un plazo máximo de diez (10) años por establecimiento promovido.
Asimismo, se debe destacar que el proyecto de ley
establece que los beneficios que instrumente el presente
régimen podrán ser acumulables entre sí salvo con
respecto a otros regímenes de promoción regional o
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sectorial, de carácter general o especial, de jurisdicción
nacional, existentes o que pudieran formularse.
Por otro lado, se establece la excepción a la acumulación de beneficios a los inversores dentro del presente
régimen (artículo 10), en función de que se determina
que no se podrán acumular los beneficios previstos en
los capítulos 1 y 2 del título II del presente proyecto
de ley. Así, los inversores que sean beneficiarios del
presente régimen, deberán optar por alguno de estos
beneficios.
El proyecto de ley tiene la doble finalidad; por un
lado intenta comenzar a corregir las asimetrías económicas, políticas y sociales de la República Argentina, y
por otro lado, tiene como objetivo equilibrar el desarrollo entre las provincias productoras –o potencialmente
productoras de la fibra algodón–, y establecer un sistema de determinación anual de cupos fiscales que tengan
en cuenta parámetros de ponderación de reveladores
de la producción de la cadena de valor textil, teniendo
especial atención en la realidad social, económica y
productiva de estas provincias.
En este marco conceptual es que se establece que
anualmente el Poder Ejecutivo nacional, previo dictamen de la Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal (DNIyAF), u organismo que la sustituya,
deberá incluir en el proyecto de ley de presupuesto:
– Los cupos fiscales globales anuales correspondientes al régimen de promoción de la cadena de valor
textil algodonera.
– La asignación por provincia de los cupos fiscales
globales anuales correspondientes a este régimen se
realizará por medio de la ley anual de presupuesto
teniendo en consideración lo que establece el artículo
16.
– Los cupos fiscales constituirán los límites máximos
dentro de los cuales, y mediante la afectación a los mismos, se podrán acordar los beneficios promocionales.
Asimismo, se establece que los cupos anuales que
en definitiva se aprueben serán prorrogados automáticamente hasta tanto se fijen los cupos fiscales para el
ejercicio económico siguiente.
En cuanto a la ponderación de los cupos fiscales
que se asignarán a las provincias de Chaco, Formosa,
Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y
Santa Fe, que promueve el presente el proyecto de ley,
establece que a efectos de la distribución se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
– Densidad de población en la provincia (habitantes/
km2).
– Producto bruto geográfico per cápita en la provincia.
– Producción de algodón en bruto en la provincia
(toneladas).
– Incidencia de la pobreza en la provincia.
– Y la tasa de desempleo en la provincia.
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Estos criterios seleccionados serán ponderados
en un veinte por ciento (20 %) para cada uno de
ellos, y se calculará la distribución a cada una de
las provincias beneficiadas por el presente régimen

En donde:
CTPi = cupo total para la provincia i, siendo i = 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7;
CF = cupo fiscal formulado por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación necesario
para el cálculo del cupo fiscal total asignado a cada
provincia;
BrechaDensi = 1 – (Densidad de la población en la
provincia i / Densidad de la población de la provincia
con mayor densidad poblacional);

= sumatoria de las brechas de densidad de la población de las provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7;
BrechaPBGpci = 1 – (Producto Bruto Geográfico per
cápita de la provincia i / Producto Bruto Geográfico per
cápita de la provincia con mayor PBGpc);

BrechaProdAlgi = 1 – (Producción de algodón en
bruto de la provincia i / Producción de algodón en
bruto de la provincia con mayor producción de algodón
en bruto);

= sumatoria de las brechas de producción de algodón
en bruto de las provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7;
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promocional de conformidad a lo previsto por la
formula incluida en el anexo I del artículo 17 del
proyecto de ley.
La mencionada fórmula se transcribe a continuación:

BrechaPobi = (Incidencia de la pobreza en la provincia i / Incidencia de la pobreza en la provincia con
menor incidencia de la pobreza) – 1;

= sumatoria de las brechas de incidencia de la pobreza de las provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7;
BrechaDesempi = (Tasa de desempleo en la provincia i / Tasa de desempleo en la provincia con menor
tasa de desempleo) -1;

= sumatoria de las brechas de desempleo de las
provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Por otro lado, el proyecto establece que las provincias beneficiarias no podrán sufrir descuentos de sus
recursos coparticipables en concepto de los beneficios
fijados en la presente ley; y asimismo, establece la carga al Poder Ejecutivo nacional de adjuntar anualmente
al proyecto de presupuesto nacional, un anexo en el
que se deberán incluir los indicadores estadísticos y
económicos actualizados y representativos que sean
necesarios para la distribución de los cupos fiscales
entre las provincias beneficiarias del presente régimen.
Paralelamente a los beneficios promocionales comentados, se crea el Fondo Fiduciario de Promoción
a la Cadena de Valor Textil Indumentaria (FONTEX)
que estará integrado por recursos que anualmente se
asigne a través de la ley de presupuesto, ingresos por
las penalidades previstas ante el incumplimiento de la
presente ley, por legados, donaciones y fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones
no gubernamentales. Se determina que la autoridad
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de aplicación será el administrador fiduciario, que
definirá los criterios de distribución teniendo en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 9° de la
presente ley, y deberá dar preferencia a los productores
agropecuarios que realicen pequeños y medianos emprendimientos, que no sean responsables inscritos ante
la AFIP y a las pequeñas y medianas empresas (pymes)
de conformidad con las previsiones de la ley 25.300 y
normas complementarias.
El proyecto prevé un sistema de concursos públicos
semestrales para recibir, analizar, evaluar, preseleccionar y calificar los proyectos de inversión que se
presenten para gozar de los beneficios de la presente.
Estos concursos públicos deberán contener de manera
explícita los criterios de priorización y aprobación para
la selección de proyectos que estén destinados a nuevas
producciones primarias e industriales, como también
a la expansión, reconversión y modernización de las
existentes que se encuentren comprendidas dentro de la
cadena de valor textil indumentaria del algodón. Luego
serán calificados los proyectos y se elevarán a los respectivos ministerios y secretarías de la Nación según su
competencia, quienes dentro del plazo de un (1) mes,
computado desde el momento en que la autoridad de
aplicación ponga en su conocimiento la selección de los
proyectos, deberán emitir un dictamen no vinculante
sobre las consideraciones respecto a cada iniciativa.
Transcurrido este lapso sin manifestación expresa, se
proseguirá con el trámite de selección correspondiente.
En el mismo período la Secretaría de Hacienda deberá
imputar el respectivo costo fiscal.
La autoridad de aplicación deberá suministrar a la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas del Poder Ejecutivo nacional la
información pertinente. El cupo que en definitiva se
asigne a cada jurisdicción provincial constituirá el
límite dentro del cual la autoridad de aplicación podrá
aprobar beneficios en virtud de la presente ley.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de
la Nación, con la asistencia técnica de la autoridad
de aplicación, deberá tener un registro electrónico de
acceso público que permita conocer el desarrollo y
estado actual de todos los proyectos seleccionados y
beneficios concedidos. La actualización del registro
electrónico no podrá exceder los tres (3) meses.
Asimismo, el régimen de promoción industrial que
instrumenta el proyecto de ley establece que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación,
con la asistencia técnica de la autoridad de aplicación,
deberá elaborar un informe anual conteniendo información descriptiva y un análisis que contenga una
evaluación del impacto económico de las actividades
promovidas, para ser presentado anualmente al Congreso de la Nación.
El proyecto de ley establece un régimen especial de
sanciones. Es así, que se establece que el incumplimiento de las disposiciones del régimen establecido
en la presente ley y sus normas complementarias, dará
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lugar a la aplicación de las distintas sanciones, sin
perjuicio de la aplicación que pudieran corresponder
otras normas vigentes. Las sanciones son:
a) Suspensión en el goce del beneficio, por un período de entre dos (2) meses y un (1) año.
b) Multas de hasta el ciento cincuenta por ciento
(150 %) de los beneficios otorgados a la empresa en
el año calendario inmediatamente anterior al incumplimiento. Si durante el año no se hubiesen otorgado
beneficios a los sujetos beneficiarios, se aplicarán
multas hasta el porcentaje mencionado, respecto de los
beneficios solicitados por la empresa durante el año del
incumplimiento y hasta el acaecimiento del mismo.
c) Revocación del beneficio otorgado.
d) Pago de los derechos de importación a tarifa plena
que hubiera debido abonarse, con más sus intereses y
accesorios.
e) Pago de los impuestos nacionales a los que se
hubieren aplicado los bonos fiscales, con más sus
intereses y accesorios.
f) Inhabilitación para gozar de los beneficios del
régimen.
Estas sanciones pueden recaer sobre faltas leves
y graves. Será considerada una falta leve, la demora
en la presentación de la información requerida, su
inexactitud u omisión, u otros incumplimientos de las
obligaciones establecidas en esta ley y la reglamentación que se dicte, en la medida en que ello no hubiera
motivado desembolsos por parte del Estado nacional.
En tanto serán consideradas faltas graves: la omisión
de la presentación de la información requerida, en la
medida en que ésta hubiera motivado el otorgamiento
de beneficios previstos en esta ley; la falsedad o inexactitud de la información presentada, en la medida
que implique que una empresa goce indebidamente de
alguno de los beneficios del régimen; y la existencia de
desvíos significativos respecto del plan de producción
y/o del programa de importaciones y exportaciones
aprobadas.
Asimismo, se establece la forma de graduación de
las faltas leves y graves.
El proyecto establece que se podrá solicitar al juez
competente la suspensión preventiva de los beneficios
en caso de detectarse indicios graves de irregularidades,
previa intimación al beneficiario, hasta tanto se determine si ha mediado incumplimiento de la beneficiaria.
En materia de sanciones, se establece que éstas serán
impuestas conforme al procedimiento que determinará
la reglamentación y podrán apelarse dentro de los diez
(10) días hábiles de la notificación de las mismas por
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal
con competencia correspondiente a la jurisdicción en
que se aplique la sanción.
Por último, el proyecto invita a las provincias beneficiadas y a los municipios a dictar normas, en el
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ámbito de su competencia, enmarcadas en el espíritu
promocional del presente proyecto.
El proyecto de ley se encuadra dentro de las facultades que la Constitución Nacional atribuye a la Cámara
de Senadores de la Nación Argentina. Así, nuestra
Carta Magna expresa que:
Artículo 75: Corresponde al Congreso:
Inciso 18: Proveer lo conducente a la prosperidad
del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de
instrucción general y universitaria, y promoviendo la
industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de
propiedad nacional, la introducción y establecimiento
de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por
leyes protectoras de estos fines y por concesiones
temporales de privilegios y recompensas de estímulo.
Inciso 19: Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de
empleo, a la formación profesional de los trabajadores,
a la defensa del valor de la moneda, a la investigación
y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y
aprovechamiento.
Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas,
el Senado será Cámara de origen.
Sancionar leyes de organización y de base de la
educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales, que
aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la
participación de la familia y la sociedad, la promoción
de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la
educación pública estatal y la autonomía y autarquía
de las universidades nacionales.
Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y circulación de las obras del
autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales
y audiovisuales.
Estas cláusulas del progreso I y II que plasma el
Constituyente en el texto constitucional –que transcribimos– otorgan al Senado de la Nación Argentina la
facultad de propender al crecimiento armónico de la
Nación y promover políticas diferenciadas que tiendan
a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias
y regiones. La presente iniciativa legislativa se enmarca
en la mencionada atribución constitucional.
Es precisamente por estas normas constitucionales
(artículo 75, inciso 18, cláusula progreso I) que el régimen promocional a la cadena de valor textil indumentaria de la fibra de algodón que instrumentamos intenta
generar políticas diferenciadas, por el cual se otorgarán

beneficios fiscales a las empresas que se radiquen en el
ámbito geográfico determinado por el proyecto de ley,
durante un lapso determinado de diez años (artículo 2º
del proyecto de ley).
En consecuencia, la correcta aplicación de estos
beneficios deberán generar una disminución de las
asimetrías económicas, sociales y políticas en las provincias que alcanza el presente régimen promocional;
la extensión sine die de estas políticas diferenciadas, a
más de ser inconstitucionales pueden generar efectos
nocivos que terminen afectando la igualdad en la carga
impositiva sobre los ciudadanos en la Argentina. En
definitiva, la extensión del plazo de diez años sin verdaderas razones puede afectar la equidad del sistema
tributario argentino favoreciendo a las provincias beneficiarias y a los sujetos promovidos en detrimento de
otras provincias y contribuyentes del sistema tributario.
Es por todas estas consideraciones, y las que en
oportunidad del tratamiento del presente proyecto de
ley se vierta en el recinto, que les pido a mis pares que
acompañen la presente iniciativa legislativa.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Industria y Comercio, Agricultura, Ganadería y Pesca, Justicia
y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda.
(S.-98/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PLAN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN
SUSTENTABLE EN EDIFICIOS NUEVOS
DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
Capítulo I
Disposiciones
Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley
es establecer las condiciones de acondicionamiento
térmico exigibles en la construcción de los edificios
nuevos del sector público nacional.
Art. 2° – A través del uso racional de la energía, son
fines de la presente ley:
a) Fomentar la construcción sustentable;
b) Disminuir el impacto ambiental producido en
la construcción y funcionamiento de nuevos
edificios;
c) Proporcionar una calidad ambiental interior
óptima y sustentable.
Capítulo II
De la autoridad de aplicación
Art. 3° – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley la Secretaría de Medio
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Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o el
organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 4° – Funciones. Corresponde a la autoridad de
aplicación:
a) Establecer las normas técnicas de estandarización
referidas a acondicionamiento térmico de edificios
y aberturas que serán de aplicación obligatoria;
b) Promover, fomentar, planificar, controlar y fiscalizar el correcto aislamiento térmico, acorde a las
diversas variables climatológicas, a las características de los materiales a utilizar, a la orientación
geográfica de la construcción u otras condiciones
que se determinen por vía reglamentaria;
c) Velar por el cumplimiento de esta ley;
d) Toda otra función que se requiera para alcanzar
los fines establecidos en la presente.
Capítulo III
Acondicionamiento térmico de edificios nuevos
del sector público nacional
Art. 5° – Construcciones del sector público nacional. Todas aquellas construcciones nuevas del sector
público nacional deberán garantizar un correcto aislamiento térmico, acorde a las diversas variables climatológicas, a las características de los materiales a utilizar,
a la orientación geográfica de la construcción y otras
condiciones que se determinen en la reglamentación.
Art. 6° – Normas técnicas de estandarización. A los
efectos indicados en la presente ley serán de aplicación
obligatoria las normas técnicas de estandarización
que establezca la autoridad de aplicación, referidas a
acondicionamiento térmico de edificios y aberturas.
Art. 7° – Aquellas construcciones nuevas del sector
público nacional deberán contar con la documentación
técnica respectiva, acorde con las normas técnicas de
estandarización obligatorias, que como mínimo contenga: cálculo justificado de los valores de transmitancia
térmica y lista de los materiales que demande la envolvente de la vivienda, con la indicación de los valores
de conductividad térmica y espesor.
Capítulo IV
Disposiciones complementarias
Art. 8° – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta
días contados a partir de su promulgación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley puede ser caracterizado
como el primer paso hacia un plan nacional de cons-
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trucción sustentable en construcciones nuevas del
sector público nacional.
En los últimos años, los arquitectos se han especializado en nuevas tecnologías para reducir el consumo
energético de los edificios, para climatizar adecuadamente el interior de los mismos, para utilizar sistemas
de reutilización y ahorro de agua.
Pero todos estos conceptos han de ir acompañados
por las premisas básicas de la arquitectura tradicional,
como son una adecuada elección del sitio, el uso de
materiales locales, el manejo de residuos o su capacidad para reciclarlos.
De lo contrario es muy probable caer en lo que William Jebons definió, a mediados del siglo XIX, con
una paradoja que lleva su nombre y en la que expresa
que “aumentar la eficiencia disminuye el consumo
instantáneo pero incrementa el uso del modelo lo que
provoca un incremento del consumo global”, lo que en
otras palabras significa que, a medida que los avances
de la tecnología aumenten la eficiencia en el uso de un
recurso, el resultado más probable es que aumenta el
consumo total de ese recurso (cfr. Tratado de Paz entre
Progreso y Medio Ambiente - Estrategia 2010-2020.
Gobierno de la Provincia de San Luis).
Según el cuarto informe de evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC), se atribuye a
los edificios y a la industria más del 41% del total de
la reducción potencial de emisiones. Esto es particularmente cierto en los países en desarrollo, donde el
acelerado proceso de urbanización e industrialización
impulsa la mayor parte del aumento de la demanda
energética y, por ende, de las emisiones de CO2. Las
nuevas inversiones en edificios y la industria pueden
ser mucho más eficientes que las del marco hipotético
actual de referencia y aún más eficientes que en algunos
países desarrollados.
La construcción sustentable debe combinar la
aplicación de métodos y enfoques con la continua exploración de estrategias en las ramas de la ingeniería,
planeamiento y desarrollo en lo que respecta a la temática social y al medio ambiente, siempre subordinado
al contexto y a las necesidades.
Por ello es que se pone en consideración de esta Honorable Cámara el presente proyecto ley que promueve
condiciones de acondicionamiento térmico exigibles
en todas aquellas construcciones nuevas del sector
público nacional.
El capítulo III de este proyecto establece que todas
aquellas construcciones nuevas del sector público
nacional deban garantizar un correcto aislamiento
térmico, acorde a las diversas variables climatológicas,
a las características de los materiales a utilizar, a la
orientación geográfica de la construcción u otras condiciones que se determinen por vía reglamentaria. Las
condiciones de acondicionamiento térmico de edificios
y aberturas serán establecidas haciendo obligatorias
ciertas normas técnicas de estandarización.

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Para ello se facultará a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o el organismo que en el futuro la reemplace, para seleccionar
normas técnicas referidas a esta temática, emitidas por
distintos institutos especializados en la materia.
Tal es el caso del Instituto de Racionalización de
Materiales (IRAM). El IRAM es una asociación civil
sin fines de lucro, que fue fundada en el año 1935 por
representantes de los diversos sectores de la economía,
del gobierno, y de las instituciones científico-técnicas.
Los impulsaba el interés de que nuestro país contara
con una institución técnica, independiente y representativa, una organización idónea para desarrollar las
normas que requería una nación en pleno crecimiento.
Este instituto fue reconocido como organismo nacional de normalización por sucesivas legislaciones
nacionales. En el año 1994 fue ratificado en su función
por el decreto PEN 1.474/94, en el marco del Sistema
Nacional de Normas, Calidad y Certificación.
En el campo de la normalización, el IRAM es el
único representante argentino ante las organizaciones
regionales de normalización de la Asociación Mercosur de Normalización (AMN) y de la Comisión
Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), y ante
las organizaciones internacionales de la International
Organization for Standardization (ISO) y de la International Electrontechnical Comission (IEC), en este
caso en conjunto con la Asociación Electrotécnica
Argentina (AEA).
Una vez establecida la obligatoriedad de determinadas normas técnicas de estandarización referidas
a las condiciones de acondicionamiento térmico de
edificios y aberturas, se exigirá contar con la documentación técnica respectiva, acorde con estas normas obligatorias. Esta documentación técnica como
mínimo necesariamente contendrá: cálculo justificado
de los valores de transmitancia térmica y lista de los
materiales que demande la envolvente de la vivienda,
con la indicación de los valores de conductividad
térmica y espesor.
Es importante destacar los importantes avances
que la provincia de San Luis ha realizado en todo
lo relativo a la materia ambiental. En el año del Bicentenario de la Patria se realizó el 6 de septiembre
de 2010 la presentación del Plan Maestro Ambiental
de la Provincia de San Luis, que se ha denominado
Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente, una
planificación estratégica a diez años que tiene entre
sus objetivos macro la implementación de medidas
de adaptación y mitigación frente al cambio climático
(cfr. Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente - Estrategia 2010-2020. Gobierno de la Provincia
de San Luis).
La provincia de San Luis, también ese mismo año y
el marco de la 16° edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, y la 6ª Conferencia de las Partes
actuando como Reunión de las Partes del Protocolo de
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Kyoto (COP16/CMP6), llevó a cabo el Congreso de
Cambio Climático, Construcción Sustentable y Eficiencia Energética, en el Salón Blanco de las Terrazas
del Portezuelo de la ciudad de San Luis.
De aprobarse este proyecto de ley, nuestro país
contará con una nueva herramienta que le permitirá
enfrentar inteligentemente los efectos del calentamiento global.
Finalmente, es dable poner de resalto que la presente iniciativa encuentra su antecedente en un similar
proyecto presentado bajo expediente S.-2.070/12,
que no fue tratado en los períodos parlamentarios
correspondientes por las comisiones de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y de Infraestructura, Vivienda
y Transporte a las que había sido girado, pero creemos
que, por todas las razones expuestas, corresponde
insistir con su estudio y tratamiento por parte de este
honorable cuerpo.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-99/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PLAN NACIONAL DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN EDIFICIOS NUEVOS
DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley es
establecer las condiciones para la incorporación futura
de equipamiento para el calentamiento de agua por
energía solar térmica u otra fuente de energía renovable en todas aquellas construcciones nuevas del sector
público nacional.
Art. 2° – A través del uso racional de la energía, son
fines de la presente ley:
a) Disminuir el impacto ambiental producido en
la construcción y funcionamiento de nuevos
edificios;
b) Reducir el consumo de la energía a través de
la eficiencia energética;
c) Utilizar energías renovables para el calentamiento de agua;
d) Proporcionar una calidad ambiental interior
óptima y sustentable.
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Capítulo II
De la autoridad de aplicación
Art. 3° – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o el
organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 4° – Funciones. Corresponde a la autoridad de
aplicación:
a) Establecer los porcentajes, parámetros y
plazos a través de un cronograma progresivo
que tendrá como última meta que el consumo
energético total utilizado para el calentamiento
de agua en edificios nuevos del sector público
nacional proceda de la energía solar térmica u
otra fuente de energía renovable;
b) Determinar las normativas exigibles y aplicables para el equipamiento, en lo referente a su
calidad y eficiencia, a los efectos del cumplimiento de la presente ley;
c) Velar por el cumplimiento de la presente norma;
d) Toda otra función que se requiera para alcanzar
los fines establecidos en la presente.
Capítulo III
Uso de energía solar térmica u otra fuente
de energía renovable en edificios nuevos
del sector público
Art. 5° – Construcciones del sector público nacional. Las construcciones nuevas del sector público
nacional cuya previsión de consumo para agua caliente
involucre un porcentaje significativo de su consumo
energético total, deberán utilizar la energía solar
térmica u otra fuente de energía renovable para el
calentamiento de agua.
Los porcentajes, parámetros y plazos serán establecidos por la autoridad de aplicación a través de un
cronograma progresivo que tendrá como última meta
que el consumo energético total utilizado para el calentamiento de agua en estos edificios proceda de la energía solar térmica u otra fuente de energía renovable.
Art. 6° – Obra nueva o rehabilitaciones integrales.
Las disposiciones establecidas en el artículo 5° de la
presente ley regirán cuando se refieran a obra nueva o a
la rehabilitación integral de las respectivas edificaciones.
Art. 7° – La autoridad de aplicación determinará las
normativas exigibles y aplicables para el equipamiento,
en lo referente a su calidad y eficiencia, a los efectos
del cumplimiento de la presente ley.
Capítulo IV
Disposiciones complementarias
Art. 8° – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte días
contados a partir de su promulgación.
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Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley puede ser caracterizado
como el primer paso hacia un plan nacional de eficiencia energética en construcciones nuevas del sector
público nacional.
En los últimos años, los arquitectos se han especializado en nuevas tecnologías para reducir el consumo
energético de los edificios, para climatizar adecuadamente el interior de los mismos, para utilizar sistemas
de reutilización y ahorro de agua.
Pero todos estos conceptos han de ir acompañados
por las premisas básicas de la arquitectura tradicional,
como son una adecuada elección del sitio, el uso de
materiales locales, el manejo de residuos o su capacidad para reciclarlos.
De lo contrario es muy probable caer en lo que Wiliiam Jebons definió, a mediados del siglo XIX, con
una paradoja que lleva su nombre y en la que expresa
que “aumentar la eficiencia disminuye el consumo
instantáneo pero incrementa el uso del modelo lo que
provoca un incremento del consumo global” lo que en
otras palabras significa que, a medida que los avances
de la tecnología aumenten la eficiencia en el uso de un
recurso, el resultado más probable es que aumenta el
consumo total de ese recurso (cfr. Tratado de Paz entre
Progreso y Medio Ambiente - Estrategia 2010-2020.
Gobierno de la Provincia de San Luis).
Según el cuarto informe de evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático de las Naciones Unidas (IPCC), se atribuye
a los edificios y a la industria más del 41 % del total
de la reducción potencial de emisiones. Esto es particularmente cierto en los países en desarrollo, donde el
acelerado proceso de urbanización e industrialización
impulsa la mayor parte del aumento de la demanda
energética y, por ende, de las emisiones de CO2. Las
nuevas inversiones en edificios y la industria pueden
ser mucho más eficientes que las del marco hipotético
actual de referencia y aún más eficientes que en algunos
países desarrollados.
Se promueve la reducción del consumo de energía
a través de la eficiencia energética. Por ello es que se
pone en consideración de esta Honorable Cámara el
presente proyecto ley que promueve la utilización de
energía renovable para el calentamiento de agua.
Para ello establece que las construcciones nuevas
del sector público nacional, cuya previsión de consumo
para agua caliente involucre determinados porcentajes
del consumo energético total, deban contar con las
instalaciones necesarias para el calentamiento de agua
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a través de la energía solar térmica u otra fuente de
energía renovable.
En la actualidad, es posible afirmar que la energía
eléctrica sigue siendo la forma más difundida y versátil
de provisión de energía para todo tipo de actividad.
Pero cuando la disponibilidad de recursos naturales y
energéticos es cada vez menor, la necesidad de realizar
un proceso de desarrollo sostenible para la sociedad
hace que en toda actividad se busque la eficiencia, entendida como “conseguir más y mejores resultados con
menos recursos” lo cual se expresa en menores costos
de producción (cfr. Tratado de Paz entre Progreso y
Medio Ambiente - Estrategia 2010-2020. Gobierno de
la Provincia de San Luis).
El concepto de eficiencia energética puede definirse
como la “reducción del consumo de energía manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir
nuestro confort y calidad de vida, protegiendo el medio
ambiente, asegurando el abastecimiento y fomentando
un comportamiento sostenible en su uso” (cfr. Tratado
de Paz entre Progreso y Medio Ambiente - Estrategia
2010-2020. Gobierno de la Provincia de San Luis).
Es importante la implementación de medidas de
largo plazo destinadas a una mejora en la eficiencia
en la utilización de los recursos energéticos, no solamente de cara al cambio climático, sino también como
complemento para contribuir al autoabastecimiento e
independencia energética de nuestra Nación.
Es necesario promover un uso eficiente de la energía;
es decir, no se trata necesariamente de consumir menos, sino de consumir mejor (cfr. Tratado de Paz entre
Progreso y Medio Ambiente - Estrategia 2010-2020.
Gobierno de la Provincia de San Luis).
Para lograrlo se debe establecer una serie de acciones tendientes a optimizar la relación entre la cantidad
de energía consumida y lo que se obtiene de ella. Se
trata de administrar adecuadamente el uso de energía,
utilizando únicamente aquella que sea necesaria para
llevar a cabo un proceso y discontinuándola una vez
que el proceso haya finalizado.
Se establece que todas aquellas constricciones
nuevas del sector público cuya previsión de consumo
para agua caliente involucre un porcentaje significativo
del consumo energético total, deberán utilizar como
parte del aporte energético a la energía solar térmica
para el calentamiento de agua u otra fuente de energía
renovable.
Todos estos porcentajes, parámetros y plazos mencionados anteriormente, serán establecidos por la
autoridad de aplicación a través de un cronograma que
tendrá como última meta que el consumo energético
total utilizado para el calentamiento de agua proceda
de la energía solar térmica u otra fuente de energía
renovable.
Tal cronograma será progresivo, en un todo de acuerdo al principio de progresividad establecido en el artículo 4° de la Ley General del Ambiente, 25.675, el cual
prescribe que “los objetivos ambientales deberán ser
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logrados en forma gradual, a través de metas interinas
y finales, proyectadas en un cronograma temporal que
facilite la adecuación correspondiente a las actividades
relacionadas con esos objetivos”.
No puede dejar de mencionarse ejemplos de derecho comparado latinoamericano en referencia a esta
temática. Así podemos citar la legislación uruguaya.
La ley 18.585, de energía solar térmica, declara de interés nacional la investigación, desarrollo y formación
en su uso.
Establece así, en su artículo 3°, que a partir de
los seis meses de promulgada esta ley, los permisos
de construcción para centros de asistencia de salud,
hoteles y clubes deportivos en los que su previsión de
consumo para agua caliente involucre más del 20%
(veinte por ciento) del consumo energético total, sólo
serán autorizados cuando incluyan las instalaciones
sanitarias y de obras para la incorporación futura de
equipamiento para el calentamiento de agua por energía
solar térmica.
Pero como bien se estableció ut supra, en el presente
proyecto de ley no se establece el porcentaje de forma
expresa, sino se deja a la autoridad de aplicación para
que lo haga teniendo en cuenta todas las variables y
circunstancias que inciden en ello.
También a título ejemplificativo, es importante
destacar los importantes avances que la provincia de
San Luis ha realizado en todo lo relativo a la materia
ambiental. En el año del Bicentenario de la Patria, se
realizó el 6 de septiembre de 2010 la presentación del
Plan Maestro Ambiental de la Provincia de San Luis,
que se ha denominado Tratado de Paz entre Progreso
y Medio Ambiente, una planificación estratégica a diez
años que tiene entre sus objetivos macro la implementación de medidas de adaptación y mitigación frente al
cambio climático (cfr. Tratado de Paz entre Progreso y
Medio Ambiente - Estrategia 2010-2020. Gobierno de
la Provincia de San Luis).
La provincia de San Luis también ese mismo año,
y el marco de la 16° edición de la Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, y la 6a Conferencia de
las Partes actuando como Reunión de las Partes del
Protocolo de Kyoto (COP16/CMP6), llevó a cabo el
Congreso de Cambio Climático, Construcción Sustentable y Eficiencia Energética en el Salón Blanco de
las Terrazas del Portezuelo de la ciudad de San Luis.
De aprobarse este proyecto de ley, nuestro país
contará con una nueva herramienta que le permitirá
enfrentar inteligentemente los efectos del calentamiento global.
Finalmente, es dable poner de resalto que la presente
iniciativa encuentra su antecedente en un similar proyecto presentado bajo expediente S.-2.082/12, que no
fue tratado en los períodos parlamentarios correspondientes, por las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y Minería, Energía y Combustibles a las
que había sido girado, pero creemos que por todas las
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razones expuestas corresponde insistir con su estudio y
tratamiento por parte de este honorable cuerpo.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-100/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Dirección Regional San Luis
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
con asiento en la ciudad de San Luis, provincia de
San Luis, con competencia en todo el territorio de la
misma provincia, a fin de dar cumplimiento de todas
las obligaciones fiscales cuyos contribuyentes tengan
domicilio fiscal en dicha provincia.
Art. 2° – El distrito de Villa Mercedes, provincia de
San Luis, quedará comprendido en la jurisdicción de
la Dirección Regional San Luis.
Art. 3° – La Dirección General Impositiva y la
Dirección General de Aduanas tomarán como criterio
el domicilio fiscal de los contribuyentes a fin de establecer las dependencias en la cual deberán tramitarse
las actuaciones de toda clase y naturaleza, regímenes
y destinaciones con acuerdo a lo establecido por el
artículo 1° de la presente ley.
Art. 4° – La Administración Federal de Ingresos
Públicos modificará la competencia territorial de la actual Dirección Regional Mendoza conforme al criterio
establecido por la presente ley.
Art. 5° – El gasto que demande el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente ley será atendido con
créditos presupuestarios que asignen a la Dirección
General Impositiva.
Art. 6° – La presente ley entrará en vigencia a los
treinta días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 898 del Poder Ejecutivo nacional de fecha
21 de julio de 2005 aprueba la estructura orgánica de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción, hasta el nivel de Subdirección General, inclusive, conforme el organigrama y
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responsabilidad primaria y acciones establecido por la
citada norma legal.
A partir de su creación la AFIP se consolidó como
agencia única a cargo del control del comercio exterior
y de la recaudación, fiscalización y percepción de los
recursos tributarios provenientes de los impuestos
internos y los de la seguridad social, tanto en la jurisdicción nacional como en los estados provinciales.
Por ello, el mencionado decreto, en su anexo I, prevé
la creación de la Subdirección General de Operaciones
Impositivas del Interior y la Subdirección General
Operaciones Aduaneras del Interior, cuya misión es
secundar al director general en todo lo relativo a la ejecución y coordinación de las acciones que en materia
de aplicación, percepción y fiscalización de tributos
interiores, incluidos los recursos de la seguridad social
que se hallan bajo la dependencia funcional de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social y
Comercio Exterior y deban realizarse sobre la clase de
los contribuyentes y responsables que el administrador
federal de ingresos públicos disponga.
Asimismo, el decreto dispone el criterio a seguir,
con ajuste a las normas legales que regulan la materia
de su competencia, para establecer la estructura organizativa de tales dependencias, en función de criterios
de segmentación por importancia, sector económico
u otras condiciones específicas, en concordancia con
las políticas, planes, programas y criterios dictados
por la AFIP.
El criterio que estableció el decreto 898/2005, enunciado en el párrafo precedente, resulta excesivamente
amplio a los fines de establecer una pauta para la estructura orgánico-funcional de las direcciones creadas.
De modo tal, se dividió el territorio nacional en secciones regionales de carácter ejecutivo y jurisdiccional
administrativo. Las direcciones regionales impositivas
creadas establecen una regionalización resultante de
una decisión unilateral de la agencia recaudatoria nacional de la cual desconocemos los criterios rectores,
pero en la cual se evidencia el debilitamiento de la
modelo federal. El examen de la distribución de las
dependencias regionales creadas por la AFIP muestra
a las claras un criterio exacerbado de tipo centralista en
desmedro del respeto por las autonomías provinciales.
Si bien las provincias han adoptado a partir de 1935
un conjunto de importantes leyes que reestructuraron
el sistema tributario nacional (la Ley de Unificación
de los Impuestos Internos, que, además de unificarlos,
dispuso que el gobierno nacional los recaudaría, y
estableció un régimen de coparticipación federal de
la recaudación), la Constitución de 1853 sancionó
una clara estructura de imputabilidad fiscal, fundada
en el criterio de separación de fuentes. Es decir, la
administración fiscal es una atribución originaria de las
próvidas congruente con el sistema impositivo federal
que estableció la Constitución Nacional de 1853/60.
De modo tal, aunque existe pacto federal para la
recaudación, por imperio de los principios federales
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establecidos por la norma constitucional, la organización de la recaudación debe mantener dicho criterio
federal y sólo sustituirlo cuando exista una situación
excepcional donde se impone, por gravedad institucional, la necesidad de la centralización administrativa.
Es decir, unificar la recaudación no significa alterar la
organización federal y establecer regiones impositivas
donde una provincia a los fines tributarios, recaudatorios y procesales administrativos depende de otra
provincia consolidando un sistema de centralización
administrativa fiscal.
En este sentido, los contribuyentes de una provincia
pagan sus tributos a una dirección regional que no pertenece a su provincia, desvinculando, en consecuencia,
a los administrados de la administración. Es decir, el
laberinto administrativo generado por la organización
de AFIP ha ido, paulatinamente, trastocando aquello
que constituye la columna vertebral del sistema de
coparticipación federal de impuestos, el principio de
“correspondencia fiscal” que establece que los que
recaudan y gastan, los responsables de las provincias,
deben enfrentar en forma directa a los contribuyentes.
En el caso de la provincia de San Luis, se verifican
todas las cuestiones expuestas precedentemente, habida cuenta que la agencia San Luis y el distrito Villa
Mercedes, ambos correspondientes al territorio de la
provincia de San Luis, están sujetos a la competencia
de la Dirección Regional Mendoza.
En consecuencia, la autonomía de la provincia de
San Luis se encuentra alterada por la organización
regional de la AFIP, produciéndose, no sólo, la suspensión de la pauta federal, sino también, el desequilibrio
de un elemento necesario para el éxito del esquema
tributario, que es la vigencia de un marco de salvaguardias que garantiza los derechos de los contribuyentes
ante posibles abusos fiscales de las provincias y municipios. Para que dicho conjunto de garantías sea operativo, es necesario un esquema concreto de garantías y
consideraciones de orden procesal, materia que jamás
fue delega en la Nación por parte de las provincias.
Por otra parte, es sumamente subjetiva y difusa la
pauta con la cual la AFIP establece la regionalización.
Si bien podría decirse que el criterio es el monto de
la recaudación en relación a la producción, no se
comprende por qué a iguales niveles de producción y
recaudación la AFIP tomó decisiones de organización
de índole diferente.
A su vez, los datos empíricos suministrados por la
agencia nacional muestran que la provincia de San
Luis ha recaudado en los últimos 6 años cifras proporcionales a las que la provincia de San Juan, Neuquén
y Río Negro.
En este sentido, la provincia de San Juan, goza de
autonomía en materia de recaudación, pues tiene una
Dirección Regional dentro de la competencia jurisdiccional de la provincia. A su vez, la Dirección Regional
San Juan tiene competencia sobre la agencia de La
Rioja y el distrito Chilecito, que consolidadas recau-
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daron en el año 2010 un total de 1.184.000 pesos, cifra
que representa menos del 50 % de la recaudación que
tiene San Luis. Sin embargo, poseen el mismo rango
que las agencias San Luis y el distrito Villa Mercedes
que recaudó en la misma época 2.510.000 pesos.
Una situación similar a la provincia de San Luis
se verifica con provincia de Río Negro, sujeta a la
competencia de la Dirección Regional Neuquén, cuya
provincia cabecera, Neuquén recauda 2.500.000 pesos,
mientras Río Negro recauda 2.477.000 pesos.
Señor presidente, los datos aportados por la propia
agenda recaudatoria nacional no demuestran una razón
o criterio uniforme. Tampoco se infiere cuál es el fundamento seguido por la AFIP al adoptar la decisión de
hacer depender a la provincia de San Luis de la regional mendocina, cuando San Luis está en condiciones
idénticas a otras provincias que tienen garantizada su
autonomía y con capacidad para gozar de autonomía
en materia de administración y recaudación tributaria.
Por otro lado, el mismo ente de recaudación ha
establecido que éste “lleva adelante un proceso permanente de evaluación organizacional, orientada por
los principios de economía, eficiencia y eficacia; con la
firme convicción de que no existen estructuras pétreas
en su organización (...). Que para mejorar el control
del comportamiento fiscal, necesariamente debe procurarse su gestión primaria así como la potenciación de
la fiscalización y verificación presencial de la misma
manera que la inducción sistemática al cumplimiento,
resultando necesario, para llevar adelante esas tareas,
volcar una mayor cantidad de esfuerzos y recursos en la
faz operativa del funcionamiento de la Agencia Única
Tributaria, dotándola de una forma que permita reducir
los tiempos de control de los hechos imponibles, con
el objetivo final de que estos últimos sean contemporáneos a su control pertinente, Que en ese sentido, las
unidades estructurales, con competencia definida en
razón del territorio, deben analizarse periódicamente
con relación a las características predominantes de
la actividad económica presente en la región sobre la
cual actúan, así como su importancia, extensión del
universo controlado, operaciones específicas, etcétera;
sin perjuicio de que dicho análisis no deba soslayar el
aporte en materia de controles sistémicos e informáticos, que se agregan y perfeccionan constantemente,
los cuales contribuyen a simplificar algunas actividades
del organismo, permitiendo redirigir la aplicación de
recursos humanos y materiales en regiones determinadas, aumentando o disminuyendo su desconcentración
organizacional de acuerdo con las características mencionadas”; según expresa en la disposición 299/12 y
por lo cual interpretamos, es una razón más para que
se evalúe la presente propuesta.
En conclusión, en algunos casos, más allá del criterio
expuesto por el decreto 898/2005 que plantea estructurar según el monto o importancia económica, se ha
beneficiado a algunas provincias haciendo respetar la
norma federal y garantizando su administración autó-
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noma para la recaudación tributaria. En otros casos,
como en el de la provincia de San Luis, se la adiciona
discrecionalmente, o sea, prescindiendo de un criterio
objetivo, a la provincia de Mendoza y se decide alterar
el esquema federal e incorporarla a una región fiscal
que desmedra su autonomía, su capacidad propia de
gestión y debilita el esquema de garantías procesales
de los administrados.
En suma, el sistema federal de organización política de nuestro país debe dejar de pertenecer al plano
de lo deseable y convertirse en práctica habitual de
nuestra vida institucional. De nada sirve declamar por
la vigencia del sistema federal, si nuestras prácticas
fiscales muestran lo contrario. No estamos aquí reclamando un nuevo pacto fiscal, sino una decisión de
mucho menor cuantía, pero de un enorme significado
para la paulatina recuperación de la autonomía fiscal
de nuestras provincias.
Es dable poner de resalto que la presente iniciativa
encuentra sus antecedentes en similares proyectos
presentados bajo expedientes S.-1.482/09, S.-559/12,
los cuales no fueron tratados en los períodos parlamentarios correspondientes, pero creemos que corresponde
insistir con su estudio y tratamiento por parte de este
honorable cuerpo.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen en la aprobación de este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-101/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Delegación San Luis del
Instituto Nacional de Vitivinicultura, con asiento en la
ciudad de San Luis, provincia de San Luis, con competencia en todo el territorio de esta provincia.
Art. 2° – El Instituto Nacional de Vitivinicultura
adecuará la competencia territorial de las delegaciones correspondientes, conforme lo dispuesto por la
presente ley.
Los expedientes y demás instrumentos administrativos relacionados con el territorio de la provincia de
San Luis, iniciados en otras delegaciones del Instituto
Nacional de Vitivinicultura con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, serán transferidos dentro de
los sesenta (60) días corridos, a la Delegación San Luis
creada por la presente, en donde continurán su trámite.
Art. 3° – El gasto que demande el cumplimiento de
lo dispuesto en la presente ley será atendido con créditos presupuestarios que se asignen al Instituto Nacional
de Vitivinicultura.
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Art. 4° – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe un acuerdo generalizado sobre la necesidad de
descentralizar la estructura real organizativa de nuestro
país y apuntalar el desarrollo de un federalismo real
en nuestra Nación. La Argentina es un estado federal
compuesto por veinticuatro unidades constitucionales
federales; veintitrés de ellas son provincias y la restante
una ciudad autónoma, ciudad de Buenos Aires.
El crecimiento de la ciudad de Buenos Aires generó
una desmesurada megalópolis que fue gradualmente
invadiendo, paralizando o distorsionando las fuerzas
del país; ha significado en los hechos una deformación
del sistema político nacional y de las ideas y conceptos
que dieron origen a la Nación argentina.
De acuerdo a los resultados del censo del año 2010,
respecto de la provincia de Buenos Aires se determinó
que el total de habitantes es de 15.625.084, de los cuales 9.916.715 viven en los 24 partidos que conforman
el Gran Buenos Aires. Mientras que en la ciudad de
Buenos Aires habitan 2.776.138 personas (en: http://
www.censo2010.indec.gov.ar/resuitadosdefinitivos_totaîpais.as. Fecha de consulta 14/2/2013).
Es decir, el relevamiento realizado por el INDEC
en octubre de 2010 determina que la población que
habita la ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos que
confirman el Gran Buenos Aires, es de casi 13 millones habitantes, prácticamente un tercio del total país.
Haciendo hincapié solamente en este dato, podemos
resaltar el histórico crecimiento de la ciudad de Buenos
Aires, conjuntamente con el denominado Gran Buenos
Aires, generó una desmesurada megalópolis de muy
difícil administración.
En consecuencia, la dinámica federal de la República
Argentina exige y demanda una relectura del proceso
de descentralización y centralización política y administrativa del régimen. Pero esta interpretación no debe
encuadrarse solamente en los parámetros tradicionales
de la organización de los entes estatales descentralizados y centralizados, sino que más bien busca la
reinterpretación de estos conceptos de la estructura
política con el orden nacional federal; estableciendo
un nuevo paradigma en la estructura política argentina
basado en la expansión (o descentralización) geográfica
de los distintos organismos nacionales que componen
la estructura estatal nacional.
Hoy en la Capital Federal coexisten aproximadamente 270 reparticiones públicas entre las que podemos mencionar a las reparticiones administrativas
nacionales –centrales y descentralizadas– organismos
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internacionales y reparticiones administrativas propias
de la dudad autónoma. (Cfr. Busto, Juan Manuel, “La
crisis del sistema federal argentino. Una cuestión ‘Capital’”, en Giuliano, Diego A. - Coordinador, El Nuevo
Congreso Argentino. Traslado y Refederalización.)
Por ello la creación de nuevas sedes de estos organismos nacionales, en este caso una nueva delegación
del Instituto Nacional de Vitivinicultura en la provincia
de San Luis, implicaría el inicio del desarrollo de un
plan de distribución racional de la fuerza laboral estatal,
la cual con el pasar del tiempo ha llegado a un nivel
de sobreburocratización, dado que la concentración
de poder en un solo lugar del país trae como consecuencia la creación de diversos canales de diálogo y
comunicación que a rigor de verdad se entremezclan
y superponen.
“El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) fue
creado en el año 1959 mediante la ley 14.878, denominada Ley General de Vinos, sobre la base de la ex
Dirección de Vinos y Otras Bebidas, como organismo
competente para entender en la promoción y el contralor técnico de la producción, la industria y el comercio
vitivinícolas. En el año 1991, por imperio del decreto
2.284 (ratificado luego por la ley 24.307), que bajo el
marco de la Reforma del Estado estableciera diversas
medidas de desregulación de la economía, dichas misiones primarias fueron acotadas a las de fiscalización
de la genuinidad de los productos vitivinícolas. A partir
del año 1996, la ley 24.566, denominada Ley Nacional
de Alcoholes, le asigna el rol de autoridad de aplicación
de la misma y, consecuentemente, la misión de contralor de la producción, circulación, fraccionamiento y
comercialización de los alcoholes etílico y metílico. A
través de la ley 25.163, sancionada en el año 1999, se
designa al organismo como autoridad de aplicación de
la norma en todo el territorio de la Nación, debiendo
actuar a su vez como cuerpo técnico-administrativo del
Sistema de Designación del Origen de los Vinos y de
las Bebidas Espirituosas de Origen Vínico.
Acorde con las misiones sustantivas referidas, el
instituto representa a la República Argentina en la Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV),
en el Grupo Mundial de Comercio del Vino (GMCV) y
en los ámbitos pertinentes del Mercado Común del Sur
(Mercosur) (Cfr. www.inv.gov.ar). En consecuencia, la
creación de esta nueva sede implicaría parte de un proyecto transformación y federalización de la República,
respetando los derechos, necesidades y aspiraciones de
cada una de las provincias argentina, este caso de la
provincia de San Luis.
Este proyecto encuentra sus antecedentes en similares proyectos presentados bajo expediente S.-4.230/10
y S.-2.069/12, los cuales no fueron tratados en los
periodos parlamentarios correspondientes, pero cuya
importancia, creemos amerita su estudio y tratamiento
por este honorable cuerpo.
Es necesario destacar que este proyecto crea la Delegación San Luis del INV, con asiento en la ciudad de
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San Luis, provincia de San Luis, con competencia en
todo el territorio de la misma provincia. Razón por la
cual, se establece en su artículo 2° que el INV adecuará
la competencia territorial de las delegaciones correspondientes, conforme lo dispuesto por la presente ley.
Los expedientes y demás instrumentos administrativos relacionados con et territorio de la provincia de
San Luis, iniciados en otras delegaciones del INV con
anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, serán
transferidos dentro de los sesenta (60) días corridos, a
la Delegación San Luis creada por la presente, en donde
continuarán su trámite.
Finalmente se debe destacar la importancia que en
los últimos años ha adquirido la provincia de San Luis,
en materia vitivinícola. A título ejemplificativo, es de
destacar que en el año 2010 “el vino Viñas Puntanas,
de Finca La Larga, en Santa Rosa del Conlara, se llevó
nada menos que las medallas de oro y plata en dos
categorías en el concurso internacional Vinus 2010”,
en Mendoza, donde participaron 500 marcas de ocho
países (en El Diario de la República, 25 de noviembre
de 2010).
Asimismo, y en el otro extremo de la provincia, al
sudoeste de la ciudad de San Luis, cerca de Beazley, se
encuentra: “Los Coros”, el establecimiento ganadero
del Grupo Payné que desde el 2008 se inició con 50
hectáreas de viñedos. En este año proyecta su cuarta
vendimia, que desde hace un par de años, tiene volumen industrial. La finca muestra un paisaje distinto para
San Luis y aún más para esta zona semiárida, ya que
en medio del monte se desarrolla el importante viñedo.
Para el establecimiento vitivinícola “Los Coros” el
entusiasmo es mayor, ya que al reconocimiento oficial
del INV obtenido en el 2012, se agrega que se trata del
emprendimiento más grande y audaz de la provincia
por las tierras elegidas. (En El Diario de la República,
Suplemento El Campo, de fecha 18 de marzo de 2012.)
Este viñedo produce tres varietales: syrah, malbec y
cabernet sauvignon. En esta zona cercana a Beazley las
permanentes brisas significan una virtud para esta plantación de cincuenta hectáreas, que le proporcionan al
hollejo un espesor extra que suma fuertes ingredientes
al momento de fijar colores durante el estado de mosto.
En este sentido, el ingeniero agrónomo Carlos Bourguet observó estas condiciones climáticas favorables y
proyecta que los vinos alcanzarán una alta gama: “Son
muy buenos para lo joven que es el viñedo”. Bourguet y
el enólogo Silvestri son dos profesionales mendocinos
con larga experiencia en explotaciones viníferas de esa
provincia. En opinión del enólogo Silvestri, los tres
vinos de Los Coros no presentan defectos: “Después
de once meses de elaboración de haberío pasado por
barrica de madera, fermentación alcohólica y manoláctica, venimos leyendo con pruebas concretas cuál
es nuestro piso y qué calidad media podemos llegar a
tener con estos primeros resultados” (en El Diario de
la República, Suplemento El Campo, de fecha 17 de
marzo de 2013).
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Por último, no dudamos de que la delegación cuya
creación proyectamos facilitará el desarrollo de la vitivinicultura en todo el territorio provincial, teniendo en
consideración que los dos establecimientos señalados
en estos fundamentos se encuentran en regiones distintas y a una distancia aproximada de 260 km entre
ellos. En esta tesitura es que propugnamos la creación
de la delegación San Luis del INV, en la ciudad de San
Luis, capital de la provincia homónima.
Es por todas estas razones que pedimos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-102/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Libro de honor de personalidades ilustres de la Argentina en el cual se inscribirá a
aquellas personas físicas nacidas en territorio nacional
o naturalizadas argentinas, que se hayan distinguido
en el campo del cultivo de las artes y ciencias o en los
valores humanos a lo largo de la historia argentina.
Art. 2º – El libro estará compuesto por veinticuatro
capítulos, cada uno destinado a una provincia argentina
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Presentando y caracterizando a las distintas personalidades de
acuerdo a lo establecido en el artículo 1º.
Art. 3º – La selección de las personalidades ilustres
estará a cargo de una comisión especial, designada por
la autoridad de aplicación e integrada por profesionales y personas distinguidas e idóneas de la ciencia, la
cultura y del ámbito de la acción social.
Art. 4º – La distinción que otorga figurar en el Libro
de honor de personalidades ilustres de la Argentina,
tendrá un carácter exclusivamente honorífico.
Art. 5º – La autoridad de aplicación implementará las
medidas necesarias para la difusión y conocimiento público de las personalidades destacadas en el libro creado por el artículo 1º, en los términos de la presente ley.
Art. 6º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Cultura de la Nación u organismo
que correspondiera.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las personas que se destacan por su obra y/o trayectoria aportan con su ejemplo un gran beneficio e
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impulso al desarrollo de la comunidad, ya que inspiran
al resto de la comunidad a la superación y la excelencia.
Es necesario expresar el reconocimiento y la gratitud hacia aquellas personas que han sobresalido en
su labor, como modo de devolución y retribución por
su esfuerzo.
Esta distinción contribuye a la conformación de
nuestra identidad cultural, a la participación y construcción de la ciudadanía, destacando la importancia
de la acción social y voluntaria.
De esta manera uno de los objetivos fundamentales es rescatar los hechos, obras y/o servicios de las
personas que con su trabajo diario, labor creativa, de
investigación y promoción fortalecen el concepto de
nacionalidad.
La creación del Libro de honor de personalidades
ilustres de la Argentina fomentará el concepto de
nacionalidad, pero desde una perspectiva federalista. Los veinticuatro capítulos que conforman dicho
libro estarán destinados a todas las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contribuyendo a
describir cómo sus paisajes, su gente y sus tradiciones
influyeron en la obra y en la idiosincrasia de cada
personalidad ilustre, creando así un mapa cultural
nacional y federalista que abarcará todos los matices
de nuestro país.
Cada una de las personalidades ilustres constituye parte de nuestra historia, formada por logros
y fracasos, grandezas, aciertos y errores. Son los
componentes de nuestra historia, las sociedades y
de nuestras instituciones. Homenajearlas es intentar
rescatar las historias de muchas de ellas que dejaron
su impronta.
Es necesario reconocer que nuestro país cuenta con
una importante producción cultural y social en todo el
territorio nacional, que es necesario difundir y reconocer por igual.
Una población con profundos lazos de conocimiento
históricos, culturales y sociales es más resistente a las
situaciones de crisis que ponen en peligro su integridad,
a diferencia de otras cuyas redes sociales de sostén e
identidad se han deteriorado.
Necesitamos fomentar una identidad federalista
que dé cuenta de la diversidad que caracteriza a la
cultura de nuestro país, por lo cual es fundamental
el reconocimiento de quienes fueron sus protagonistas, para que todos los argentinos sin exclusión
alguna, podamos reconocer y formar parte de dicha
identidad.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-103/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el primer párrafo del inciso c) del artículo 81 de la ley 20.628 –texto ordenado
por el decreto 649/97– sobre impuesto a ganancias, el
cual quedará redactado de la siguiente forma:
Inciso c): Las donaciones a los fiscos nacional,
provinciales y municipales, al Fondo Partidario
Permanente, a los partidos políticos reconocidos
incluso para el caso de campañas electorales, a
las instituciones comprendidas en el inciso e)
del artículo 20 y a las asociaciones integrantes
del Sistema Bomberil Voluntario de la República
Argentina registradas conforme la ley 25.054,
realizadas en las condiciones que determine la
reglamentación y hasta el límite del cinco por
ciento (5 %) de la ganancia neta del ejercicio.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 15 bis de la ley
25.054 el siguiente:
Artículo 15 bis: Las asociaciones de bomberos
voluntarios, debidamente registradas conforme lo
estipulado en la presente ley, podrán recibir donaciones realizadas por personas físicas o jurídicas,
las cuales serán deducibles para el impuesto a
las ganancias hasta el límite del cinco por ciento
(5 %) de la ganancia neta del ejercicio, de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del artículo 81
de la ley 20.628 –texto ordenado por el decreto
649/97–.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad crear un
instrumento legal para que las asociaciones de bomberos voluntarios, debidamente registradas conforme
a la ley 20.054, puedan recibir recursos económicos
adicionales para poder afrontar satisfactoriamente los
gastos que requieran su actividad. Este instrumento
consiste en hacer una modificación en la ley de impuesto a las ganancias 20.628, texto ordenado por el
decreto 649/97.
El artículo 20 del mencionado decreto enumera las
exenciones en el impuesto a las ganancias, entre los que
figuran el fisco nacional, los fiscos provinciales y municipales, entidades exentas, sociedades cooperativas,
instituciones religiosas, etcétera De acuerdo al artículo
20, las asociaciones de bomberos voluntarios quedan
comprendidas en el inciso b), por lo que sus utilidades
están exentas de este tributo nacional. Asimismo, esta
exención sobre las asociaciones de bomberos volunta-
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rios se ratifica en el artículo 15 de la ley 25.054, que los
exime de la obligación de pagar impuestos nacionales.
Sin embargo, las deducciones al impuesto a las ganancias previstas en el artículo 81 del decreto 649/97
no contemplan las donaciones a las asociaciones de
bomberos voluntarios. Es decir, que la AFIP autoriza
deducir de las ganancias del año fiscal, hasta el 5 % de
la ganancia neta del ejercicio, las donaciones efectuadas a los fiscos nacional, provinciales y municipales,
a los partidos políticos, a las instituciones religiosas,
a un conjunto de asociaciones que se enmarcan dentro
del inciso f) del artículo 20 de este decreto, pero no
autoriza la deducción de las donaciones realizadas a
las Asociaciones de Bomberos Voluntarios.
Esta situación genera que las asociaciones de bomberos voluntarios se encuentren en desventaja sobre
las asociaciones e instituciones mencionadas, por lo
que sus ingresos dependen única y exclusivamente de
los subsidios que reciben, previstos en la ley 25.054.
Atento a esta circunstancia, el presente proyecto
de ley pretende incorporar al artículo 81 inciso c) del
decreto 649/97 las donaciones realizadas a las asociaciones de bomberos voluntarios para que se puedan
deducir del impuesto a las ganancias. Ello permitirá a
estas instituciones aumentar los recursos económicos
a fin de llevar adelante las exigentes tareas inherentes,
en definitiva, a salvar vidas humanas.
Debemos reconocer que este voluntariado social,
que significa ser bombero voluntario, se circunscribe
en lo que defino como un poderoso instrumento de
participación solidaria de los ciudadanos dentro de
sus comunidades.
Destaco que esta participación social y voluntaria es
caracterizada por un noble objetivo ya que se trata de
una actividad sin fines de lucro y que persigue el bien
común y el interés general.
Los bomberos voluntarios se encuentran organizados
todo a lo largo del país, en las provincias más australes
y en las localidades más alejadas de los centros urbanos. Así como encontramos escuelas, encontramos
cuerpos de bomberos voluntarios que están al servicio
de su comunidad y de las vecinas.
Aquí podemos encontrar personas comprometidas con su comunidad que en forma gratuita,
altruista y solidariamente realizan tareas de interés
general, poniendo en riesgo su integridad física y
psicológica.
Estas palabras no deben ser olvidadas por quienes
tenemos la responsabilidad de atender desde el Estado
a un mejor funcionamiento de la sociedad. Mi convencimiento es que estas actividades de responsabilidad y
compromiso social deben ser sostenidas y promovidas
desde el Estado.
Por los motivos mencionados, solicito a los senadores que integra esta Honorable Cámara, me
acompañen con su voto favorable a fin de contribuir
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con instituciones que, por sobre todo, promueven el
bien común.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-104/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 10 de la ley
26.396, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 10: La autoridad de aplicación deberá
tomar las medidas a fin de que las publicaciones
gráficas, las publicidades gráficas y/o audiovisuales, y los diseñadores de moda, no utilicen
la extrema delgadez como símbolo de salud y/o
belleza, y ofrezcan una imagen más plural de las
personas.
Toda publicación gráfica y publicidad gráfica
y/o audiovisual que exhiba la imagen de personas
cuya apariencia física haya sido alterada o modificada total o parcialmente en forma digital deberá
ir acompañada de la siguiente leyenda, en letra y
lugar lo suficientemente visible: “La imagen de la
figura humana ha sido modificada digitalmente”.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 14 de la ley 26.396,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 14: Los anuncios publicitarios en medios masivos de comunicación de productos para
bajar de peso, deberán dirigirse, exclusivamente,
a personas mayores de edad, debiendo ser protagonizados también por personas mayores de edad.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 21 de la ley 26.396,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: Las infracciones a la presente ley
o las reglamentaciones que en consecuencia se
dicten, estarán sujetas a las siguientes sanciones,
de acuerdo a la gravedad de la falta y al carácter
de reincidente del infractor:
a) Apercibimiento;
b) Multa de hasta doscientos mil (200.000)
pesos por infracción.
Las infracciones tendrán carácter formal y se
configurarán con independencia del dolo o culpa
del infractor.
La autoridad de aplicación podrá disponer la
publicación de la sanción cuando exista reincidencia en la misma infracción o cuando la repercusión
social de ésta haga conveniente el conocimiento
público de la sanción.
Asimismo, podrá imponer al infractor la realización de actos, seminarios, talleres y otras acti-
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vidades destinadas a concientizar a la población
sobre los riesgos a la salud que ocasionan los
trastornos alimentarios y a promover estilos de
vida y hábitos de alimentación saludables.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad central
introducir una serie de modificaciones a la ley 26.396
de trastornos alimentarios con el objeto de contribuir
a la eliminación de la difusión de publicidades y publicaciones que postulen a la extrema delgadez como
símbolo de salud y/o belleza.
En esa línea, la presente propuesta establece que toda
publicación y publicidad gráfica y/o audiovisual que
exhiba la imagen de personas cuya apariencia física
haya sido alterada o modificada total o parcialmente
en forma digital, debe ir acompañada de una leyenda
que rece “La imagen de la figura humana ha sido modificada digitalmente”.
Resulta notoria la importante influencia que ejercen
los medios de comunicación sobre las conductas alimentarias de las personas, especialmente en cuanto a
los niños, niñas y adolescentes. Esta influencia se puede
presentar de dos maneras diversas. Por un lado pueden
tener una incidencia positiva a través de la difusión de
información sobre la importancia de una alimentación
saludable, de la realización de actividad física, así
como también de los serios daños que genera para la
salud una dieta deficiente. Por otro lado, los medios
pueden tener una gravitación negativa en los hábitos
alimentarios, mediante el fomento del culto al cuerpo
con la consecuente difusión de la extrema delgadez
como símbolo de salud, belleza y éxito. Este tipo de
mensajes es el que se pretende atacar con el presente
proyecto, utilizando para ello los medios indicados.
Los trastornos alimentarios constituyen un problema
de salud de gran trascendencia en la actualidad y es
por ello que ocupan un lugar central en la agenda de
salud del Estado.
En este sentido, en el año 2008 este Honorable
Congreso sancionó la ley 26.396, la que entre otras
cuestiones, declara de interés nacional la prevención
y control de los trastornos alimentarios (artículo 1º)
dentro de los cuales se ubica a la obesidad, a la bulimia
y a la anorexia nerviosa (artículo 2º).
La bulimia se caracteriza por una ingesta exagerada
de alimentos en breves lapsos de tiempo, seguida de
conductas inadecuadas para evitar la hiperingesta,
como vómitos autoinducidos, ayunas, ejercicios físicos
enérgicos, abuso de laxantes y diuréticos.1
1 Accesible desde www.argentina.gob.ar, bulimia y anorexia.
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La anorexia nerviosa se caracteriza por la negación
a ingerir alimentos, presentando una notoria pérdida
de peso asociada con miedo a la gordura, al percibir
la propia imagen corporal de manera distorsionada.1
La finalidad central que persigue esta iniciativa y que
fuera descripta anteriormente es atender a la vinculación de los medios de comunicación con la promoción
de hábitos saludables de alimentación.
Es decir que con esta propuesta de modificación
estamos procurando realizar un aporte en pos del
resguardo del derecho a la salud, dirigiendo nuestra
mirada a aquellos supuestos específicos en los que la
afectación a tal derecho reconoce su origen mediato
o inmediato en publicidades y publicaciones gráficas
y/o audiovisuales.
No está de más recordar nuevamente el amplio
plexo normativo que garantiza el derecho a la salud en
nuestro país. En efecto, el derecho a la salud surge del
artículo 33, que reconoce los derechos implícitos, entre
los cuales está el derecho a la vida, que comprende, a
su vez, el derecho a la salud; y el artículo 42, primer
párrafo, al aludir al derecho a la salud de los usuarios
de bienes y servicios. También los tratados internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía
constitucional a partir de la reforma de 1994 por vía
del artículo 75, inciso 22, tutelan el derecho a la salud:
– Declaración Universal de Derechos Humanos
(L.A. 1994-B-1611), que establece en su artículo 25
que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar, y en especial […] la asistencia médica”.
– Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (L.A. 1994-B-1633), que reconoce
en el artículo 12 el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental.
– Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (L.A. 1994-B-1607) que determina que
“Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales” (artículo XI).
– Convención Americana sobre Derechos Humanos
o Pacto de San José de Costa Rica (L.A. 1994-B-1615)
al establecer en su artículo 26 el compromiso de los
Estados partes de adoptar, en la medida de los recursos
disponibles, las disposiciones que permitan la efectividad de los derechos sociales enunciados en la carta
de la Organización Estados Americanos (OEA), cuyo
artículo 33 expresa que, entre los objetivos que deben
ser alcanzados para contribuir al desarrollo integral de
los sujetos, está la defensa del potencial humano.
– Protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales “Protocolo de San
Salvador” (artículo 10), el que nos dice: “Derecho a
la salud. 1) Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar
1 Site cit.
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físico, mental y social. 2) Con el fin de hacer efectivo
el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer a la salud como un bien público y
particularmente adoptar las siguientes medidas para
garantizar este derecho: […] c) la satisfacción de las
necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo
y […] más vulnerables”.
Por otra parte, consideramos oportuno introducir una
modificación al artículo 14, en tanto que el límite de
edad que actualmente establece en veintiún (21) años,
ha quedado desactualizado en virtud de la reforma
operada sobre el artículo 128 del Código Civil. Por
este motivo proponemos modificar este límite haciendo
referencia a mayoría de edad.
Asimismo, se propone reformular el artículo 21
de la ley, que actualmente es inaplicable atento a la
observación que sobre él se hizo en el decreto de promulgación de la ley.
En este sentido, entendemos que es fundamental
contar con un régimen de sanciones para castigar a
quienes infrinjan las disposiciones de la ley.
Finalmente resulta oportuno señalar que este proyecto reconoce como antecedentes dos iniciativas que
fueron tratadas en la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión de este honorable cuerpo. Una de ellas fue presentada por la senadora
(M.C.) Corradi de Beltrán, y la otra por el senador (m.
c.) Emilio Rached.
Ambos proyectos perseguían objetivos similares;
básicamente, desalentar la utilización de modelos de
extrema delgadez como estereotipos de la belleza femenina, utilizando para ello técnicas digitales que permiten la modificación de las imágenes de las personas.
Atento a la pérdida de estado parlamentario de dichas iniciativas y a que ha vencido el mandato de mis
distinguidos colegas, es que considero propicio retomar
el trabajo realizado, e impulsar nuevamente la temática.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-105/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso t) del artículo
44 de la ley 26.061, el siguiente texto:
Artículo 44: Funciones. Son funciones de la
Secretaría:
t) Implementar campañas de difusión a fin
de brindar información y asesoramiento
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sobre los recursos existentes en materia
promoción y protección de los derechos
de niños, niñas y adolescentes.
Art. 2º – Incorpórase como inciso j) del artículo 46
de la ley 26.061, el siguiente texto:
Artículo 46: Funciones. El Consejo Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia tendrá funciones
deliberativas, consultivas, de formulación de
propuestas y de políticas de concertación, cuyo alcance y contenido se fijará en el acta constitutiva.
Tendrá las siguientes funciones:
j) Impulsar, mediante la asistencia técnica
de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el funcionamiento
en cada una de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de una línea
telefónica gratuita destinada a recibir
consultas y denuncias sobre situaciones de
amenaza y/o vulneración de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2005, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes, poniendo fin a más
de 90 años de tutelaje. Esta norma implicó el establecimiento de políticas públicas de protección para
la niñez y adolescencia, especialmente, respecto de
aquellos que se encuentran en situaciones de mayor
vulnerabilidad. Así también se abrió un camino hacia
una nueva institucionalidad por medio de la creación
de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia
y Familia, organismo del Poder Ejecutivo nacional
especializado en esta temática; y del Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia, órgano deliberativo,
consultivo y planificador de políticas públicas para la
infancia y la adolescencia en todo el territorio, tomando
en cuenta las distintas realidades del país.
La ley 26.061 implica una nueva percepción de la
niñez, un cambio en los paradigmas, en el pensamiento,
obligando a todos los actores a replantearse prácticas,
estrategias y acciones, tanto individuales como institucionales, para garantizar y/o restituir los derechos
que son vulnerados en las niñas, niños y adolescentes.
Se entiende por vulneración de derechos a cualquier
situación que impida que los niños, niñas o adolescentes tengan una vida feliz y puedan desarrollarse tanto
física como psicológica, emocional, social y espiritualmente, de acuerdo a sus etapas. Son situaciones que
dañan a los niños/as y adolescentes y que entre todos
debemos evitar.

Reunión 5ª

El grado de vulnerabilidad de una persona, un hogar o un grupo de personas está determinado por su
exposición a los factores de riesgos y su capacidad
para afrontar o resistir situaciones problemáticas; entre
ellas, podemos nombrar: la prostitución infantil, la violencia intrafamiliar, abandono, desnutrición, secuestro
por parte de padres, irresponsabilidad de los adultos
responsables de los niños y abuso sexual, entre otros.
Al respecto, la ley 26.061 dispone en su artículo
9º que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho
a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio,
vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos
a ninguna forma de explotación económica, torturas,
abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o
tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante. Tienen derecho a su integridad
física, sexual, psíquica y moral.
Para proteger estos derechos se establece que quien
tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones
que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual
o moral de un niño, niña o adolescente, o cualquier otra
violación a sus derechos, debe comunicar tal situación
a la autoridad local de aplicación de la ley. Asimismo,
obliga a los organismos del Estado a garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral que
promuevan la tutela efectiva de los derechos de todos
los niños, niñas y adolescentes.
El derecho a la integridad personal es aquel derecho
humano fundamental y absoluto que tiene su origen
en el respeto a la vida y en el sano desarrollo de ésta.
El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser
víctima de daños morales que le impidan conservar su
estabilidad psíquica.
En la actualidad, se han creado mecanismos seguros
y accesibles para que se reporten situaciones de violencia en contra de niños y niñas en diversas provincias
mediante la adopción de la línea telefónica 102 (Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones,
Neuquén, Salta, Santa Fe, San Juan y Tucumán) y en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta línea se ocupa de atender denuncias y consultas sobre malos tratos, abusos, situación de calle o
cualquier otro tipo de vulneración de un derecho en
la temática.
Sin embargo, se observan dos dificultades especialmente importantes en el aspecto operativo de esta línea
telefónica. En primer lugar, la línea no está establecida
en todas las jurisdicciones del país, de modo que no hay
equidad al momento de tratar diversas situaciones que
se canalizan por su intermedio.
A su vez, esta situación deriva en otra complicación,
que es la inexistencia de un registro de las denuncias y
consultas que llegan a esta línea, de modo que resulta
difícil cuanto no imposible elaborar estadísticas para el
seguimiento de la implementación de políticas públicas
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en la materia, de modo articulado entre la Nación y las
provincias.
Cabe agregar que el Comité de los Derechos del
Niño de Naciones Unidas recomienda que los Estados
partes lleven a cabo estudios sobre la violencia familiar,
violencia en contra de los niños, malos tratos y abuso,
incluyendo el abuso sexual, e incrementen el sistema
estadístico a fin de mantener un registro de los incidentes de violencia en contra de estos grupos, para evaluar
la extensión, alcance y naturaleza de estas prácticas.
A la luz de estas recomendaciones y por todo lo
expuesto con anterioridad es que creemos en resulta
imperiosa la necesidad de impulsar la implementación
de esta línea telefónica en todo el país, utilizando para
ello el seno del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, ámbito propicio atento a que en él
confluyen las voluntades y las problemáticas de las
distintas regiones del país. Ello así en el entendimiento
de que la línea resulta una herramienta relevante para
colaborar en la prevención y eliminación de toda forma
de vulneración de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Asimismo, permitirá centralizar denuncias, llegar
a todas las jurisdicciones, fomentar un sistema de
alerta temprana y llevar registros sobre la situación
de la niñez y la adolescencia. Todo ello en el marco
de procedimientos articulados y coordinados entre la
Nación y las jurisdicciones locales, aspecto clave para
un sistema eficaz de protección y promoción de los
derechos de niños, niñas y adolescentes.
Ello así por cuanto garantizará estándares mínimos
de actuación frente a situaciones de vulneración de sus
derechos, con carácter uniforme en todo el territorio
nacional.
Resulta oportuno señalar que diversas leyes dirigidas
a proteger a determinados sectores de la población
que históricamente vieron vulnerados sus derechos,
contemplan la implementación de números telefónicos
gratuitos de alcance nacional como un eslabón clave
en la consecución de tal fin. Así, contamos con el
ejemplo de la ley de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales que en el inciso o) del artículo 9º establece
como una obligación del Consejo Nacional de la Mujer
“implementar una línea telefónica gratuita y accesible
en forma articulada con las provincias a través de
organismos gubernamentales pertinentes, destinada a
dar contención, información y brindar asesoramiento
sobre recursos existentes en materia de prevención de
la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes
la padecen”.
A mayor abundamiento cabe recordar que en el
Plan Fundamental de Numeración Nacional aprobado
por la resolución 46 de fecha 13 de enero de 1997 de
la Secretaría de Comunicaciones se contempla en su
punto III.4.1 a los números telefónicos destinados a
los servicios especiales, es decir, aquellos que están

orientados a establecer comunicaciones de urgencia,
servicios a la comunidad y atención a clientes de los
prestadores de servicios de telecomunicaciones, con un
formato de numeración específico de tres dígitos. En
este sentido, el número que se asignó en cumplimiento
de la ley 26.485 es el 144.
La articulación de esta línea con la asistencia técnica
de la secretaría permitirá, a su vez, la implementación
en el ámbito de este organismo de un registro de las
consultas y denuncias recibidas a efectos de elaborar
estadísticas que permitan monitorear y reformular las
políticas públicas en la materia.
Asimismo, es relevante que se realicen campañas
de difusión en los medios de comunicación para dar a
conocer brindar información y asesoramiento sobre los
recursos existentes en materia promoción y protección
de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Finalmente, resulta oportuno señalar que la presente
iniciativa fue trabajada con coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-106/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL COMITÉ ARGENTINO
DEL PATRIMONIO MUNDIAL
Artículo 1º – Objeto. Créase en el ámbito de la
Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la
UNESCO, con sede en el Ministerio de Educación de la
Nación, el Comité Argentino del Patrimonio Mundial.
Art. 2º – Funciones. El Comité Argentino del Patrimonio Mundial tiene por misión central informar y
asesorar a la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu) en todo lo relativo a
la aplicación de la Convención de la UNESCO de 1972
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural
y Natural, aprobada por ley 21.836, así como también
emitir recomendaciones y resoluciones, y velar por su
cumplimiento, en todo el territorio de la Nación. Para
el cumplimiento de dichos fines el Comité Argentino
del Patrimonio Mundial cuenta con las siguientes atribuciones y deberes:
a) Informar y asesorar sobre el procedimiento
que establecen las directrices del Comité del
Patrimonio Mundial para la postulación de
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b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)

l)

un bien o sitio a ser incluido en la Lista del
Patrimonio Mundial;
Confeccionar y mantener actualizada la lista
indicativa de bienes y sitios que el Estado nacional decida oportunamente proponer al Comité del Patrimonio Mundial para ser incluidos
en la Lista del Patrimonio Mundial;
Realizar las evaluaciones y trámites pertinentes
para la inscripción de un bien o sitio en la lista
indicativa y para la presentación de los mismos
a efectos de su incorporación definitiva en la
Lista del Patrimonio Mundial;
Efectuar el seguimiento del proceso de postulación de un bien o sitio para su inclusión en
la Lista del Patrimonio Mundial;
Efectuar el seguimiento de las evaluaciones
e informes ordinarios periódicos o extraordinarios que el Comité del Patrimonio Mundial
de la UNESCO solicite al Poder Ejecutivo
nacional sobre la aplicación de la convención y
el estado de conservación de los bienes y sitios
del país incluidos en la Lista del Patrimonio
Mundial;
Solicitar a las autoridades encargadas de las administración de un bien o sitio la información
necesaria para el adecuado cumplimiento de
los deberes previstos en el inciso precedente;
Coordinar con la representación local de las organizaciones internacionales no gubernamentales con estatus consultivo ante la UNESCO
las visitas de evaluación técnica que efectúen
sus expertos;
Determinar las asistencias técnicas o contribuciones que puedan solicitarse al Fondo del
Patrimonio Mundial o a otras organizaciones
gubernamentales, intergubernamentales o no
gubernamentales;
Evaluar y decidir sobre la pertinencia de las
solicitudes de asistencia formuladas por las
autoridades encargadas de la administración
de un bien o sitio incluido en la Lista del Patrimonio Mundial;
Proponer políticas, acciones, programas y cualquier otro tipo de medida tendientes a lograr
la más efectiva aplicación de la convención;
Representar a la Argentina en las reuniones
nacionales o internacionales que convoque la
UNESCO u cualquier organismo, institución
o país, referido a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural u proyectos vinculados a ella, a través
de alguno de los integrantes del Comité Argentino del Patrimonio Mundial, que será elegido
por el plenario del comité;
Elaborar su reglamento.

Reunión 5ª

Art. 3º – Facultades consultivas. El Comité Argentino del Patrimonio Mundial puede consultar a otros
organismos públicos y privados y organizaciones no
gubernamentales con el fin de fortalecer y optimizar
el cumplimiento de las funciones que se le asignan por
la presente ley.
Art. 4º – Comunicación y difusión. Es asimismo
inherente a las funciones del Comité Argentino del
Patrimonio Mundial, adoptar medidas adecuadas que
tiendan a lograr la mejor aplicación y la más amplia
difusión de los principios, propósitos y objetivos de
la Convención referida en el artículo segundo de la
presente ley, para lo cual podrá organizar actividades
de información pública, cursos, talleres y seminarios
que promuevan la enseñanza sobre dicha convención.
Art. 5º – Educación. El Comité Argentino del Patrimonio Mundial propondrá el desarrollo de programas
de educación en todos los niveles, tendientes a reforzar
la apreciación y el respeto por el patrimonio cultural
y natural.
Art. 6º – Facultad de control sobre bienes y sitios.
El Comité Argentino del Patrimonio Mundial puede
emitir recomendaciones a las autoridades encargadas
de la administración de un bien o sitio incluido en la
Lista del Patrimonio Mundial sobre la forma y medios
necesarios para la adecuada protección y conservación
de los mismos y en general para la efectiva aplicación
de la convención referida en el artículo segundo de la
presente ley. Las recomendaciones se transforman de
pleno derecho en resoluciones con efecto vinculante
cuando el Comité Argentino del Patrimonio Mundial
verifique como hecho sobreviniente a las mismas cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Que el bien o sitio al que sean aplicables pueda
estar amenazado o en peligro según los términos de la citada convención;
b) Que el gobierno nacional tome conocimiento
de la posible exclusión de un bien o sitio de la
Lista del Patrimonio Mundial o la inclusión de
los mismos en la lista del patrimonio amenazado o en peligro;
c) Que medie inobservancia total y reiterada de
al menos tres (3) recomendaciones;
d) En los demás casos que determine la reglamentación, siempre que exista una omisión grave
e injustificada que afecte a los compromisos
asumidos por el Estado nacional frente a la
UNESCO u otras organizaciones internacionales en el marco de la convención mencionada
en el artículo segundo de la presente ley.
Art. 7º – Facultades de gestión. El Comité Argentino
del Patrimonio Mundial tiene a su cargo, con carácter
exclusivo y excluyente, la realización de informes,
trámites y gestiones ante el Comité del Patrimonio
Mundial de la UNESCO y puede delegar dicha función
en la autoridad encargada de la administración de un
bien o sitio.
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Art. 8º – Integración. El Comité Argentino del Patrimonio Mundial está integrado por un (1) funcionario
de cada una de las siguientes áreas de gobierno: Secretaría de Cultura de la Nación; Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos; Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación;
Ministerio de Turismo de la Nación; Administración
de Parques Nacionales; Dirección de Organismos
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación;
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios; Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO.
Art. 9º – Reuniones. Presidencia. Secretaría Ejecutiva. El Comité Argentino del Patrimonio Mundial se
reúne al menos una vez por mes y funciona con una
Presidencia a cargo del Secretario Permanente de la
Comisión Nacional Argentina de Cooperación con
la UNESCO y con una Secretaría Ejecutiva a cargo
del secretario permanente adjunto de dicha comisión.
Las atribuciones y deberes de ambos órganos serán
establecidos por la reglamentación de la presente ley.
Art. 10. – Asignación de recursos. Los recursos para
el funcionamiento del Comité Argentino del Patrimonio
Mundial en cumplimiento de las funciones previstas en
los artículos 2º y 3º de la presente ley serán administrados por el secretario ejecutivo de conformidad con las
disposiciones que establezca su reglamento y estarán
constituidos por:
a) Una suma anual, imputada a la partida del
presupuesto nacional correspondiente al
Ministerio de Educación, que será al menos
equivalente a dos veces la cuota que el Estado
nacional aporta al Fondo para la Protección
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural,
previsto en la Parte IV de la Convención referida en el artículo segundo de la presente ley;
b) Los aportes, donaciones o legados que puedan hacer: 1) organismos y programas del
sistema de las Naciones Unidas, en especial
la UNESCO, el Banco Mundial y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD); 2) otras organizaciones internacionales o regionales, en especial el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 3) organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales;
4) entidades públicas o privadas o personas
físicas;
c) Los importes provenientes de multas conforme
a lo previsto en los artículos 11, inciso d), y 12
de la presente ley.
Art. 11. – Sanciones. El incumplimiento total o
parcial de una resolución con efecto vinculante será
sancionado, en forma simple o acumulativa, según la
gravedad de la falta, con:
a) Apercibimiento;
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b) Suspensión de toda acción a cargo del Comité
Argentino del Patrimonio Mundial, a ejecutarse
o en curso de ejecución, que tenga por objeto
la inclusión de un nuevo sitio o bien en la Lista
de Patrimonio Mundial;
c) Suspensión o caducidad de toda cooperación
técnica, económica, financiera o de otro tipo,
incentivos o beneficios que brinde el Estado
Nacional a una provincia o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto a un sitio o bien
incluido en la Lista de Patrimonio Mundial;
d) Multa de entre cinco (5) y cincuenta (50)
sueldos básicos de la administración pública
nacional, del nivel escalafonario C.
Art. 12. – El que alterare total o parcialmente un
sitio o bien incluido en la Lista de Patrimonio Mundial,
deberá recomponerlo a su anterior estado en el plazo
perentorio que establezca el organismo competente,
sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que
correspondan. Cuando la recomposición del bien o sitio
no se ejecutare en dicho plazo o ella resultare imposible, el o los responsables serán penados con multas
de entre el diez por ciento (10 %) y hasta tres veces el
valor del bien o sitio alterado. El organismo competente
deberá denunciar el hecho a la justicia a efectos de que
determine si los infractores están incursos en el delito
de daños previsto en los artículos 183 y 184 del Código
Penal u otro más severamente penado.
Art. 13. – Reglamentación. La presente ley entra en
vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y será reglamentada dentro de los sesenta
(60) días siguientes a su entrada en vigencia.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), el 16 de noviembre de 1972, fue aprobada la Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural, cuyo objetivo central es
promover la identificación, protección y preservación
del patrimonio cultural y natural en todo el mundo,
considerado especialmente valioso para la humanidad.
La República Argentina es Estado parte en dicha convención, habiéndose aprobado la misma por ley 21.836.
Según la convención, los sitios del patrimonio mundial tienen valor para todos los pueblos del mundo,
independientemente del territorio en que estén localizados. Los países que han adoptado la convención
reconocen que los sitios localizados en su territorio
nacional e inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial,
sin perjuicio de la soberanía o la propiedad nacionales,
constituyen un patrimonio universal “en cuya protec-
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ción la comunidad internacional entera tiene el deber
de cooperar”.
La característica más significativa de la convención
tal vez sea la de reunir en un mismo instrumento los
conceptos de patrimonio natural y cultural, con miras
a su preservación, dos valores que se complementan,
ya que el patrimonio y la identidad cultural no pueden
preservarse sin hacer lo propio con el medio natural en
el que se desarrollan.
La convención define las clases de bienes naturales y
culturales que incumbe a cada Estado parte identificar,
delimitar y eventualmente proponer para su inclusión
en Lista del Patrimonio Mundial. El artículo 11 de la
convención sugiere la elaboración, por parte de cada
Estado parte, de una lista tentativa, de los “bienes del
patrimonio cultural y natural situados en su territorio
y aptos para ser incluidos en la lista […] que el comité
establecerá, llevará al día y publicará, con el título de
Lista del Patrimonio Mundial…”.
Asimismo, en el párrafo quinto del artículo citado,
establece que el Comité de Patrimonio Mundial definirá
los criterios que servirán de base para la inscripción
en la lista.
Hasta el año 2004 los criterios de selección eran
seis en el ámbito cultural y cuatro en el ámbito natural.
Desde el año 2005 sólo existe una lista conjunta de diez
criterios, a saber: 1) representar una obra maestra del
genio creativo humano; 2) testimoniar un importante
intercambio de valores humanos a lo largo de un período de tiempo o dentro de un área cultural del mundo,
en el desarrollo de la arquitectura o tecnología, artes
monumentales, urbanismo o diseño paisajístico; 3)
aportar un testimonio único o al menos excepcional de
una tradición cultural o de una civilización existente
o ya desaparecida; 4) ofrecer un ejemplo eminente
de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa
de la historia humana; 5) ser un ejemplo eminente de
una tradición de asentamiento humano, utilización
del mar o de la tierra, que sea representativa de una
cultura (o culturas), o de la interacción humana con el
medio ambiente especialmente cuando éste se vuelva
vulnerable frente al impacto de cambios irreversibles;
6) estar directa o tangiblemente asociado con eventos
o tradiciones vivas, con ideas o con creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada significación
universal (el comité considera que este criterio debe
estar preferentemente acompañado de otros criterios);
7) contener fenómenos naturales superlativos o áreas de
excepcional belleza natural e importancia estética; 8)
ser uno de los ejemplos representativos de importantes
etapas de la historia de la tierra, incluyendo testimonios
de la vida, procesos geológicos creadores de formas
geológicas o características geomórficas o fisiográficas
significativas; 9) ser uno de los ejemplos eminentes
de procesos ecológicos y biológicos en el curso de la
evolución de los ecosistemas; 10) contener los hábitats
naturales más representativos y más importantes para
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la conservación de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen especies amenazadas de destacado
valor universal desde el punto de vista de la ciencia y
el conservacionismo.
Desde 1992 la interacción entre el hombre y el medio
ambiente es reconocida como paisaje cultural.
En el marco de la presente convención y conforme
a los criterios establecidos, la UNESCO reconoció
como Patrimonio Mundial ocho sitios dentro de la
República Argentina: el Parque Nacional Los Glaciares
(1981, Santa Cruz), el Parque Nacional Iguazú (1984,
Misiones), las Misiones Jesuíticas Guaraníes (1983/84,
Argentina-Brasil), la Cueva de las Manos, Río Pinturas
(1999, Santa Cruz), Península Valdés (1999, Chubut),
la Manzana y Estancias Jesuíticas (2000, Córdoba), los
Parques Naturales Ischigualasto-Talampaya (2000, San
Juan-La Rioja) y la Quebrada de Humahuaca (2003,
Jujuy).
El decreto 7.990/56 creó la Comisión Nacional para
la Educación, la Ciencia y la Cultura de la República
Argentina y estableció como misión de la misma “la de
asesorar al Gobierno nacional en todo lo relativo a los
problemas vinculados con la UNESCO”. Por su parte
el artículo 5º de la citada norma facultó a la comisión
a “constituir de su seno las comisiones que estime
convenientes al cumplimiento de sus fines según las
diferentes especialidades representadas”.
Mediante decreto 7.736/58 se constituyó en el Ministerio de Educación y Justicia, la Comisión Nacional
Argentina para la UNESCO, encargada de “asesorar
al Gobierno en la aplicación de los programas de la
organización internacional y en las presentaciones
que la República efectúe ante aquél…”. Asimismo se
establecieron una serie de modificaciones tendientes
a ampliar las facultades de dicha comisión, así como
también a precisar su integración. Esta norma establece
en su artículo 4º los órganos de gobierno de la comisión: una asamblea general, un comité ejecutivo y una
secretaría permanente.
En el año 1974, con el fin de adecuar la estructura
orgánico funcional de la Comisión Nacional Argentina
para la UNESCO a la ley de ministerios 20.624 –promulgada en el año 1973– y ante la necesidad de ajustar
la organización y funcionamiento de dicha comisión
al programa de actividades de la UNESCO, se dictó el
decreto 311, modificado posteriormente por el 400/00,
mediante el cual se constituyó en el Ministerio de
Cultura y Educación la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu), que
reemplazó a la anterior comisión. Según el artículo 2º
compete a la Comisión Nacional entender en todas las
actividades de cooperación con el citado organismo
internacional, tanto en las que correspondan a sus
órganos de gobierno, como en las que realizan sus
oficinas regionales.
Entre los hechos que han demostrado el compromiso
e interés creciente de nuestro país en la promoción
del patrimonio mundial, cabe mencionar que desde el
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año 1998, en el ámbito de la Conaplu, se convocó a
representantes de distintas áreas del gobierno vinculadas al patrimonio cultural y natural de la Nación y
se comenzó a trabajar con renovado impulso en promover la presentación de nuevos sitios a la Lista del
Patrimonio Mundial.
En el año 2001, en uso de las atribuciones conferidas
a la Conaplu, el ministro de Educación de la Nación
decidió darle un marco específico a las actividades
que se venían desarrollando desde 1998, y resolvió
“crear en el seno de la Comisión Nacional Argentina
de Cooperación con la UNESCO el Comité Argentino del Patrimonio Mundial…”. La norma estableció
que dicho comité estaría “presidido por la Secretaría
Permanente de la Comisión Nacional de Cooperación
con la UNESCO”, ejerciendo una secretaría ejecutiva
el secretario adjunto de dicha comisión.
La resolución establece las áreas de gobierno especializadas que integran el comité, así como también las
competencias inherentes a su funcionamiento.
Desde su creación el Comité Argentino de Patrimonio Mundial ha llevado a cabo una serie de acciones
con el fin de confeccionar una nueva lista tentativa de
los bienes de patrimonio cultural y natural aptos para
ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial. Del
mismo modo ha desarrollado diversas actividades,
tales como encuentros, jornadas, seminarios, talleres,
congresos, etcétera, con el propósito de “… difundir
la filosofía, razón de ser y objetivos de la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural
y Natural de la UNESCO”.
Como resultado de este proceso, iniciado en el año
1998, nuestro país logró la inclusión de nuevos bienes
en la Lista del Patrimonio Mundial, a saber:
– Cueva de las Manos, Río Pinturas (1999, Santa
Cruz).
– Península Valdés (1999, Chubut).
– Manzana y Estancias Jesuíticas (2000, Córdoba).
– Parques Naturales Ischigualasto-Talampaya (2000,
San Juan-La Rioja).
– Quebrada de Humahuaca (2003, Jujuy).
La presente iniciativa responde a dos objetivos
fundamentales: por un lado, atiende a la conveniencia
de establecer con jerarquía de ley el marco normativo
que determina el funcionamiento del Comité Argentino
del Patrimonio Mundial. Por otro lado, tiene en vista
la necesidad de ampliar las atribuciones y deberes del
citado organismo lo cual redundará en un mejor cumplimiento de las obligaciones que la convención pone
en cabeza de la Nación.
Entre las primeras se destacan la ampliación de
funciones que se atribuyen al comité en el campo de la
educación, comunicación y difusión con el propósito de
intensificar el conocimiento de la población acerca de
los principios, propósitos y objetivos de la convención,
con vistas a suscitar y profundizar actitudes de valo-
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ración, cuidado y respeto por los bienes culturales y
naturales de valor excepcional que atesora nuestro país.
Respecto a las facultades de control y gestión, las
mismas responden a la necesidad de asegurar un desenvolvimiento de las administraciones locales acorde
con los lineamientos de la política nacional, derivados
de los deberes que tiene la Nación como Estado parte
en la convención.
También es importante mencionar que la asignación
de recursos previstos en el artículo 10 de la presente
iniciativa resulta necesaria para que el organismo cumpla eficientemente con las nuevas funciones que se le
atribuyen en la norma.
Por último, quiero destacar que un proyecto similar
de mi autoría (expediente 173/08, O.D. Nº19/09) fue
aprobado por unanimidad por esta Cámara en la sesión
celebrada el 5 de agosto del año 2009 y luego perdió
estado parlamentario en la Cámara revisora. Ante esta
circunstancia, en el año 2011 presenté nuevamente la
iniciativa, que recibió prontamente sanción por unanimidad de este Senado, pero al no ser llevada a recinto
en la Cámara de Diputados, se repitió la lamentable
situación descripta precedentemente.
Señor presidente, creo que es imprescindible e impostergable la sanción de una norma que determine y
respalde el funcionamiento del comité dotándolo de los
mecanismos institucionales adecuados para lograr un
accionar coordinado con las jurisdicciones provinciales y garantizar de este modo el cumplimiento de los
compromisos asumidos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Educación y Cultura, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-107/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-1.219/12, proyecto de ley modificando la ley 18.829 (agentes de viaje) acerca de las
previsiones contenidas en el decreto 2.182/72 respecto
de las entidades no mercantiles sin fines de lucro que
realizan actividades turísticas. Se acompaña copia del
proyecto original.
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Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
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b) Suspensión para operar por hasta el plazo
de doce (12) meses;
c) Cancelación de la autorización para la organización y programación de actividades
turísticas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 1° bis de la
ley 18.829, el siguiente:
Artículo 1° bis: Sin perjuicio de las demás
condiciones y requisitos que establezca la autoridad de aplicación, las entidades no mercantiles
sin fines de lucro que incluyan en sus estatutos
la organización y programación de actividades
turísticas, sólo podrán llevarlas a cabo cuando
reúnan los siguientes requisitos:
a) Que los viajes y excursiones, en la forma
y oportunidad en que se realicen, tengan
relación directa con el objeto principal de
la entidad y con carácter de turismo social
y fomento;
b) Que estén inscriptas en la sección especial
del Registro de Agentes de Viajes para las
entidades sin fines de lucro;
c) Que den cumplimiento a todas las reglamentaciones de seguridad y garantías
respecto del transporte, alojamiento y
demás servicios de una agencia de viajes
autorizada;
d) Que no perciban lucro directo o indirecto;
e) Que los viajes y excursiones se limiten
a sus asociados y familiares en primer
grado, con una antigüedad en su calidad
de socio no menor a seis (6) meses, y se
desarrollen exclusivamente dentro de la
República Argentina;
f) Que acrediten las condiciones técnicas
necesarias y la idoneidad de su personal.
Caso contrario deberán utilizar los servicios de una agencia de viajes autorizada;
g) Que la publicidad que puedan realizar
haga referencia a las personas beneficiadas de acuerdo con lo dispuesto en el
inciso anterior.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 11 bis de la ley
18.829, el siguiente:
Artículo 11 bis: El incumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 1º bis será sancionado,
atento a la gravedad de la falta y al carácter de
reincidente del infractor con:
a) Multa de hasta cien mil pesos ($ 100.000);

Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, el turismo registra desde mediados
del siglo pasado un desarrollo constante, llegando a
constituirse como una actividad económica estratégica
para muchos países.
La República Argentina no está al margen de este
proceso de crecimiento de la actividad turística. Mediante el estudio de distintos indicadores puede comprobarse la importante curva de crecimiento producida
entre 2003 y 2010 en materia de turismo.
En el caso del ingreso de turistas extranjeros, denominado turismo receptivo internacional, Argentina
pasó de tres a cinco millones de visitantes por año, lo
que demuestra una tasa de crecimiento de casi el 70 %
en siete años.
El importante aumento del número de turistas que
ingresaron al país fue superado por el crecimiento
del impacto económico que éstos generaron, ya que
el gasto de turistas extranjeros en la Argentina pasó
de 1.942 millones de dólares en el año 2003 a 4.700
millones de dólares en el año 2010, lo que representa
un crecimiento de más del 240 %.
El impacto económico del crecimiento del turismo
es palpable: en el año 2009 dicha actividad empleó a
más de un millón de trabajadores. Por otra parte, las
inversiones en el sector crecieron, desde el año 2003 al
2009, de 37 millones de dólares a 338, un incremento
cercano al 1.000 %.
Si bien el crecimiento del turismo receptivo internacional es un importante indicador del desarrollo del
sector, el verdadero salto puede observarse en el turismo interno, que ocupa el 78 % del total de noches transcurridas en establecimientos turísticos y experimentó,
en los últimos siete años, un crecimiento del 41 %.
En este sentido, es muy importante el ordenamiento
de los feriados, buscando maximizar el impacto de los
viajes cortos que se producen entre la semana laboral.
De esta forma, con la formalización de feriados “puente”, con la creación del feriado del 20 de noviembre
como Día de la Soberanía Nacional y a partir de la
recuperación de los feriados de carnaval que habían
sido eliminados por la dictadura, se ha generado un
nuevo impulso para el turismo.
Los indicadores positivos del turismo interno revisten una gran importancia, básicamente por dos motivos.
En primer lugar, porque la movilidad de las personas
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dentro del país con fines turísticos tiene un efecto multiplicador en la economía, e implica no sólo ingresos
monetarios para quienes directamente participan en la
actividad, sino también para aquellos que se benefician
indirectamente por el crecimiento de la actividad.
En segundo lugar, porque las mejores condiciones
de vida que experimentan todos los estratos sociales
permite que se amplíe considerablemente el público
que hace uso de los servicios turísticos.
En lo que respecta a turismo emisivo, durante el año
2010 se observa que las salidas de turistas argentinos
al exterior aumentaron un 7,1 % representando un total
de 5.336.239 personas. Hacia los países limítrofes,
el aumento para todo el año fue de 4,9 % principalmente por el aumento de las salidas de argentinos
hacia Uruguay (15 %). Las salidas hacia los países no
limítrofes aumentaron un 14,7 %, fundamentalmente
por el crecimiento de salidas hacia Estados Unidos y
Canadá (29 %).
En este contexto de indicadores altamente positivos,
se observa una oferta de servicios turísticos por parte
de entidades no mercantiles sin fines de lucro, las que
si bien están habilitadas a tal efecto por el artículo 1º de
la ley 18.829, su decreto reglamentario 2.182/72 establece en el artículo 29 el límite preciso dentro del cual
deberán indefectiblemente desarrollar su actividad.
En este sentido, dice el citado artículo: “las entidades no mercantiles sin fines de lucro que incluyan
en sus estatutos la organización y programación de
actividades turísticas deberán inscribirse en una sección especial del registro de agentes de viajes. Sólo
podrán organizar viajes colectivos cuando reúnan los
siguientes requisitos:
a) Que los viajes y excursiones, en la forma y oportunidad en que se realicen, tengan relación directa
con el objeto principal de la entidad y con carácter de
fomento.
b) Que estén inscriptas en el Registro de Agentes de
Viajes de la Dirección Nacional de Turismo.
c) Que den cumplimiento a todas las reglamentaciones de seguridad y garantías respecto del transporte,
alojamiento y demás servicios de una agencia de viajes
autorizada.
d) Que no perciban lucro directo o indirecto.
e) Que acrediten las condiciones técnicas necesarias
y la idoneidad de su personal. Caso contrario deberán
utilizar los servicios de una agencia de viajes autorizada.
f) Que los viajes y excursiones se limiten a sus
asociados, familiares en primer grado y personas estatutariamente autorizadas.
g) Que la publicidad que puedan realizar haga referencia a las personas beneficiadas de acuerdo con lo
dispuesto en el inciso anterior.
h) Que se informe a la Dirección Nacional de
Turismo sobre los planes y programas anuales y su
cumplimiento”.

509

Una de las razones que sustentan dicha reglamentación está dada, sin duda alguna, por las circunstancias
especiales en las que las entidades sin fines de lucro
desarrollan sus actividades, en tanto cuentan con una
serie de ventajas que las colocan en una posición que,
frente a los agentes de viaje con fines de lucro, configuran una situación similar a la competencia desleal.
Es decir, pese a los límites precisos que fija el decreto reglamentario, las entidades sin fines de lucro actúan
como agentes de viaje más allá de lo permitido, perjudicando notablemente a quienes por poseer finalidad
de lucro están sometidos a un régimen más gravoso.
Ante esta circunstancia considero necesario darle
jerarquía legal a algunas de las previsiones contenidas
en el decreto reglamentario 2.182/72 e incluso ampliarlas. Al mismo tiempo, resulta oportuno incorporar una
sanción para los casos de incumplimiento.
Ello así en el entendimiento de que la modificación
propuesta contribuirá a reparar la situación de desventaja en la que se encuentran los agentes de viajes con
fines de lucro.
Resulta oportuno aclarar que mediante la presente
iniciativa en modo alguno se restringe el derecho
constitucional de los ciudadanos de asociarse con fines
útiles. Tampoco se pretende invisibilizar ni coartar las
importantes misiones y funciones que tienen las entidades de la economía social.
Simplemente toma nota de la circunstancia de que
los beneficiarios y destinatarios de los servicios brindados por las entidades de la economía solidaria deben
ser sus propios asociados, es decir, los mismos dueños
de la organización, y con ello se procura propender
al establecimiento de condiciones equitativas para el
desarrollo de la actividad turística entre las entidades
con fines de lucro y las que no lo tienen.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Turismo y de Justicia
y Asuntos Penales.
(S.-108/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-138/12, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional el inmueble en el que
funciona el Colegio Nº 1 “Teodoro Sánchez de Busta-
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mante”, de la provincia de Jujuy. Se acompaña copia
del proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al edificio del Colegio Nº 1 “Teodoro Sánchez de
Bustamante” –ex Nacional– ubicado entre las calles
Canónigo Gorriti, Urquiza, Argañaraz y Belgrano, de
la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones
y procedimientos establecidos en la ley 12.665 y sus
normas modificatorias y reglamentarias, a efectos de la
conservación y protección del inmueble que se declara
por la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad la
declaración como monumento histórico nacional del
edificio del Colegio Nº 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”, en el marco de la ley 12.665 y sus normas
modificatorias y complementarias.
Vale decir, en primer lugar, que la iniciativa surge
en un momento más que propicio, habida cuenta que
en el año del bicentenario de la Revolución de Mayo,
esta gran institución cumple más de 140 años de vida
y de historia.
En oportunidad de cumplirse el centenario de la
fundación del entonces Colegio Nacional “Teodoro
Sánchez de Bustamante” de la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy, sus autoridades transcribieron en una placa conmemorativa, el decreto de
creación de dicha institución, suscrito el 16 de febrero
de 1869 por el entonces presidente de la Nación, don
Domingo Faustino Sarmiento, y su ministro de Educación doctor Nicolás Avellaneda.
Dice el decreto: “Buenos Aires, febrero 16/869.
Habiendo manifestado el señor gobernador de Jujuy en
su nota de 18 de diciembre último que está dispuesto
a proveer de un local cerrado para la fundación de un
colegio en esa provincia, y considerando 1º: Que el
sostenimiento de alumnos internos en los Colegios
Nacionales, acrecentando los gastos y haciendo más
difícil la adquisición de un edificio adecuado, es una
de las causas que ha impedido hasta hoy el que éstos se
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encuentren establecidos en todas las provincias. 2º: Que
es inútil crear de una vez todas las plazas de profesores
que el presupuesto designa no siendo necesario para
la ejecución del plan de estudios en el primer año. 3º:
Que la experiencia ha demostrado como conveniente
que se agregue una sección de institución primaria a los
colegios y que estas le serán… en las provincias donde
las escuelas son escasas y ello no enseñan sino los
primeros rudimentos. El presidente de la República ha
acordado y decreta: Artículo 1º: Crear en la provincia
de Jujuy una Casa Nacional de Estudios para alumnos
internos y con el nuevo plan de enseñanza que rige en
los colegios nacionales. Artículo 2º: La casa de estudios
no tendrá sino un director y tres profesores. Artículo 4º:
La enseñanza se limitará por ahora a las materias contenidas en el programa de 1er. año vigente en los colegios
nacionales. 5º: Habrá adscripto al colegio un “departamento de instrucción primaria en el que los alumnos
podrán perfeccionar o adquirir los conocimientos de
los colegios nacionales requiere para sus admisión en
éstos. Este departamento será desempeñado por uno de
los tres profesores de la casa de estudios. 6º: Encárgase
al Excmo. Gobierno de la provincia de Jujuy las… de
la casa de estudios debiendo devengársele con este
objeto la nota acordada. Comuníquese a quien corresponda, publíquese e insértese en el Registro Nacional.
Sarmiento. N. Avellaneda. Esta conforme (una firma
ilegible) Domingo F. Sarmiento (una firma ilegible)
N. Avellaneda (firma).
Su inauguración oficial se llevó a cabo el 9 de julio
de 1869. Con la notable tarea de cultivar la inteligencia
de la juventud, la institución se convertía en un crisol
del que saldrían los dirigentes más importantes de la
provincia.
El primer egreso de cinco bachilleres se produjo en
el año 1875, cuando la casa ya era conocida como el
Colegio Nacional de Jujuy. Contó con profesores de la
talla de don Mariano Reyes Cardona, don Macedonio
Graz y don Silvestre Echazú, todos ellos de prolongado
arraigo en la tradición jujeña.
El actual edificio que ocupa la institución fue construido especialmente a tales efectos y funciona desde
el año 1871. Cabe destacar que el Colegio Nacional de
Jujuy se organizó en un momento crucial de la política
en la provincia, cuando hombres como Sánchez de
Bustamante, Quintana, Pascual Blas y otros se jugaban
la vida por la independencia de la provincia.
Asimismo es importante subrayar que del colegio
nacional egresaron en todas las épocas, eminentes
figuras que transitaron con éxito la vida institucional,
cultural, social y política de la región. Hasta el día de
hoy esta querida casa entrega a la sociedad hombres
probos que cumplen papeles preponderantes en pos
de su consolidación y mejoramiento, como forma de
engrandecer la patria chica, nuestra querida provincia
de Jujuy.
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El 26 de julio de 1928 se impuso el nombre del
eminente diputado jujeño que participó del Congreso
de Tucumán, doctor Teodoro Sánchez de Bustamante.
En 1992 por decreto municipal 196, el intendente de
la ciudad de San Salvador de Jujuy declaró de “Interés
municipal” el edificio que ocupa el Colegio Nacional
de Jujuy.
En 1996 por decreto provincial 1.239 fue declarado
monumento histórico provincial, integrante del patrimonio cultural existente en el territorio de la provincia.
En el 2010, la Legislatura de la provincia de Jujuy,
mediante resolución 04/10, manifiesta el interés de que
el bien sea declarado monumento histórico nacional.
Fueron sus rectores desde la fundación: José Benito
Bárcena 1869-1875; Raúl Legont 1875-1878; Plácido
Sánchez de Bustamante 1878-1879; José A. Uriona
1879; Agustín Borus 1879-1880; Benjamín Villafañe
1880-1888; Pablo Carrillo 1888-1913; Emilio Silvetti
1913-1922; Abelardo Álvarez Prado 1922; Santiago M.
Lugones 1922; Manuel F. Corte 1922-1923; Filiberto
Inchausti 1923-1938; Abelardo Córdoba 1938; Octavio
Martiarena 1938-1946; Ubaldo Ferrer 1946; Elías R.
Jenefes 1946-1949; Guillermo B. Lobo 1949-1955;
Carlos A. Bárcena 1955; Oscar Marín 1955-1991;
Jorge Tejeda 1991-1993; Susana Quiroga de Morales
1993-1996; Gladys Rosario Morodiel 1996-2002; Dolores Fenández de López 2002-2003; Gladys Rosario
Morodiel 2003-2010; Dolores Fernández de López
2010 y en ejercicio.
En virtud de estos argumentos, y con el convencimiento de que resulta de vital importancia para la
provincia la conservación de aquellos edificios que han
tenido un rol destacado en su historia, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-109/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-135/12, proyecto de ley por el que
se regula las actividades relacionadas por la captación,
colecta, procesamiento, almacenamiento y distribución
de células progenitoras hematopoyéticas provenientes
de la sangre del cordón umbilical y la placenta para uso
autólogo eventual. Se acompaña copia del proyecto
original.

Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
(S.-135/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular
las actividades relacionadas con la captación, colecta,
procesamiento, almacenamiento y distribución de
células progenitoras hematopoyéticas provenientes de
la sangre del cordón umbilical y la placenta para uso
autólogo eventual.
Art. 2º – A los fines señalados en el artículo precedente se entenderá por uso autólogo eventual, a la
obtención de células progenitoras hematopoyéticas
provenientes de la sangre del cordón umbilical y la placenta con el propósito de ser preservadas para su aplicación hipotética futura en la misma persona, sin que
exista indicación médica en el momento de la colecta.
Art. 3º – Las actividades enunciadas en el artículo
1° de la presente ley sólo podrán realizarse en aquellos
establecimientos habilitados y a través de profesionales
autorizados, conforme a las disposiciones que emita la
autoridad de aplicación.
Art. 4º – Las células progenitoras hematopoyéticas
provenientes de la sangre del cordón umbilical y la
placenta que se colecten con fines de uso autólogo
eventual, deben ser inscriptas en el Registro Nacional
de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas
o el organismo que en el futuro lo reemplace, y estarán
disponibles para su uso alogénico, de conformidad con
lo establecido por la ley 25.392.
Art. 5º – La información que los profesionales
autorizados suministrarán a la madre y/o padre con
anterioridad a la obtención de las células progenitoras
hematopoyéticas provenientes de la sangre del cordón
umbilical y la placenta, debe ser amplia, clara, actualizada y adaptada a la cultura y habilidades de aquéllos,
y contener todo lo concerniente a:
a) Los riesgos y beneficios sobre la salud, de la
práctica a realizar y las posibilidades de utilización para uso autólogo eventual, de acuerdo
a evidencias científicas probadas y lo que al
respecto determine el organismo de aplicación;
b) La disponibilidad de las células inscriptas en
el Registro Nacional de Donantes de Células
Progenitoras Hematopoyéticas, para su fin
público y universal;
c) La derivación de la unidad colectada a un
banco público, ante el desistimiento de la
preservación por parte de su titular o representante legal, o la imposibilidad de continuar
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la misma por parte del establecimiento en que
se encuentre.
Art. 6º – Las unidades de células progenitoras hematopoyéticas provenientes de la sangre del cordón
umbilical y la placenta colectadas con anterioridad
a la entrada en vigencia de la presente ley, deben
ser notificadas al Registro Nacional de Donantes de
Células Progenitoras Hematopoyéticas. Asimismo,
debe informarse a la madre y/o padre autorizante las
siguientes circunstancias:
a) Que podrán optar por la incorporación de las
unidades colectadas al Registro Nacional de
Donantes de CPH para su utilización con fines
alogénicos;
b) Que ante el desistimiento de la preservación
por parte de su titular o representante legal, o la
imposibilidad por parte del establecimiento de
continuar con la misma; previo consentimiento
otorgado en el plazo y condiciones que determine la reglamentación, la unidad será remitida
a un banco público, encontrándose disponible
para su uso alogénico;
c) Que ante la ausencia de consentimiento o en
caso de no ser apta para su uso alogénico,
en los supuestos contemplados en el inciso
precedente, la unidad colectada deberá ser
desechada.
Art. 7º – El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante será la autoridad de aplicación y definirá los criterios de calidad de los procesos
vinculados a las actividades consignadas en el artículo
primero y de control sobre la publicidad en la materia,
así como también aquellos relativos a la utilización de
dichas células en procedimientos terapéuticos, y en tal
carácter se encuentra facultado para el dictado de las
normas complementarias, aclaratorias o interpretativas
que requiera la implementación de la presente.
Art. 8º – Invítase a las provincias a adecuar su legislación y normativas reglamentarias y de ejecución
a las disposiciones de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un marco general para la regulación de las actividades relacionadas con la obtención y conservación de
células progenitoras hematopoyéticas (CPH) provenientes de la sangre de cordón umbilical y la placenta
para su uso hipotético futuro en la misma persona.
En el estado de desarrollo actual de la ciencia médica, las CPH tienen como aplicación cierta y sumamente
valiosa para la protección de la salud y de la vida hu-
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mana, su utilización con fines de trasplante alogénico,
cualquiera sea la fuente de la cual aquellas provengan.
El trasplante de CPH, más conocido como trasplante
de médula ósea precisamente por haber sido este tejido
la primera fuente de extracción de células madre, puede
salvar la vida de pacientes con diversas enfermedades,
por ejemplo, enfermedades genéticas (talasemia), hematológicas (aplasia congénita), neoplásicas (leucemia
aguda), metabólicas o inmunológicas. Vale decir que
estas enfermedades pueden ser tratadas con un alto
grado de probabilidad de lograr su curación, a través
del trasplante de células progenitoras o células madres,
es decir, células que tienen la capacidad de regenerar
los componentes de la sangre (glóbulos rojos, glóbulos
blancos y plaquetas).
Para efectuar un trasplante de CPH, primero, se
eliminan las células enfermas del paciente mediante
tratamientos que combinan quimioterapia y/o radioterapia, y luego se le infunden las células extraídas del
donante. Es decir, el resultado que se espera con este
tipo de intervenciones es que las células progenitoras
enfermas sean reemplazadas por las células progenitoras sanas para que éstas comiencen a producir células
sanguíneas propias.
Las CPH se encuentran en la médula ósea humana,
que es un tejido esponjoso ubicado en la parte central
de los huesos, donde se fabrican las células sanguíneas.
Estas células circulan en la sangre cuando se estimula
su salida de la médula y también se encuentran en la
sangre del cordón umbilical y la placenta del bebé
recién nacido.
La facilidad de obtención de CPH de la sangre del
cordón umbilical y la placenta, comparado con el
procedimiento invasivo de extracción de la médula
ósea, ha hecho que el primer procedimiento se haya
extendido en su uso.
Desde hace 15 años se viene realizando la práctica
terapéutica de trasplantes de CPH provenientes de
la sangre de cordón umbilical, a través de la cual se
ha logrado la curación de enfermedades tales como:
leucemias agudas, leucemia mieloide crónica, déficit
inmunológico severo, talasemias, linfomas, mielomas
y otras enfermedades oncohematológicas.
Un aspecto crucial relacionado con el uso de las
CPH es la necesidad de determinar la compatibilidad
del material genético a trasplantar entre el donante y el
paciente que las recibe, ya que las poblaciones poseen
importantes variaciones genéticas, dentro de las cuales
se encuentran las que conforman el denominado sistema mayor de histocompatibilidad humano.
Dentro del grupo familiar biológico, los hermanos
suelen ser la primera fuente a la que se recurre frente
a la necesidad de realizar un trasplante de CPH, precisamente en atención a las características hereditarias
del sistema mayor de histocompatibilidad.
Sin embargo, en la mayoría de los casos esta regularidad no se presenta. De hecho, sólo entre un 25 % y un
30 % de los pacientes tiene la posibilidad de encontrar
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un donante familiar compatible. Es decir que más de la
mitad de los pacientes no puede acceder a esta fuente
de células progenitoras con fines de trasplante y se
debe necesariamente recurrir a la búsqueda de donantes
compatibles fuera del grupo familiar.
La dificultad para encontrar un donante compatible
ha llevado a la creación de registros que cuenten con
una base de datos de donantes de CPH lo más amplia
posible, de modo tal que se facilite la búsqueda e
identificación del material genético compatible con el
paciente que necesite un trasplante para salvar su vida.
Es decir, la creación de los registros responde a razones de índole práctica, que apuntan a la estructuración
de un sistema capaz de dar respuesta oportuna a la
mayor cantidad posible de pacientes que requieran un
trasplante de CPH, y para ello, el sistema de registros
está basado en los mismos principios sobre los que
se asienta el sistema de donación de órganos, tejidos
y células en nuestro país y en el mundo, esto es, la
solidaridad, el altruismo y la protección de la salud y
de la vida, sin mengua, por cierto, de la autonomía de
la voluntad, que en su aspecto más relevante, remite al
concepto de consentimiento informado.
Es así que para que sea viable la ejecución de un
trasplante no emparentado de CPH, resulta fundamental
la posibilidad de recurrir a los registros de donantes
voluntarios. Estos registros, por razones elementales
de racionalidad en la asignación de recursos para la
salud e inspirados en los principios de solidaridad y
altruismo que nutren su funcionamiento, han conformado una red internacional denominada Bone Marrow
Donors Worldwide (BMDW), integrada actualmente
por 54 registros de 40 países, con más de 12 millones
de donantes efectivos.
En nuestro país, mediante la ley 25.392, se creó el
Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras
Hematopoyéticas, como un organismo dependiente
del Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai), con la misión central de
conformar una base de datos de donantes voluntarios
de CPH, tipificados en su sistema mayor de histocompatibilidad humano, para ser utilizadas en trasplante.
Este registro está unido a la red internacional BMDW y
también se ocupa de organizar las búsquedas de donantes para pacientes con indicación de trasplante de CPH
que lo requieran y coordinar el proceso de captación,
colecta y traslado de ese material.
También en nuestro país existen bancos habilitados
para las actividades relacionadas con la captación,
colecta, procesamiento, conservación y distribución
de CPH de sangre de cordón umbilical y placenta,
destinadas a un uso alogénico con fines de trasplante o
bien, para su uso hipotético futuro en la misma persona
de la que provienen y sin que exista indicación médica
al momento de la colecta, es decir, para el denominado
“uso autólogo eventual”.
Entre los bancos que desarrollan las actividades
precedentemente mencionadas para destinar el mate-

513

rial genético a un uso alogénico, se encuentra el banco
público que funciona en el Hospital Garrahan de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por su parte, los servicios de colecta y almacenamiento de CPH para uso autólogo eventual son
atendidos en nuestro país por instituciones del sector
privado, a partir de la celebración de contratos con
parejas gestantes, a los que ofrecen el servicio de conservación de este material como una suerte de “seguro
biológico” para sus hijos.
Teniendo en cuenta el estadio inicial en el que se
encuentra el estudio de la biología de las células progenitoras hematopoyéticas, las probabilidades de que
las unidades de sangre de cordón umbilical y placenta
almacenadas sean utilizadas finalmente por el niño del
que provienen son muy bajas. Actualmente, el rango
estimado de uso es de 1 en 1.400 a 1 en 20.000.
Ello obedece a que las indicaciones de trasplante
en la infancia se deben a enfermedades que tienen una
base genética o congénita, por lo tanto, el gen puede
estar presente en las células del cordón, resultando
en consecuencia inútiles para un trasplante. En estos
casos debe recurrirse a otras células provenientes de un
cordón distinto del suyo, puesto que las células almacenadas serían portadoras del mismo defecto genético
responsable de su enfermedad.
Todas las opiniones emanadas del sector científico
especializado, tanto en el plano nacional como internacional, son coincidentes en expresar una valoración
en contra del almacenamiento de las CPH de la sangre
de cordón umbilical y placenta para un uso exclusivamente autólogo eventual.
En este sentido se han pronunciado de modo concluyente, entre otras prestigiosas instituciones: el Consejo
Iberoamericano de Donación y Trasplantes, la World
Marrow Donor Association (WMDA), el Grupo Europeo de Ética en la Ciencia y las Nuevas Tecnologías
de Comisión Europea, la Academia Americana de
Pediatría, el Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, y en el ámbito nacional: la Asociación
Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología, el
Grupo Argentino de Trasplante de Médula Ósea, la Sociedad Argentina de Trasplante, la Sociedad Argentina
de Hematología y el Consejo Asesor de Pacientes del
INCUCAI, entre otras.
A modo de síntesis del contenido de las recomendaciones vigentes puede citarse el informe de la World
Marrow Donor Association, elaborado a través del
Subcomité de Registros de Sangre de Cordón y el
Grupo de Trabajo sobre Registro de Donantes y de
Ética que contiene recomendaciones y políticas para
Estados Unidos, Europa y Asia sobre temas de interés público referidos a bancos de sangre de cordón
umbilical públicos y privados. En dicho informe la
WMDA estableció una lista de situaciones específicas
engañosas en relación a la utilización CPH de sangre
de cordón umbilical y placenta, a saber:
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– El uso de células autólogas de la sangre del cordón umbilical y la placenta para el tratamiento de la
leucemia infantil está contraindicado ya que existirían
células leucémicas en el momento del nacimiento.
– La sangre de cordón umbilical y placenta tiene
los mismos defectos genéticos que el donante y no se
puede utilizar para tratar enfermedades genéticas.
– En la actualidad no se conocen protocolos terapéuticos donde se usen células de sangre de cordón
umbilical y placenta.
– Sería difícil aceptar las células de sangre de cordón
criopreservados hace varios años en condiciones que
no cumplen con las normas de GMP.
– El márketing hace afirmaciones exageradas sobre
la base de los avances en células madre embrionarias
de investigación.
Por su parte la Academia Americana de Pediatras ha
publicado las siguientes recomendaciones:
– Se debe desalentar el almacenado de sangre de cordón umbilical para su posterior uso personal o familiar.
– Donación de sangre del cordón umbilical debe
fomentarse cuando la sangre del cordón se almacena
en un banco de uso público.
– Se debe desalentar la conservación de sangre de cordón umbilical para uso autólogo como “seguro biológico”
– Se debe brindar a la pareja información completa
sobre los posibles beneficios y limitaciones del procedimiento.
– La colecta de sangre de cordón umbilical no debe
ser realizada en partos complicados.
– La sangre de cordón umbilical no debería modificar la práctica habitual en el momento de la sujeción
del cordón umbilical.
Con el convencimiento pleno de que es el uso público y universal de las células madres el que mejor
atiende a la razonabilidad que marca la Constitución
Nacional como pauta elemental para la reglamentación de los derechos y libertades que garantiza a los
habitantes, manteniendo incólumes los principios que
sostienen nuestro sistema de salud y, en particular, el
régimen de donación de órganos, tejidos y células para
trasplante, solicito a mis pares su voto afirmativo para
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
– A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-110/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
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expediente S.-130/12, proyecto de ley modificando
el artículo 15 de la ley 24.901 (personas con discapacidad), respecto de incluir en las prestaciones de
rehabilitación a las personas que padecen trastornos
generalizados de desarrollo (TGD). Se acompaña copia
del proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 15 de la ley
24.901, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Prestaciones de rehabilitación.
Se entiende por prestaciones de rehabilitación
aquellas que mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías y
técnicas específicas, instrumentado por un equipo
multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición
y/o restauración de aptitudes e intereses para que
una persona con discapacidad alcance el nivel
psicofísico y social más adecuado para lograr su
integración social; a través de la recuperación de
todas o la mayor parte posible de las capacidades
motoras, sensoriales, mentales y/o viscerales,
alteradas total o parcialmente por una o más afecciones, sean éstas de origen congénito o adquirido
(traumáticas, neurológicas, reumáticas, infecciosas, mixtas o de otra índole), utilizando para ello
todos los recursos humanos y técnicos necesarios.
Quedan incluidas las terapias indicadas por el
equipo multidisciplinario para el tratamiento de
personas que padecen trastornos generalizados
de desarrollo (TGD).
En todos los casos se deberá brindar cobertura
integral en rehabilitación, cualquiera fuere el
tipo y grado de discapacidad, con los recursos
humanos, metodologías y técnicas que fuere
menester, y por el tiempo y las etapas que cada
caso requiera.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trastorno generalizado de desarrollo (TGD) es
una perturbación grave y generalizada de varias áreas
del desarrollo: habilidades para la interacción social,
habilidades para la comunicación o la presencia de
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comportamientos, intereses y actividades estereotipadas.
Según la definición que da el manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV), se
divide en cinco categorías:
– Síndrome autista (autismo de Kanner).
– Síndrome de Rett.
– Trastorno desintegrativo de la infancia.
– Síndrome de Asperger.
– Trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
Para la Clasificación Internacional de Enfermedades
Mentales (CIE-10), los trastornos generalizados de
desarrollo se definen como un “grupo de trastornos
caracterizados por alteraciones cualitativas de las
interacciones sociales recíprocas y modalidades de
comunicación, así como por un repertorio de intereses
y de actividades restringido, estereotipado y repetitivo.
Estas anomalías cualitativas constituyen una característica pervasiva del funcionamiento del sujeto, en todas
las situaciones”.
Los trastornos generalizados del desarrollo (TGD)
tienen en común una asociación de síntomas conocida con el nombre de “tríada de Wing”, nombre de la
investigadora inglesa que probó mediante un estudio
clínico y estadístico que esta asociación de tres categorías de síntomas aparecía más a menudo de la simple
casualidad porque se trataba, en efecto, de un síndrome
(conjunto de síntomas que actúan en conjunto). Son:
– Trastornos de la comunicación verbal y no verbal.
– Trastornos de las relaciones sociales.
– Centros de interés restringidos y/o conductas
repetitivas.
La severidad de los síntomas varía de una persona a
otra (de ahí la subdivisión actual en 5 categorías). Es
variable en el transcurso de la vida, con una relativa
tendencia espontánea a la mejora incluso en ausencia
de una responsabilidad educativa específica, pero esta
evolución espontánea favorable sigue en general siendo
muy modesta salvo en las formas menos severas, y
excluyendo el síndrome de Rett, cuya evolución neurológica es particular. Por tanto, es posible que varias
personas que presenten dificultades de intensidad muy
variables reciban el diagnóstico de TGD.
La clasificación del DSM-IV permite utilizar el
diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo no
especificado (TGD-NE) para dar cuenta de situaciones
en que los trastornos no están presentes más que en
dos de las tres categorías de síntomas, o hasta en una
sola de los tres.
Así, los trastornos de comunicación pueden ir del
mutismo total con incomprensión del lenguaje hablado
y escrito y ausencia de mímicas congruentes al humor,
a dificultades de comunicación que se engloban esencialmente en la comunicación verbal (en particular en el

aspecto de la comprensión de los mensajes implícitos)
y no verbal (comunicación gestual, expresiones del rostro) y en la adaptación al interlocutor. En estos casos, el
vocabulario puede ser incluso preciso, hasta pedante, y
el tono de voz o la entonación pueden parecer extraños.
Los trastornos de la socialización pueden ir desde
la ausencia de búsqueda de contactos sociales (incluso
para satisfacer necesidades fisiológicas como el hambre), hasta situaciones en las que la persona intenta
tener amigos pero no sabe cómo hacerlo, o bien es una
presa fácil de la picardía de los otros, debido a una gran
ingenuidad (muy superior a la que se podría esperar en
una persona de la misma edad y CI similar). Finalmente, los centros de interés restringidos y las conductas
repetitivas pueden variar también, desde situaciones
en las que la persona no se va a ocupar más que de
conductas repetitivas y no funcionales (actividad de
recuento, estereotipias gestuales, tics, muecas, deambulación, etcétera) hasta perseverancias, dificultades
en abordar otros asuntos de conversación aparte de los
centros de interés de la persona, o compulsiones, obsesiones que pueden evocar a primera vista un trastorno
obsesivo-compulsivo. En las formas menos severas de
TGD sucede que la persona afectada se da cuenta del
carácter fuera de lo común de sus centros de interés, y
desarrolla estrategias para disimularlos, o disminuir el
impacto sobre su vida social.
Actualmente no existe un tratamiento único para
este tipo de trastornos, cada niño o niña en particular
recibe diferentes tratamientos, según su necesidad.
Algunas de las terapias que se usan actualmente son:
terapia ocupacional, integración neusosensorial, fonoaudiología, terapia cognitivo-conductual, sistema
de comunicación por intercambio de figuras (PECS),
terapia de neurodesarrollo, kinesiología, musicoterapia,
zooterapia y equinoterapia, floortime o juego circular,
método Lovaas, método Delacto, entre otras. Para el
logro de objetivos, todas estas terapias requieren de
continuidad y tratamientos prolongados.
Por los argumentos esgrimidos solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Población de Desarrollo Humano y de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-111/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara, la
competencia motociclística denominada XXXI Vuelta
a la Tierra del Fuego organizada por el Moto Club Río
Grande que se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de
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marzo de 2014 en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXXI Vuelta a la Tierra del Fuego del año 2014
tiene, como siempre, la finalidad de unir a la provincia
desde Río Grande hasta Ushuaia pasando por Tolhuin,
regresando nuevamente a Río Grande, integrando el
territorio por medio de esta competencia de alta exigencia física y mecánica, para las motos y cuatriciclos
que participan de la misma, ya que se desarrolla en un
trazado muy difícil, convirtiéndola en la carrera más
austral del mundo, una carrera que aquellos pilotos que
aman el enduro no pueden dejar de correrla.
En su edición 2013 casi 190 pilotos encararon este
desafío representando a Santa Cruz, Neuquén, Córdoba,
Chubut, Buenos Aires, Río Negro y, obviamente, Tierra
del Fuego; a los que se sumaron pilotos de Punta Arenas
y Magallanes (Chile). Un numeroso público, de más de
15.000 personas, acompañó a los competidores en sus
autos, durante su derrotero por la ruta 3 y, en muchos
casos, asistiendo a los pilotos para superar los obstáculos
más difíciles en medio del agua, el barro y la nieve.
La Vuelta a la Tierra del Fuego es considerada una
de las competencias deportivas más extensas de Latinoamérica, con sus más de 400 km de recorrido, en
medio de paisajes imponentes y cientos de obstáculos
naturales.
Programa:
22/3/2014:
– Revisación técnica pilotos de Ushuaia y foráneos,
de 9 a 11 hs. Autódromo Río Grande.
– Clasificatorio, 14 hs. Lugar a designar.
– Rampa simbólica obligatoria, 20 hs. Lugar a
designar.
23/3/2014-Primera etapa:
– P.E. 1 Destacamento José Menéndez (Río Grande)Tolhuin.
– P.E. 2 Cabecera lago Fagnano-Monte Oliva.
– Enlace obligatorio a rampa simbólica Ushuaia.
24/3/2014-Segunda etapa:
– P.E. 3 Ushuaia-Cabecera del lago Fagnano.
– P.E. 4 Tolhuin-Destacamento José Menéndez (Río
Grande).
Categorías:
A) Cuadriciclos.
– ATV Pro A (pilotos expertos, libre cilindrada y
preparación).
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– ATV Pro B (pilotos con poca experiencia, libre
edad, cilindrada y preparación).
– ATV Limitada: (hasta 350 cc 4 tiempos y 200 cc 2
tiempos). Deben mantener carrera y cilindrada original.
Bajo ningún concepto puede pasar los 350 cc en los 4
t y 200 en los 2 t.
– ATV 4x4 (doble tracción). Pilotos de 14 a 18 años,
será evaluada su participación o no por la comisión
organizadora.
– ATV Máster (pilotos de 36 a 39 años no expertos,
y de 40 años en adelante experto, libre cilindrada).
– ATV Promocional: libre cilindrada y libre preparación (sólo para pilotos que hayan competido
en el campeonato 2013 MCRG/AMU en dicha
categoría).
B) Motos.
– Moto expertos (pilotos expertos, libre edad, libre
cilindrada y preparación).
– Moto Open (pilotos con experiencia, libre cilindrada, libre edad, cilindrada y preparación).
– Moto promocional (pilotos con poca experiencia,
libre edad, cilindrada y preparación).
– Moto máster A (pilotos de 30 a 39 años no expertos. Libre cilindrada y preparación).
– Moto máster B (pilotos de 40 años en adelante no
expertos. Libre cilindrada y preparación).
Por la importancia a nivel deportivo, la importante
participación ciudadana, y la alta exigencia que demanda esta competencia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-112/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-134/12, proyecto de ley por el que se crea
el Programa de Información, Difusión y Promoción
de los Derechos Laborales y Provisionales, para los
Pueblos Indígenas Argentinos. Se acompaña copia del
proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el
Programa de Información, Difusión y Promoción de los
Derechos Laborales y Previsionales para los Pueblos
Indígenas Argentinos.
Art. 2º – Son objetivos del programa:
a) Difundir los derechos laborales y previsionales
en idiomas indígenas correspondientes a cada
zona, bajo el formato impreso, oral, digital o
cualquier otro medio apropiado;
b) Realizar operativos previsionales en las comunidades indígenas brindando asistencia técnica
de especialistas en la materia con el objeto de
garantizar el goce efectivo de los beneficios
previsionales;
c) Investigar y proponer medidas tendientes al
mejoramiento de la planificación e implementación de políticas públicas en materia
laboral y previsional para los pueblos indígenas
argentinos;
d) Implementar talleres de formación y/o capacitación de personal especializado para el
cumplimiento de los objetivos enunciados en
los incisos precedentes del presente artículo.
Art. 3º – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podrá celebrar convenios con
organismos públicos o privados y organizaciones
no gubernamentales con el fin de fortalecer el cumplimiento de los objetivos enunciados en el artículo
anterior.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho laboral es un plexo jurídico normativo
que tiene por objeto la protección de la persona humana
en sus relaciones de trabajo. Como fruto del constitucionalismo social, “… aspira a alcanzar la integración
armónica de los intereses individuales y colectivos
en función del bienestar común de la sociedad y en el
marco de la plena vigencia de la libertad y dignidad
del hombre”.
El Convenio 169 de la OIT, aprobado por ley 24.071,
en su artículo 20, establece que:
“1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su
legislación nacional y en cooperación con los pueblos
interesados, medidas especiales para garantizar a los
trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones
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de empleo, en la medida en que no estén protegidos
eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.
”2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su
poder por evitar cualquier discriminación entre los
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y
los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:
”a) Acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso.
”b) Remuneración igual por trabajo de igual valor.
”c) Asistencia médica y social, seguridad e higiene en el
trabajo, todas las prestaciones de seguridad social y demás
prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda;
”d) Derecho de asociación, derecho a dedicarse
libremente a todas las actividades sindicales para fines
lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con
empleadores o con organizaciones de empleadores.
”3. Las medidas adoptadas deberán en particular
garantizar que:
”a) Los trabajadores pertenecientes a los pueblos
interesados, incluidos los trabajadores estaciónales,
eventuales y migrantes empleados en la agricultura o
en otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que
confieren la legislación y la práctica nacionales a otros
trabajadores de estas categorías en los mismos sectores,
y sean plenamente informados de sus derechos con
arreglo a la legislación laboral y de los recursos de
que disponen.
”b) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos
no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas
para su salud, en particular como consecuencia de su
exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas.
”c) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos
no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos,
incluidas todas las formas de servidumbre por deudas.
”d) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos
gocen de igualdad de oportunidades y de trato para
hombres y mujeres en el empleo y de protección contra
el hostigamiento sexual.
”4. Deberá prestarse especial atención a la creación
de servicios adecuados de inspección del trabajo en las
regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin
de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de
esta parte del presente convenio.”
Los trabajadores indígenas, en muchos casos no
acceden a una información clara y apropiada de los
derechos y obligaciones laborales y de la seguridad social que tienen y desconocen también los mecanismos
preestablecidos para garantizar su goce pleno.
Ante la necesidad de atender la carencia actual en el
acceso a la información laboral y previsional por parte
de muchos trabajadores indígenas, se propone un programa con el objeto central de instrumentar acciones
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de difusión y promoción del ejercicio de tales derechos
y obligaciones.
La implementación de un programa con el contenido que se propone, contribuirá a reducir o eliminar
la brecha que en materia de ejercicio real de los
derechos y obligaciones laborales y previsionales
los separa del resto de los ciudadanos argentinos,
promoviendo de este modo una realización más
efectiva del derecho a la igualdad, en un marco de
respeto por su identidad y diversidad cultural. De
igual modo, el Estado dará un cumplimiento más
efectivo a la manda dispuesta en el artículo 24 del
Convenio 169 de la OIT, que prescribe que “Los
regímenes de la seguridad social deberán extenderse
progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna”.
Si bien los regímenes laboral y previsional vigentes
en nuestro país comprenden a todas las personas por
igual, la carencia de información y conocimiento real
de sus derechos por parte de los integrantes de pueblos
indígenas se traduce de hecho en una aplicación deficiente de tales regímenes.
Asimismo, es de esperar que este programa aliente
la regularización laboral de miles de personas pertenecientes a los pueblos indígenas que habitan nuestro país.
Por último, resulta oportuno señalar que el presente
proyecto de ley tiene como antecedente al expediente
S.-3.445/06, que obtuvo media sanción por parte de
esta Honorable Cámara el 28 de noviembre de 2007 y
luego caducó al no ser tratado en la Cámara de Diputados. La situación fáctica que en aquel momento motivó
y determinó la presentación del referido proyecto se
mantiene vigente, ya que si bien hubo algunos avances
parciales en la materia, éstos resultaron insuficientes,
por lo que los miembros de los pueblos indígenas siguen careciendo de los conocimientos necesarios para
hacer operativos sus derechos.
Por todo lo expuesto, y considerando que el programa propuesto será un instrumento fundamental
para lograr un desarrollo pleno de las comunidades
indígenas y sus miembros, permitiéndoles acceder
a una mejor calidad de vida, condiciones laborales
dignas y equitativas y al goce de la seguridad social,
solicito a mis pares me acompañen con su voto para la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-113/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
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expediente S.-136/12, proyecto de ley derogando los
artículos 13 y 16, de la ley 12.331 (profilaxis de las
enfermedades venéreas) y modificando la ley 25.673,
respecto a promover eventos educativos focalizados
en enfermedades de transmisión sexual. Se acompaña
copia del proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguense de la ley 12.331 los artículos 13 y 16 y sus modificatorias conforme artículo
1º, inciso 18 de la ley 24.286.
Art. 2º – Deróguese la ley 16.668.
Art. 3º – Agréguese al artículo 5º de la ley 25.673
lo siguiente:
e) Impulsar y fortalecer la realización en distintos
períodos del año y en consonancia con fechas de
alto impacto social a nivel federal, eventos con
fines educativos e informativos especialmente
focalizados en las enfermedades de transmisión
sexual, su prevención y sus efectos.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.331 de 1937 tiene por objeto la identificación de la población afectada por una enfermedad de
transmisión sexual para evitar la difusión de la misma
y ante la identificación en un individuo determinado,
conseguir su tratamiento. La ley prohíbe también lugares donde se ejerza la prostitución.
La efectividad de este mecanismo estaba dada
por el contexto social en el que se desarrollaba. Era
poco probable la unión sexual de personas fuera del
vínculo matrimonial y por lo tanto la realización del
examen alertaba sobre la existencia de la misma sobre
la conformación de la familia futura, previéndose las
consecuencias de ésta no sólo sobre los congéneres sino
también en el caso de la reproducción. También eran
poco probables las uniones de hecho, por lo que la realización del examen previo al matrimonio garantizaba
una muestra altamente representativa de lo que sucedía
con las enfermedades venéreas a nivel nacional.
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La actualidad demuestra que ésta es una realidad en
desuso. En primer lugar, el contrato matrimonial civil
dejó de ser la manera más generalizada de uniones
de pareja, conformándose muchas uniones de hecho
que no realizan entonces un examen para detectar una
enfermedad. Según el Censo 2001, considerando la población a partir de los 14 años, existen en la Argentina
casi 4 millones de personas bajo uniones consensuadas.
Por otra parte, la iniciación sexual de las parejas
no es como consecuencia del matrimonio, sino que se
da previo a él, con lo cual las estrategias de salud de
la población deben pasar por otros mecanismos más
sutiles y estratégicos que los planteados por esta ley.
La realidad demostró también que la ley 12.331
quedó descontextualizada en sus modos operativos.
La ley 16.688 del año 1965 hizo extensivo el análisis
prenupcial a la mujer, ya que la población obligada por
la norma anterior era sólo la masculina.
La realidad social de la Argentina actual es una realidad compleja y sumamente heterogénea. Los controles
y la obligatoriedad pasan a ser temas que deben ser
encarados por múltiples alternativas, donde siempre
es mejor contar con la conformidad y colaboración
de los individuos, que mediante la prohibición y la
obligatoriedad.
Éste ha sido el espíritu de la ley 25.673 recientemente sancionada al colocar como eje la educación y la
prevención por sobre la actuación sobre la enfermedad.
Para esto es necesario que la población cuente con
mayor y mejor información sobre la existencia de
enfermedades de transmisión sexual, sus consecuencias para el individuo y sus allegados y los caminos
existentes para evitarla o contenerla.
Este tipo de información debe estar disponible para
toda la población pero en particular, por su vulnerabilidad, para los jóvenes y adolescentes, de manera tal de
que cuenten con datos veraces no sólo sobre el desarrollo de ciertas enfermedades y sus canales de contagio,
sino también sobre su tratamiento e implicancias,
logrando de esta manera un compromiso individual en
primer término con la salud, y si ésta no es posible, con
el tratamiento y cura de la enfermedad.
Entendiendo que es un derecho básico de la población el de contar con información veraz y segura que
hace a su salud y al ejercicio pleno de su sexualidad,
es que deben fijarse políticas educativas e informativas específicas a este fin para ser desarrolladas a nivel
nacional, en reemplazo de los exámenes de profilaxis
cuyo alcance es discutible y sus efectos nulos, ya que
no evitan la enfermedad sino que tienden a controlar el
contagio, siendo discutibles además, los efectos reales
sobre la curación de no haberse sometido a tiempo la
persona a un tratamiento.
Entendemos que las campañas de educación e información deben realizarse en determinados períodos del
año, aprovechando la receptividad al mensaje de los
segmentos poblacionales en especial de los jóvenes,

que se convocan o son convocados para algunas celebraciones. Realizándose estas campañas educativas
dentro de otro contexto y con otra motivación (realización de fiestas juveniles, eventos culturales, jornadas de
descanso, etcétera, convocando a la “Semana de…”),
podremos obtener un mayor resultado positivo en el
objetivo que nos trazamos.
Entendiendo que la salud es una construcción social
y que sin participación y compromiso sólo seguiremos
trabajando sobre la enfermedad, es que solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-114/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-137/12, proyecto de ley designando
con el nombre de “Ruta de la puna jujeña”, al tramo
de la ruta 40 que atraviesa la provincia de Jujuy. Se
acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase “Ruta de la puna jujeña”
a la traza actual de la ruta nacional 40, en todo su recorrido por el territorio de la provincia de Jujuy.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1943, la provincia de Jujuy sumó a su
superficie territorial una fracción de 9.199 km², provenientes de la desmembración del Territorio Nacional de
los Andes, integrando de este modo a su jurisdicción el
departamento de Susques.
En sus actuales 53.219 km² de superficie, Jujuy presenta una marcada diversidad orográfica y climática,
que se ve reflejada en una rica variedad de paisajes,
flora y fauna, cuyas características dan lugar a cuatro
zonas bien diferenciadas:
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– Una zona de vegetación subtropical selvática, ubicada al este de la provincia, con una altitud promedio
de 450 m.s.n.m., denominada “yungas” o “ramal”.
– Una zona en el extremo opuesto (la Puna o Altiplano) con una altitud promedio entre los 3.000 y
4.000 m.s.n.m.
– Una zona de transición a las yungas, de extensos
valles fértiles y templados, con una altitud promedio
de 600 a 1.200 m.s.n.m., donde se concentra la amplia
mayoría de la población, denominada “los valles”.
– Una zona de transición a la Puna, corredor natural
de vinculación entre ésta y los valles, denominada
quebrada de Humahuaca, con una altitud promedio de
2.000 a 3.000 m.s.n.m.
De las cuatro regiones o zonas antes mencionadas,
la que mayor superficie abarca es la Puna, con casi el
60 % del territorio de la provincia, pero es también, por
las características de su hábitat, la que menos población
contiene: sólo alberga al 6,4 % de la población total,
con lo que resulta una densidad poblacional de 1,4 hab/
km², datos que contrastan diametralmente con los 101,1
hab/km² de los valles centrales, donde se asienta el
62 % de la población provincial, en una superficie que
representa el 7,5 % del territorio provincial.
La explicación de este cuadro demográfico tan
contrastante se encuentra fundamentalmente en las
condiciones de extremo rigor que ofrece el hábitat de
la Puna. Estas condiciones limitantes para el desarrollo
de la vida se manifiestan cabalmente en las particularidades del clima puneño.
Desde este punto de vista, la puna jujeña es un
desierto frío de altura, con una temperatura promedio
de 8º a 10º centígrados al año y con una gran amplitud
térmica diaria: existen mediciones que arrojan una
variación de más de 55º C en tan sólo 24 horas durante
el mes de abril. En esta época del año, se suele decir
que un día en la Puna refleja el clima predominante
de las cuatro estaciones, según la hora que sea: así, de
ocho a once de la mañana sería la primavera; de once
de la mañana a cuatro de la tarde, sería el verano, con
una temperatura que puede alcanzar hasta los 35º C; de
cuatro a siete de la tarde, sería el otoño; y de ocho de la
noche a ocho de la mañana, un crudo invierno en el que
el termómetro puede bajar hasta los –20º C o más aún.
Desde el punto de vista orográfico y su correlato
en la hidrografía, en las extensas planicies de la puna
jujeña, rodeadas de cordones montañosos que superan
los 5.000 metros de altura, es común encontrar drenajes
cerrados o cuencas endorreicas, es decir, que los ríos
y arroyos acumulan sus aguas en alguna depresión
central y forman lagunas amplias y poco profundas,
aunque también existen cuencas con drenaje hacia el
Atlántico, como la que forma el río Grande de San Juan
de Oro, en el extremo noroccidental.
En el sector meridional de la puna jujeña predominan
grandes extensiones de arcilla salitrosa, depositarias de
cuencas endorreicas, que debido a la intensa radicación

Reunión 5ª

solar han dado origen a la formación de superficies de
costra cuarteada que se extienden en un inconmensurable horizonte blanco: son las llamadas salinas y salares.
Pese al rigor del clima y la aridez de los suelos, la
inmensa puna jujeña, con su cielo diáfano y aire puro,
ofrece paisajes de singular belleza: además de las extensas salinas, las imponentes cumbres nevadas de la
alta montaña y los volcanes de curiosas formas, pueden
apreciarse otros lugares, emblemáticos por su biodiversidad, como la laguna de Pozuelos, situada a 3.600
m.s.n.m., declarada Reserva de la Biósfera, monumento
natural y área protegida, por la gran cantidad de aves
que habitan en su entorno, entre las que descuellan los
flamencos, las gallaretas, parinas y guayatas.
La topografía de la Puna muestra una altiplanicie
enmarcada por muy pocos accidentes que posibilitan
su comunicación con el resto del territorio nacional,
siendo Tres Cruces por la quebrada de Humahuaca y
Lipán, por la quebrada de Purmamarca, algunos de los
pocos lugares de acceso posibles.
La traza actual de la ruta 40, que próximamente será
pavimentada en su totalidad, recorre la puna jujeña, en
un eje vertical, de punta a punta, y permite potenciar las
condiciones de acceso a esta inmensa y casi impenetrable altiplanicie, sumando un corredor vial que abre
paso a una extraordinaria vía de comunicación, ágil y
segura, para facilitar la circulación de bienes y personas
por el extremo oeste de la provincia de Jujuy.
La ruta nacional 40 es célebre por ser la carretera
más extensa del país, con un recorrido de más de 5.000
kilómetros por Los Andes, que une de sur a norte once
provincias, desde Cabo Vírgenes (Santa Cruz) hasta La
Quiaca (Jujuy), y que sube sobre el nivel del mar hasta
casi 5.000 metros, atraviesa más de 230 puentes, cruza
18 importantes ríos, bordea 13 grandes lagos y salares,
lleva a 20 reservas y parques nacionales, y conecta con
27 pasos cordilleranos.
En su paso por Jujuy, como ya fue dicho, la ruta 40
recorre la Puna, que deslumbra al viajero con sus picos
nevados, volcanes y lagunas junto a otros paisajes de
caprichosas formas y colores. Vicuñas, guanacos, pumas, suris y cóndores se mimetizan en el paisaje entre
cardos, queñuas y otras plantas autóctonas.
Pero la ruta de la puna jujeña, tal cual se propone
como denominación a la traza actual de la ruta 40 en
todo su recorrido por Jujuy, también deslumbra con los
pueblos ancestrales que en el camino ofrecen al viajero
el encuentro con la cultura y la historia de la Puna.
En efecto, el trazado en suelo jujeño es un camino
que, yendo de norte a sur, parte desde La Quiaca y recorre unos 500 kilómetros pasando por las localidades
de Tafna, Cieneguillas, Timón Cruz, Tiomayo, Liviara,
Nuevo Pirquitas, Coyaguaima, Coranzuli, Susques,
Huancar, Pastos Chicos, Sey y Agua Caliente de Tuzgle. Desde allí, bordea el volcán Tuzgle y llega hasta
el límite interprovincial, para dirigirse a San Antonio
de los Cobres ya en la provincia de Salta.
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Señor presidente, siendo que en todo su recorrido por
el territorio provincial, desde La Quiaca hasta el límite
entre Jujuy y Salta, la ruta 40 atraviesa, de norte a sur,
la puna jujeña y en homenaje a esta singular región que
domina gran parte de la geografía provincial, es que
propongo llamarla “Ruta de la puna jujeña”.
Por todas estas consideraciones solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo para la
aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-115/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-139/12, proyecto de ley creando el
Consejo Federal de Cultura. Se acompaña copia del
proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Consejo Federal de Cultura
(CFC) como organismo permanente para la coordinación y concertación de la política cultural que requiera
el país y que comprometa la acción conjunta de la
Nación, las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizando el respeto a la
diversidad cultural y atendiendo a las particularidades
de cada jurisdicción.
Art. 2º – El Consejo Federal de Cultura estará presidido por el secretario de Cultura de la Nación e integrado además por los secretarios de Estado, o funcionario
equivalente, con competencia en cultura, representantes
de cada una de las regiones en que se divida el país a
cuyo efecto la asamblea federal determinará sus límites.
Art. 3º – Serán funciones del Consejo Federal de
Cultura:
a) Asesorar a la Secretaría de Cultura de la Nación respecto de las acciones que favorezcan el
desarrollo cultural armónico del país teniendo
como eje central las conclusiones de la asamblea federal;
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b) Apoyar la concreción de los proyectos prioritarios para cada jurisdicción;
c) Concertar y coordinar las medidas necesarias
para hacer efectivas las políticas adoptadas en
las distintas jurisdicciones;
d) Promover instancias de coordinación regional
para lograr una utilización racional de los recursos humanos, económicos y tecnológicos
entre las distintas jurisdicciones;
e) Proponer instrumentos adecuados para la concreción de los proyectos prioritarios regionales;
f) Efectuar el seguimiento de las políticas y las
acciones adoptadas y evaluar los resultados
logrados en su aplicación;
g) Solicitar a organismos especializados, públicos
o privados, nacionales o internacionales, las
consultas, el asesoramiento y los informes
que fueren necesarios para llevar a cabo las
políticas y las acciones acordadas;
h) Proponer y promover las modificaciones que
requiera la legislación vigente;
i) Dictar su reglamento.
Art. 4º – El Consejo Federal de Cultura se reunirá
al menos una vez al mes y manifestará sus decisiones
mediante:
a) Recomendaciones, o
b) Resoluciones de carácter vinculante.
Art. 5º – Son órganos del Consejo Federal de Cultura:
– La asamblea federal.
– La secretaría ejecutiva.
Art. 6º – La Asamblea Federal de Cultura es el órgano superior del CFC. Será el ámbito formal de debate,
responsable de acordar las políticas y las acciones
generales que el consejo deberá seguir.
Art. 7º – La asamblea federal estará integrada por
el secretario de Cultura de la Nación que será su presidente, y por los secretarios de Estado, o funcionario
equivalente, responsable del área de cultura de cada
provincia y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Los miembros sólo podrán hacerse representar en
la asamblea por el funcionario del área de jerarquía
inmediatamente inferior a la suya. Los representantes,
que deberán ser designados expresamente, integrarán
la asamblea con iguales derechos y obligaciones que
sus representados.
Art. 8º – La asamblea federal será ordinaria y extraordinaria. La asamblea federal ordinaria se reunirá
al menos una vez por año en el lugar que indique la
asamblea anterior. La asamblea federal extraordinaria
se celebrará por convocatoria de la presidencia del consejo, o por pedido de una tercera parte de los miembros
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del consejo o por voluntad de por lo menos un tercio
de los miembros de la asamblea.
Art. 9º – La asamblea federal tendrá las siguientes
funciones y atribuciones:
a) Designar sus autoridades, que serán además
de su presidente, un vicepresidente y dos
secretarios;
b) Determinar las regiones en que se divide al país
a los efectos de designar los representantes que
integrarán el Consejo Federal de Cultura;
c) Deliberar sobre las propuestas de los participantes respecto de la política cultural de la
Nación garantizando el respeto a la diversidad
cultural;
d) Efectuar un diagnóstico de la situación particular de cada jurisdicción con el propósito de
establecer un orden de prioridades en materia
de política cultural;
e) Proponer las políticas y las acciones que favorezcan el desarrollo cultural armónico del
país sobre la base de los diagnósticos correspondientes;
f) Recibir y considerar los informes presentados
por la Secretaría de Cultura de la Nación sobre
la política cultural desarrollada y proyectada;
g) Comunicar sus conclusiones al consejo.
Art. 10. – La secretaría ejecutiva será el órgano
ejecutivo del consejo y expedirá las instrucciones
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones
del consejo.
Art. 11. – La Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal de Cultura recaerá en la Dirección Nacional de
Acción Federal e Industrias Culturales.
Art. 12. – Son funciones de la secretaría ejecutiva:
a) Efectuar los estudios y llevar a cabo las acciones que le encomiende el consejo;
b) Comunicar fehacientemente la convocatoria
a la Asamblea Federal y a las reuniones del
consejo;
c) Confeccionar el orden del día de las reuniones
del consejo;
d) Preparar y distribuir la documentación a utilizarse en las reuniones del consejo;
e) Llevar las actas de las reuniones del consejo
y sentar las conclusiones de las mismas, con
indicación de las disidencias en caso de que
las hubiera;
f) Proceder al adecuado registro de las recomendaciones y resoluciones del consejo, efectuando las comunicaciones correspondientes.
Art. 13. – La Secretaría de Cultura de la Nación
arbitrará los medios para la organización y funcionamiento del Consejo Federal de Cultura y de la Asamblea Federal.
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Art. 14. – La reglamentación de la presente ley deberá realizarse dentro de los 120 días de su promulgación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye una decisión
trascendente en bien de la cultura. Responde a la necesidad de dejar formalmente constituido el Consejo
Federal de Cultura, organismo que en la actualidad
funciona de hecho.
La norma que elevo a consideración de este honorable cuerpo, establece un consejo federal de cultura
integrado por representantes por regiones a fin de
dotar al organismo de un carácter dinámico, práctico
y menos costoso, sin descuidar el carácter puramente
federal y representativo. Se establecen como órganos
del consejo, la asamblea federal y la secretaría ejecutiva. La asamblea federal, como órgano superior del
consejo, estará integrada además del secretario de
Cultura de la Nación quien ejercerá la presidencia,
por los funcionarios responsables del área de cultura
de cada jurisdicción. Será el ámbito formal de debate y
se reunirá al menos una vez por año, contemplando la
posibilidad de llamar a reunión extraordinaria.
Por su parte la secretaría ejecutiva será el órgano ejecutivo del consejo y recaerá en la Dirección Nacional
de Acción Federal e Industrias Culturales, entendiendo
que es el área específica de la secretaría capaz de articular y complementar la actividad entre las distintas
jurisdicciones integrantes del sistema federal argentino,
promoviendo la ejecución de actividades conjuntas e
intercambio con las administraciones provinciales.
Esta iniciativa contribuye a fortalecer, a través de un
adecuado marco normativo, la acción de una institución
que desde sus comienzos se consagró a respetar y defender las identidades culturales provinciales y regionales en el marco nacional, estableciendo las condiciones
necesarias para la representación y la participación.
El Consejo Federal de Cultura, concebido como
punto de convergencia y articulación de los diversos
esfuerzos que el país reclama en el inabarcable e inagotable ámbito de la cultura, tendrá por misión coordinar
la acción de las diversas jurisdicciones en materia de
desarrollo cultural, con el objeto de concertar y acordar los aspectos centrales de la política cultural que
requiera el país y que comprometa la acción conjunta
de la Nación, las provincias y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Constituirá el ámbito a partir del cual a través de
un enfoque único y coordinado se elaboren y adopten
recomendaciones y resoluciones sobre las que no cabría
un tratamiento vertical e individualizado.
La política cultural debe basarse en la democracia y
la pluralidad: debe partir de un federalismo auténtico,
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que tome en cuenta las diferencias y las necesidades
de cada región, de cada localidad; un federalismo que
revalorice el patrimonio cultural a partir del trabajo de
cada comunidad.
El Consejo Federal de Cultura será el mecanismo
adecuado para preservar las particularidades de cada
jurisdicción sin menoscabo de hacerlas confluir en la
búsqueda de objetivos comunes, en la colaboración de
proyectos compartidos y en la mutua complementación
de sus diversas acciones.
En este sentido la pluralidad pone ante nuestros
ojos la única forma de modernización posible: aquella
capaz de respetar la diversidad y darle cauce como un
todo armónico.
De esta manera, los proyectos, los programas, las
acciones obedecerán a los intereses y prioridades
establecidos por cada jurisdicción, de acuerdo con sus
particulares necesidades, tradiciones y aspiraciones
comunitarias y se fundirían en un todo confiriendo
plena unidad a la política cultural.
Este mecanismo pondrá especial énfasis en la necesidad de proponer y lograr una intensa colaboración
de todos los actores políticos involucrados, indispensables para que la acción cultural se corresponda con
la dimensión, diversidad y vitalidad de la herencia y la
creación cultural del país.
El Consejo Federal de Cultura al alentar el diálogo
cultural fortalecerá el papel normativo de la instancia
federal, asegurará la igualdad de oportunidades entre
las diferentes jurisdicciones e impulsará una mayor
descentralización de las decisiones.
Legitimar la gestión cultural a partir de un federalismo
auténtico. Partiendo del concepto de cultura como forma
de vida de un pueblo o de un grupo social determinado, es decir, el modo particular como viven, como se
relacionan en su vida diaria, podemos comprender que
la cultura abarca más aspectos que determinadas expresiones artísticas como el baile, la música, la pintura, las
artesanías. Desde esta perspectiva la cultura contempla
todas las realizaciones que lleva a cabo un grupo social.
En este marco la gestión cultural debe entenderse
como todo aquello que partiendo del quehacer cotidiano conduce a la concertación ciudadana, al reconocimiento de las diferencias, a la invención y recreación
permanente de las identidades y al descubrimiento de
razones para la convivencia social democrática.
En este sentido una adecuada gestión cultural focalizará su acción en:

3. El enriquecimiento de la vida comunitaria de la
gente, desarrollando su capacidad de organizar, decidir,
planear, autogestionar, crear y recrear su vida presente
y futura con base en acuerdos y propósitos colectivos.
4. La justificación de las razones de existir de la
comunidad y en la comunidad, sin perder la identidad
individual, haciendo posible que los individuos y grupos se sientan miembros de una misma colectividad.
Como se puede observar y comprender, la gestión
cultural apunta a un modelo de desarrollo desde y para
la comunidad, acorde con su propia dinámica, sus
sueños y aspiraciones.
En consecuencia, la gestión cultural no posee un modelo único y válido para todas las localidades. Hay que
proyectar un modelo en cada caso y su construcción
implica profundizar en lo que somos y queremos ser
dentro de una realidad compartida e interdependiente
para así encontrar el camino y la dirección de un desarrollo cultural armónico e integrado.
La Argentina es un país pluricultural donde existe
una dinámica de procesos de multiculturalidad e
interculturalidad, con realidades e historias algunas
compartidas y otras distintas en cada punto de la Nación. Por ello es necesario garantizar la participación,
la autonomía, la descentralización y la diversidad y esto
se logra creando espacios de participación y representación de los distintos niveles encargados de delinear,
planificar y ejecutar las políticas culturales.
Señor presidente, el Consejo Federal de Cultura,
constituye un mecanismo para que desde los diferentes contextos jurisdiccionales se definan propuestas,
tengan presencia y activa participación en el proceso
de elaboración de las políticas culturales y permita
los conocimientos y reconocimientos mutuos que las
políticas culturales deben ser capaces de propiciar.
El desafío consiste fundamentalmente en consolidar
a esta institución y crear las condiciones necesarias para
imprimir una nueva proyección a la política cultural,
sobre todo en términos del alcance federal de su acción.
Fortalecer al organismo, para lograr el pleno desarrollo de
su función y, con él, una más amplia y mejor cobertura
y acción del gobierno federal en el ámbito de la cultura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

1. Los procesos que fortalecen las interacciones sociales, los intercambios y los diálogos que acrecienten
el respeto por las diferencias y la capacidad de convivir
democráticamente.
2. La creación y consolidación de procesos sociales
que busquen favorecer la participación e integración de
los miembros de las comunidades en torno a intereses
comunes que, muchas veces sin darse cuenta, comparten.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.

Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-116/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-496/12, proyecto de ley estableciendo
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los criterios de valoración y el procedimiento para
la declaración de un lugar como capital nacional. Se
acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer los criterios de valoración y el procedimiento
para declarar como capital nacional a una provincia,
departamento, partido, ciudad o localidad, o su equivalente conforme la organización territorial de cada
provincia, en mérito a un evento, actividad, producto,
hecho o acontecimiento por el que se destaque.
Art. 2º – Objeto declarable. La declaración como
capital nacional recaerá sobre un lugar geográficamente
determinado en virtud de un evento, actividad, producto, hecho, acontecimiento, natural o cultural, o una
combinación de éstos, que se desarrollen en el mismo y
lo destaquen respecto de otro u otros lugares del país.
Art. 3º – Forma del acto. La declaración como capital nacional se hará por ley de la Nación.
Art. 4º – Criterios de valoración. Será merecedor de
la declaración de capital nacional el lugar que demuestre que su propiedad o cualidad destacable, reúne las
siguientes características:
a) Ser sostenida por el consenso social de sus
habitantes;
b) Ser reconocida en la historia del lugar;
c) Trascender el ámbito local del lugar que se
pretende declarar;
d) Aportar un testimonio único o por lo menos
que presente características singulares o sobresalientes respecto de las de otros lugares
que las compartan.
Art. 5º – Requisitos para el procedimiento. Todo
proyecto de ley que tenga por objeto la declaración de
un lugar como capital nacional, deberá contar con la
siguiente documentación:
a) Haber sido declarado capital provincial o estar
acompañado de una solicitud expedida por la
Legislatura de la provincia a la que corresponda el lugar;
b) Contar con un informe o estudio de antecedentes expedido por una institución de reconocida
trayectoria en la materia sobre la que verse el
objeto declarable, cuyo contenido permita o
facilite la evaluación del proyecto, en consideración a los criterios de valoración establecidos
por el artículo precedente.
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Art. 6º – Efectos. La declaración de capital nacional
producirá los siguientes efectos:
a) El lugar que la obtenga será incluido en el calendario de promoción turística del Ministerio
de Turismo de la Nación;
b) Ningún otro lugar podrá ser declarado bajo una
misma denominación, ni como género, ni como
especie o subespecies que adjetiven ese género.
Art. 7º – Recursos. La declaración de un lugar como
capital nacional no implica asignación de recursos por
parte del Estado nacional.
Art. 8º – Extinción de la declaración. La declaración
de capital nacional se extingue y quedará liberado el
uso de la denominación correspondiente, cuando cese
o desaparezca la cualidad o combinación de cualidades
que dieron origen a la declaración.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración de un lugar como capital nacional
debe ser el producto de un análisis lo más objetivo
posible, de tal suerte que su resultado no deje margen
a dudas o plantee conflictos acerca de la pertinencia y
merecimiento de adjudicarle tal distinción.
No cabe duda de que se trata de una distinción muy
significativa y valiosa para quienes pertenecen al lugar
que la recibe. No menos cierto es que su valor y significado trasciende ampliamente la finalidad de difusión
turística del lugar que ostenta el honroso título de ser
“capital nacional de…” y se proyecta en la consolidación de una identidad común de la gente que lo habita,
tanto como de su vínculo de pertenencia y arraigo a ese
lugar. Este factor reviste enorme importancia en un país
de una geografía tan extensa y diversa como el nuestro, donde muchos rincones del país, aun escasamente
poblados, se hacen más visibles para el conjunto de
la Nación, llegando incluso a adquirir una reputación
que trasciende las fronteras, precisamente a partir de
un atributo único o sobresaliente, que los distingue,
sea éste brindado por la naturaleza o forjado a partir
del trabajo humano.
Considero de gran importancia que se logre un consenso básico respecto de ciertos criterios de valoración
y procedimiento, que doten de mayor rigurosidad a la
decisión de declarar un lugar del país como capital
nacional. Dicho consenso debería quedar plasmado en
un texto de ley marco para las futuras declaraciones de
capitales nacionales.
La iniciativa surge a partir de la observación de
que en la práctica parlamentaria no se advierte que
haya criterios de valoración y selección explícitos, ni
tampoco una metodología clara, que asegure una pauta
de razonable objetividad para la evaluación y posterior
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decisión de otorgar a un determinado lugar la distinción
de capital nacional.
En todo caso, el criterio tácito que se sigue en la
praxis se ajusta a la máxima jurídica “primero en el
tiempo mejor en el derecho”. Sin embargo, éste no
parece ser un criterio justo, ni conveniente.
Lógicamente, no cabe admitir que haya más de una
capital sobre un mismo atributo, es más suele ser el
principal efecto jurídico que tiene la declaración, esto
es el derecho exclusivo al uso de la denominación
por parte del lugar objeto de la declaración. No es un
tema menor, sino por el contrario la principal causa de
muchas disputas.
Ello se advierte principalmente, en los casos, no
poco frecuentes, de lugares que comparten un mismo atributo o cualidad destacable (algún producto,
actividad, hecho, acontecimiento, etcétera), que son
propuestos y terminan suscitando controversias y recíprocamente neutralizados, lo cual bien podría evitarse
si se explicitaran y pautaran criterios de valoración
que permitan evitar o resolver una eventual situación
de disputa, puesto que como se lleva dicho, y el propio sentido común indica, el título de capital nacional
no puede ser sino exclusivo y excluyente, y una vez
apropiada la denominación por un lugar, ningún otro
la podrá reclamar.
En el presente proyecto se determinan taxativamente
los supuestos frente a los cuales se extinguiría la declaración y consecuentemente quedaría liberado el uso
de la denominación. Jurídicamente operaría como una
condición resolutoria. Es decir, la extinción del derecho
queda supeditada a la eventualidad de que ocurra alguna de las circunstancias previstas en la norma.
A favor de este criterio cabe señalar que en la práctica evitará al lugar que ya es capital nacional llevar
la carga “vitalicia” de tener que demostrar que sigue
reuniendo méritos suficientes para mantener dicho
título; por el contrario, estimo que el criterio elegido
funcionará bajo la exigencia de que quienes quieran
reapropiarse del uso de una determinada denominación ya ocupada, deberán demostrar las circunstancias
enunciadas en el artículo 8º.
Con respecto a los criterios de valoración y el
requisito mínimo para el procedimiento que se establece en los artículos 4º y 5º, respectivamente, cabe
decir que son normas estrechamente vinculadas entre
sí, que apuntan a dotar a las declaraciones de ciertas
condiciones mínimas que permitan una evaluación
más exhaustiva de los méritos para obtenerla, al
tiempo que aseguren una mayor justicia en la decisión
y preserven la jerarquía que siempre ha tendido este
instrumento.
En efecto, con los criterios de valoración, se pretende que las declaraciones reflejen su ajuste a pautas de
valoración social, de tradición histórica e importancia
del hecho, suceso o cosa por la que sobresale el lugar
que se propone como capital nacional. En suma, se
pretende que lo declarable sea determinado atributo

o cualidad que demuestre continuidad en el tiempo,
consenso entre los ciudadanos del lugar y singularidad
o, al menos, que es sobresaliente. Con los requisitos
para el procedimiento, se procura hacer operativos los
criterios de valoración, de tal suerte que se facilite la
verificación de las calidades mínimas requeridas para
una toma de decisión suficientemente fundada.
Finalmente, con relación al resto del articulado del
proyecto, sólo resta mencionar que el objeto declarable
mantiene la amplitud que se observa en los proyectos
y leyes que instituyen capitales nacionales (las limitaciones se dan a partir de las calidades que debe reunir
ese objeto); y que la forma de toda declaración será
la de ley.
Ello obedece al hecho de que uno de los dos efectos
jurídicos previstos para la declaración, es la inclusión
del lugar en el calendario de promoción turística nacional, tarea que deberá cumplir el organismo competente
de la órbita del Poder Ejecutivo; el otro efecto es el que
ya se ha comentado, esto es, la exclusividad del uso de
la correspondiente denominación.
Finalmente, cabe destacar que la presente iniciativa
recoge el texto del Orden del Día N° 296/11, recaído
sobre los expedientes S.-205/10 (reproducción del S.3.823/08), y el S.-2.645/10.
Señor presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-117/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-721/12, proyecto de ley sobre patrimonio
cultural intangible argentino. Se acompaña copia del
proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley la
investigación, identificación, documentación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión
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y revitalización del Patrimonio Cultural Intangible de/
en la Argentina.
Art. 2º – Composición. El patrimonio cultural intangible está integrado por los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales
que le son inherentes, que las comunidades y los grupos sociales reconozcan como parte integrante de su
patrimonio cultural.
Art. 3º – Protección especial. Serán destinatarios de
protección especial, los siguientes bienes del patrimonio cultural intangible:
a) Tradiciones y expresiones orales, incluido el
idioma;
b) Usos sociales, rituales y actos festivos;
c) Técnicas artesanales tradicionales;
d) Aquellos que reconozcan como depositarios
y/o ejecutantes a pueblos originarios.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley la Secretaría de Cultura
de la Nación.
Art. 5º – Misiones y funciones. La autoridad de
aplicación tendrá los siguientes deberes y facultades:
a) Investigar, identificar, documentar y registrar
el patrimonio cultural intangible argentino;
b) Desarrollar acciones tendientes a su preservación y protección;
c) Implementar mecanismos para su valorización,
transmisión, revitalización y difusión;
d) Instrumentar medidas para su fomento, estímulo y promoción;
e) Garantizar la accesibilidad plena por parte de
todos los habitantes del país a todos los bienes
que integran el patrimonio cultural inmaterial
de la Nación.
Art. 6º – Concurrencia. Las funciones enunciadas en
el artículo precedente serán ejercidas en concurrencia
con las jurisdicciones provinciales, municipales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante sus
organismos específicos en la materia, así como también
con las comunidades locales.
Art. 7º – Lista representativa. Creación. Créase la
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Nación, cuya confección y actualización estará
a cargo de la autoridad de aplicación. La reglamentación establecerá los datos que con carácter obligatorio
deberán consignarse en la misma.
Art. 8º – Base de datos. De manera conjunta con
la incorporación de un bien a la lista representativa
se deberá archivar y preservar toda la documentación
producida sobre el mismo utilizada como fundamento
para su inclusión en la lista.
Art. 9º – Fomento. La autoridad de aplicación fomentará las manifestaciones del patrimonio cultural
inmaterial como elementos de diálogo, intercambio,
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participación y como expresión libre y primordial
del pensamiento del ser humano que construye en la
convivencia pacífica.
Art. 10. – Estímulo y promoción. La autoridad de aplicación implementará acciones de estímulo y promoción
de las expresiones del patrimonio cultural inmaterial. A
tal efecto establecerá, entre otras acciones, becas, premios
anuales, concursos, festivales, apoyo a personas y grupos
dedicados a actividades culturales, ferias y exposiciones.
Las acciones enunciadas en el presente artículo
tendrán especialmente en cuenta a los pueblos originarios como creadores, portadores y transmisores de
manifestaciones de altísimo valor cultural.
Art. 11. – Difusión. La autoridad de aplicación elaborará programas de difusión del patrimonio cultural intangible de la Nación tanto a nivel local como internacional.
Art. 12. – Recursos. Los recursos necesarios para el
cumplimiento de los fines establecidos en esta ley se
integrarán con:
a) Las partidas presupuestarias que anualmente se
asignen a la Secretaría de Cultura de la Nación;
b) Los aportes, donaciones o legados realizados
por:
i. Organismos y programas de Naciones
Unidas, especialmente UNESCO.
ii. Otras organizaciones internacionales o
regionales.
iii. Organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales.
iv. Entidades públicas o privadas o personas
físicas.
Art. 13. – Coordinación con las jurisdicciones
locales. El Poder Ejecutivo nacional invitará a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherirse al régimen instituido por la presente ley.
Art. 14. – Reglamentación. La presente ley será reglamentada dentro de los 120 días de su promulgación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El patrimonio cultural intangible
Si nos atuviéramos al sentido literal, deberíamos
decir que el patrimonio intangible es “la herencia que
no tocamos”. En un sentido más amplio, podríamos
decir que es lo que recibimos de nuestros mayores a
través de nuestra educación familiar y del proceso de
integración social que se extiende a lo largo de nuestra vida con todo lo que incorporamos día a día en el
ejercicio de la socialización.
La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial de UNESCO lo define, en una
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primera aproximación, como el crisol de nuestra diversidad cultural, a la vez que considera su conservación
como una garantía de creatividad permanente. Luego,
en su artículo 2º define al patrimonio inmaterial de manera más concreta como: “los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos
reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”. Además establece que el patrimonio inmaterial
“se transmite de generación en generación; es recreado
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y
su historia; infunde a las comunidades y los grupos un
sentimiento de identidad y de continuidad; promueve
el respeto de la diversidad cultural y la creatividad
humana; es compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes; cumple
los imperativos de respeto mutuo entre comunidades,
grupos e individuos y de desarrollo sostenible”.
Tanto la Convención de UNESCO de 2003 como la
legislación comparada admiten como manifestaciones
más frecuentes e importantes del patrimonio cultural
inmaterial las siguientes:
–Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma
como vehículo del patrimonio cultural inmaterial.
–Artes del espectáculo.
–Usos sociales, rituales y actos festivos.
–Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.
–Técnicas artesanales tradicionales.
Convención para la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial
En el año 2003, en su 32ª reunión, la Conferencia
General de UNESCO sanciona la Convención para
la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.
La elaboración de este instrumento multilateral fue
la culminación de una larga búsqueda emprendida
por la UNESCO sobre la función y los valores de las
expresiones y prácticas culturales. El país hermano de
Bolivia fue el que planteó por primera vez la cuestión
en 1973, poniendo de relieve la necesidad de encaminar esfuerzos para el abordaje del patrimonio cultural
vivo, es decir, el patrimonio cultural intangible dada
su enorme importancia para todas las naciones como
portador de la identidad y de las tradiciones de las
mismas.
Un avance importante fue la recomendación de la
UNESCO sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular de 1989 que si bien no tenía carácter
vinculante sirvió como guía para numerosos Estados
que utilizaron esta herramienta para el dictado de disposiciones internas en la materia.
En 1994 se instituyó el Programa “Tesoros humanos vivos” con el objetivo de fomentar la creación de
sistemas nacionales que otorgaran un reconocimiento
oficial a los depositarios y ejecutantes de las tradicio-
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nes, dotados de gran talento, alentándoles a transmitir
a las nuevas generaciones sus conocimientos y técnicas
relacionados con elementos específicos del patrimonio
cultural inmaterial.
Entre 1997 y 1998 la UNESCO aprobó el Programa “Proclamación de las obras maestras del
patrimonio oral e inmaterial de la humanidad”, por
el que se establecía una distinción internacional y,
por medio de un sistema de listas trataba de divulgar, exaltar y salvaguardar determinados elementos
escogidos del patrimonio cultural intangible. El
programa de obras maestras se inspiró en un principio en la lista de la convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, pero
más tarde se desarrolló progresivamente hacia la
convención de 2003.
Finalmente en el año 2003 se adoptó la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial.
Protección del patrimonio cultural inmaterial en la
Argentina
Abordando la cuestión conforme a la pirámide
normativa sobre la que se inspira nuestro ordenamiento positivo, podemos mencionar que la Ley
Fundamental de nuestro país reformada en 1994
dispone en su artículo 41 que el Estado está obligado al cuidado del patrimonio cultural y natural. Por
su parte el artículo 75, en su inciso 17, establece
que corresponde al Congreso Nacional reconocer
la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos así como también garantizar el
respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad
comunitarias de las tierras que tradicionalmente
ocupan.
También establece la obligación de asegurar su
participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten. Las
provincias pueden ejercer concurrentemente estas
atribuciones. A su turno el inciso 19 del mencionado
artículo pone en manos del Congreso el dictado de
leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural,
la libre creación y circulación de las obras del autor;
el patrimonio artístico y los espacios culturales y
audiovisuales.
La Argentina ratificó la Convención de Salvaguardia
del Patrimonio Inmaterial el 9 de agosto de 2006 por
ley 26.118 del Congreso Nacional y fue incluido como
Estado parte tres meses después, a partir de noviembre
de 2006, según lo establece el artículo 34 de la mencionada convención. Con ello, queda comprometida a
implementar sus mandatos. Hasta el momento nuestro
país no ha sancionado una ley específica que proteja el
patrimonio inmaterial argentino.
La Dirección Nacional de Patrimonio y Museos
dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presiden-
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cia de la Nación, desarrolla el Programa Nacional de
Patrimonio Cultural Inmaterial que tiene como fin la
identificación del mismo en el país. Implementa para
ello, el registro, la documentación, protección y difusión de dicho patrimonio para asegurar su transmisión
y el estímulo de las nuevas producciones. También
promueve la investigación y producción culturales,
así como establece contactos internacionales con entidades como el Centro Regional para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina
(Crespial) y UNESCO.
Esta iniciativa pretende, entre otras cosas, cubrir el
vacío legal existente sobre el tema y al mismo tiempo
otorgar un marco normativo de mayor envergadura
al programa que sobre el tema viene desarrollando la
Dirección Nacional de Patrimonio y Museos, posibilitando su persistencia en el tiempo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta importante iniciativa, a fin de
que podamos contar con una norma que proteja este
componente tan vital de nuestra identidad cultural, a
la vez que permite dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país con la
ratificación de la Convención para la Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-118/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.084/12, proyecto de ley
creando el Programa Nacional de Cultura, Turismo
y Desarrollo Sustentable. Se acompaña copia del
proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Nación el Programa Nacional
de Cultura, Turismo y Desarrollo Sustentable.
Art. 2º – Objeto general. El programa creado por la
presente ley tiene por objeto promover el desarrollo
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sustentable del turismo en su relación sinérgica con
la cultura, dotando de capacidades a las comunidades
y autoridades locales para el adecuado manejo de los
recursos turísticos-culturales.
Art. 3º – Objetivos específicos. Son objetivos del
programa creado por la presente ley:
a) Promover la actuación coordinada de los
organismos nacionales con competencia en
patrimonio cultural y natural y turismo;
b) Propiciar el trabajo articulado con organismos
de cooperación internacional;
c) Determinar los destinos de turismo cultural
actuales;
d) Impulsar la detección y promoción de itinerarios culturales, con miras a su inclusión en
modelos de desarrollo sustentable;
e) Promover el reconocimiento de destinos turísticos desde su vertiente cultural;
f) Promover la formación y capacitación de
recursos humanos involucrados en iniciativas
de cultura, turismo y desarrollo sustentable;
g) Propiciar la participación de las comunidades
locales en el diseño y desarrollo de la actividad
turística;
h) Fortalecer la integración regional a partir de
iniciativas conjuntas a nivel local, provincial
y nacional;
i) Diseñar un Plan Estratégico Participativo de
Cultura, Turismo y Desarrollo Sustentable;
j) Promover acciones para el resguardo de los
recursos patrimoniales tangibles e intangibles,
en el marco del turismo cultural.
Art. 4º – Creación. Objeto. Créase en el ámbito de
la Secretaría de Cultura de la Nación, la Coordinación
Nacional de Cultura y Turismo con el objeto de:
a) Diseñar y ejecutar políticas públicas activas
de turismo cultural para el desarrollo local
sustentable en un marco de inclusión social;
b) Armonizar las relaciones entre los recursos
patrimoniales culturales y naturales y la actividad turística;
c) Vincular el crecimiento del turismo con acciones que garanticen la protección del patrimonio
cultural tangible e intangible;
d) Promover acciones de educación y concientización de los turistas a fin de reducir al mínimo
los impactos perjudiciales de su actividad
sobre los recursos patrimoniales culturales y
naturales;
e) Crear espacios de integración y cooperación
con el fin de que las actividades relativas a la
cultura y al turismo, fortalezcan los procesos de
desarrollo sustentable en el territorio nacional;
f) Orientar la acción institucional hacia la expansión y el crecimiento del turismo cultural
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sustentable en un marco de procesos de desarrollo, bienestar e inclusión social para toda la
población;
g) Promover el respeto por la diversidad e identidad cultural, asegurando mecanismos de participación y cooperación de las comunidades
indígenas y locales.
Art. 5º – Integración. La Coordinación Nacional de
Cultura y Turismo estará integrada por funcionarios
de la Secretaría de Cultura de la Nación y del Ministerio de Turismo de la Nación, que desempeñarán sus
tareas en forma ad honórem y cuyo número y jerarquía
funcional será determinado por la reglamentación de
la presente ley.
Art. 6º – Funciones. La Coordinación Nacional de
Cultura y Turismo tiene a su cargo la ejecución del
programa creado por el artículo 1º de la presente ley,
así como también las siguientes funciones de carácter
permanente:
a) Propiciar la convergencia entre el sector público y privado para un adecuado uso y disfrute
del patrimonio cultural y natural;
b) Favorecer las sinergias entre los sectores de la
cultura y el turismo;
c) Promover una interacción equilibrada de los
recursos culturales y turísticos;
d) Contribuir y asesorar en la formulación de políticas de turismo con vistas a la conservación,
protección y manejo sustentable del patrimonio
cultural y natural;
e) Proponer instrumentos normativos que faciliten la interacción de los actores del sector
público y privado en el ámbito de la cultura
y el turismo;
f) Establecer vínculos, asistencia técnica y participación con instituciones educativas y culturales, con los diferentes niveles de gobierno y
con las comunidades aborígenes;
g) Recomendar la adopción de prácticas de desarrollo turístico sustentable, y especialmente
la evaluación de impacto ambiental y cultural
de las actividades turísticas sobre las comunidades;
h) Evaluar y propiciar medidas de recomposición
en los casos que el turismo haya causado efectos perjudiciales sobre el patrimonio cultural
y natural;
i) Apoyar y estimular la organización de cursos,
seminarios, conferencias para la formación y
capacitación de profesionales y técnicos en
turismo cultural;
j) Elaborar su reglamento.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La estrecha relación entre los ámbitos de la cultura,
el turismo y el desarrollo, implica, en el marco de las
políticas públicas implementadas por el Estado, la
promoción e implementación de distintos tipos de acciones destinadas a favorecer procesos de articulación
y coordinación entre todos los actores intervinientes, a
garantizar la participación directa y eficaz de las comunidades locales y sus gobiernos, a promover el diálogo
intercultural y coadyuvar a la creación de condiciones
para un desarrollo sustentable.
La presente iniciativa surge a partir de considerar
que el desarrollo del turismo cultural en la Argentina
impone la necesidad de un sistema de planificación y
gestión integrado y participativo, y la articulación de
un programa de corresponsabilidad que lo haga posible.
La propuesta tiene como aspecto central considerar
la dimensión turístico-cultural como eje de los procesos
de desarrollo sustentable de localidades, territorios y
regiones, tanto desde el punto de vista humano, como
del económico, político y social; y se propone dotar
desde el Estado nacional a las comunidades y gobiernos
locales de capacidades para abordar el fenómeno del
desarrollo sustentable, en sinergia con la cultura de sus
pueblos y el despliegue de sus actividades turísticas.
El turismo cultural se asume como objetivo fundamental del desarrollo de las comunidades y potencial
fuente de beneficios económicos para los actores locales, regionales y nacionales. El turismo constituye,
en sinergia con la cultura, un medio para materializar
y rentabilizar los activos culturales. De esta manera
colabora con la conservación y la renovación del
patrimonio y coadyuva a la transformación social,
consolidando el desarrollo de las comunidades.
El auge del turismo cultural de los últimos años
está estrechamente vinculado a la reflexión sobre un
modelo de desarrollo humano integral y sustentable. La
valoración de la cultura en el contexto de las políticas
turísticas modifica el supuesto del valor estratégico
del turismo como simple generador de ingresos, para
redefinirlo como un elemento promotor de desarrollo
sustentable. De esta manera, la vinculación entre cultura y turismo impulsa procesos de desarrollo económico
y social, e integración regional que apuntan, entre otros,
a la inclusión social, a la generación de empleo, al
afianzamiento de las comunidades y a la preservación
del medio ambiente.
Al mismo tiempo, el turismo cultural contribuye a
difundir, promover y afianzar valores, historia, identidad y respeto por los pueblos y por sus recursos tanto
culturales como naturales. En este sentido, el turismo es
un valor para la cultura, tanto como la cultura, un recurso estratégico para el turismo, siendo el turismo cultural
un motor del desarrollo económico y social sustentable,
ya que induce a las comunidades a una participación
proactiva que lleva a analizar y reafirmar sus raíces, su
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historia y su evolución al fortalecer la memoria colectiva, fomentar la creatividad y la imaginación, y crear
circunstancias económicas favorables que permitan
conservar el patrimonio cultural y el natural.
El cambio hacia un paradigma de desarrollo sustentable que satisfaga las necesidades de las generaciones
actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras debe ser abordado desde un enfoque
que aporte al desarrollo responsable de actividades
rentables como es, por ejemplo, el turismo.
El turismo basado en los recursos naturales y culturales es una actividad que, bien planificada y gestionada
puede ser un factor decisivo de progreso tanto para las
comunidades locales como para los actores que directa
o indirectamente participan en él, ya que se llevan a
cabo una serie de emprendimientos que perfeccionan
y amplían los servicios y se potencian una serie de
actividades relacionadas con la creación, con un fuerte
contenido identitario. Los destinos, los servicios, los
entornos naturales, la riqueza patrimonial, las manifestaciones de las culturas populares, las formas de convivencia no son sólo objetos de consumo turístico sino los
aportes particulares con los que a través del transcurso
de su historia los pueblos se han identificado.
La sinergia es la acción que resulta de aunar esfuerzos y cuyo efecto es superior a la suma de los
esfuerzos individuales. Esos efectos, esos beneficios,
deben trasladarse no sólo al turista que lo aprovecha
desde el punto de vista personal, sino también a la
comunidad, a la sociedad que lo recibe. Lograr la
sinergia no es fácil. Por eso debemos esforzarnos
por lograr una verdadera comunión entre cultura y
turismo, es decir, que no responda sólo a la coyuntura
sino que se transforme en una forma espontánea y
permanente de trabajar.
Lógicamente que esto tiene que provenir de una
fuerte acción del Estado, es decir, de políticas públicas
que aseguren gobernabilidad y por consiguiente el
fortalecimiento de las instituciones.
Todos sabemos perfectamente, sobre todo quienes
habitamos el Norte de este hermoso país, que los
recursos culturales que tenemos son exquisitos y
frágiles. Recursos culturales que podemos trabajar
perfectamente desde la gestión cultural para tener un
buen producto cultural.
Ahora bien, la oferta cultural puede convertirse en
recurso del turismo, es decir, a través de la gestión
turística se transforma en producto turístico y por
promoción y comercialización en consumo turístico.
Este debería ser el proceso correcto, el camino indicado
sobre el cual conducirnos. Sin embargo se observa con
frecuencia cómo un recurso cultural se transforma sin
más en una oferta turística y de allí en consumo turístico, con el gravísimo riesgo de deterioro y banalización
que ello implica para el mismo. Es allí cuando sobrevienen los problemas que tenemos en muchos destinos.
Todo pueblo por pequeño que sea tiene su patrimonio. Ese patrimonio le pertenece, debe hacerlo suyo
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y decidir cómo quiere incorporarlo a las dinámicas
económicas. El considerar al patrimonio como un altar
de la memoria es definitivamente matarlo, condenándolo al lugar de los muertos. El patrimonio debe ser un
activo de la memoria y no un pasivo de la nostalgia. La
comunidad debe apropiarse de ese “activo” incorporarlo
a sus necesidades. La comunidad debe usarlo en su propio beneficio y entre esos usos se encuentra el turismo.
De esta forma el patrimonio pasa a ser un recurso apto
para convertirse en un producto capaz de generar riquezas y empleo. Dentro de esta concepción el turismo pasa
a ser una actividad sustentable, una herramienta para
motorizar el desarrollo sustentable de las comunidades.
De ese modo, la actividad turística debe desarrollarse
equilibradamente entre la conservación del patrimonio
y la explotación eficaz del mismo.
En el año 1995 como resultado de la Conferencia
Mundial de Turismo Sostenible surgió el concepto de
turismo responsable; entre sus principales objetivos
surgen la protección del medio ambiente, el respeto a
la diversidad cultural y el desarrollo social equitativo
de las comunidades. Este concepto no intenta poner
frenos al turismo, sino promover acciones que lleven
a conservar el medio ambiente a largo plazo, distribuir
de manera equitativa el beneficio económico que genera la actividad entre las comunidades involucradas
y generar respeto hacia las diversas manifestaciones
culturales. Todo ello, buscando que la actividad turística se traduzca en una mejor calidad de vida para
la población.
Por último, señor presidente, quiero concluir esta
exposición de motivos reiterando y resaltando la conveniencia de trabajar sobre iniciativas que favorezcan
la relación y articulación entre los ámbitos de la cultura
y del turismo en un marco de procesos de desarrollo,
bienestar e inclusión social, para tratar de revertir
la frágil comunicación que existe entre los sectores,
toda vez que ambos se necesitan cada vez más para su
supervivencia.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-119/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
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expediente S.-722/12, proyecto de ley incorporando en
el Plan Médico Obligatorio en el Calendario Nacional de Vacunación. Se acompaña copia del proyecto
original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Quedan comprendidas en el Programa
Médico Obligatorio las vacunas indicadas en el Calendario Nacional de Vacunación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país las políticas sanitarias desarrolladas
desde el año 2003, que han tenido como eje central la
atención primaria de la salud, han favorecido sin duda
el acceso equitativo a las vacunas, a los controles de
salud y a la educación de la población, sobre todo de
los sectores más vulnerables. No hay antecedente en
la política sanitaria nacional de un esfuerzo semejante
en materia de inmunizaciones.
La planificación, el trabajo articulado con las sociedades científicas y con las provincias, las campañas
y la vigilancia epidemiológica han sido claves para
avanzar en una política de inmunizaciones que garantiza el acceso igualitario a la salud, y se traduce en
un retroceso de las enfermedades y un descenso de la
mortalidad infantil.
Desde el año 2003 se ha incorporado al programa
de vacunación un número importante de vacunas. De
las 16, gratuitas y obligatorias, que actualmente conforman el Calendario Nacional de Vacunación, una
decena de ellas fueron incorporadas durante el período
2003/2011.
Así en el año 2003 se incorporaron las vacunas
contra la hepatitis B y la triple viral de los 11 años. En
2005, se sumaron las vacunas para prevenir la hepatitis
A (12 meses), la fiebre amarilla y la fiebre hemorrágica
argentina para zonas de riesgo. En 2008 se incorporó
la pentavalente para menores de 1 año, y en 2009,
la vacuna triple bacteriana acelular de los 11 años.
Finalmente, durante 2011 se incorporaron la vacuna
antigripal, la del virus del papiloma humano (VPH)
y la antineumocóccica conjugada. La introducción de
estas vacunas, bajo la premisa básica de cerrar brechas
injustas, ha significado una mayor cobertura en todos
los ciclos de la vida y ha favorecido una mayor equidad
y accesibilidad al sistema de salud.

Las vacunas constituyen, sin lugar a dudas, un pilar
fundamental de la medicina preventiva, y por ello son
consideradas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como una actividad de gran efectividad en la
salud pública, ya que han permitido una disminución
importante en la mortalidad infantil y preescolar.
La vacunación es una de las herramientas más importantes para prevenir enfermedades que impactan en
el bienestar de la comunidad. Haber mejorado sustancialmente los niveles de vacunación en los diferentes
grupos de edad ha contribuido a fortalecer y consolidar
las inmunizaciones en el niño y la familia.
La inmunización es una de las intervenciones de
salud pública más eficaces en relación con el costo.
En realidad, cuando reflexionamos en el marco de un
programa de inmunizaciones, las vacunas no constituyen un costo sino fundamentalmente una inversión.
El Programa Nacional de Inmunizaciones garantiza
la vacunación a toda la población con carácter universal
y gratuito. En el ámbito público, tanto los hospitales
nacionales, provinciales y municipales, así como los
centros de vacunación en unidades primarias de atención, cuentan con las vacunas del calendario nacional.
En el ámbito privado, los centros de vacunación habilitados funcionan de acuerdo a la reglamentación del
Programa Nacional de Inmunizaciones. Incorporar
las vacunas que establece el calendario nacional de
vacunación al PMO es un paso más para poder lograr
mayor cobertura.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-120/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el desarrollo del satélite ARSAT 1 de la empresa Argentina
de Soluciones Satelitales (ARSAT S.A.), construido
en instalaciones del INVAP S.E. de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Rio Negro, cuyo lanzamiento se realizará en el segundo trimestre de 2014.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales,
ARSAT S.A., es una sociedad anónima, cuyo capital
accionario pertenece, en su totalidad, al Estado nacional. El accionista mayoritario es el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con
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un 98 % de las acciones, y el minoritario, el Ministerio
de Economía y Finanzas con un 2 %. Fue creada por la
ley 26.092 y sus posteriores modificaciones.
ARSAT surge en 2006 como una decisión estratégica
del Estado argentino en las comunicaciones nacionales,
para dar servicios satelitales a aquellas zonas del país
que se encontraban aisladas y, a su vez, proteger las
órbitas asignadas (meridianos 72° y 81° longitud oeste), consideradas un activo estratégico de la Argentina.
Su sede central y estación terrena está ubicada en
Benavídez, provincia de Buenos Aires, donde además
centraliza el control y administración del sistema de
televisión digital, el Centro Nacional de Datos y la Red
Federal de Fibra Óptica.
El plan satelital incluye la prestación de servicios,
el desarrollo de una constelación de satélites propios
y la protección de las órbitas geoestacionarias. En ese
marco, ARSAT es hoy el principal operador satelital
del país y un participante activo en el mercado latinoamericano, operando sobre satélites alquilados a otras
compañías, como el AMC-6, mientras se avanza con
el desarrollo del Sistema Satelital Geoestacionario
Argentino de Telecomunicaciones, que implica el
diseño, fabricación y ensayo de tres satélites propios,
ARSAT-1, ARSAT-2 y ARSAT-3, cada uno de ellos con
diferentes servicios.
El contratista principal de los satélites ARSAT es
INVAP S.E., la empresa de tecnología de la provincia
de Río Negro y la fabricación se lleva adelante en su
planta ubicada en la ciudad de Bariloche.
ARSAT-1 transmitirá en banda Ku, con alcance
satelital a todo el territorio nacional. Transportará
señales de video a operadores de cable, brindara servicio de TDH (Televisión Directa al Hogar), datos y
telefonía corporativos, y acceso a Internet por medio
de antenas VSAT. Será lanzando durante el segundo
trimestre de 2014.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto de resolución.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-121/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES
DE LUCRO. RÉGIMEN LEGAL DEL DERECHO
DE FORMACIÓN
TÍTULO I

Régimen general
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto instituir
y regular el derecho de formación deportiva que se
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reconocerá a las asociaciones civiles sin fines de lucro
que tengan por objeto la formación, práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y/o representación
deportiva en cualquiera de sus modalidades.
A los fines de esta ley se denominará entidades
deportivas a las asociaciones civiles definidas en el
párrafo anterior.
Art. 2º – Denomínase derecho de formación deportiva al derecho que les asiste a las entidades deportivas
previstas en el artículo uno, a percibir por su tarea de
formación de deportistas una compensación que podrá
ser en dinero o en especie.
Se entiende por formación deportiva el adiestramiento, entrenamiento y perfeccionamiento de las calidades
y destrezas deportivas de los deportistas involucrados
en la práctica de una determinada disciplina deportiva
amateur o profesional.
Se presume la existencia de la referida formación
deportiva cuando el deportista se encuentre inscrito
federativamente para representar a la entidad deportiva
en ligas, asociaciones, federaciones, confederaciones
y/o uniones, reconocidas como tales por la entidad
rectora de la disciplina a nivel nacional.
Art. 3º – El período de formación deportiva se
encuentra comprendido entre el año calendario del noveno cumpleaños y el año calendario del decimoctavo
cumpleaños del deportista, ambos incluidos.
Art. 4º – La compensación que corresponda abonar
en concepto de derecho de formación deportiva en los
deportes colectivos se hará efectiva en los siguientes
casos:
a) Siendo el deportista amateur, cada vez que se
produzca una transferencia de derechos federativos a otra entidad deportiva conservando
el mismo estatus;
b) Siendo el deportista amateur, cuando el deportista firme el primer contrato profesional;
c) Siendo el deportista profesional, cada vez que
se produzca una transferencia de derechos federativos a otra entidad deportiva conservando
el mismo estatus.
A los efectos de esta ley se entiende por contrato
profesional todo aquel que estipule una retribución
mensual al deportista igual o superior al salario mínimo vital y móvil, bien se trate de contrato de trabajo,
locación de servicio, beca y/o pasantía, o cualquier
otra modalidad o forma jurídica de vinculación entre
el deportista y la entidad deportiva.
La compensación que corresponda abonar en
concepto de derecho de formación deportiva en los
deportes individuales se hará efectiva cuando ocurran
torneos organizados en el territorio nacional en la forma
que establece el artículo 20.
Art. 5º – El obligado al pago, según lo determine
esta ley en cada caso, deberá abonar la compensación
por derecho de formación deportiva dentro del plazo de
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treinta días contados a partir del hecho o acto jurídico
generador del beneficio.
Art. 6º – El derecho de formación deportiva es
irrenunciable. La entidad deportiva titular no puede
disponer, ceder y/o transferir el mismo a terceras
personas. Cualquier acto, convención y/o disposición
reglamentaria en contrario a esta prohibición será nulo
de nulidad absoluta.
Art. 7º – El plazo de prescripción de la acción para
reclamar el derecho de formación deportiva es de dos
años a partir de la fecha de registración de la incorporación del deportista en representación de la entidad
deportiva en las ligas, asociaciones, federaciones,
confederaciones y/o uniones, que corresponda según
el caso.
Para el supuesto de firma del primer contrato profesional, el plazo de prescripción se computará a partir
de la registración del referido contrato en las ligas,
asociaciones, federaciones, confederaciones y/o uniones, que corresponda según el caso. En los casos en
los que no se registre el contrato profesional, el plazo
de prescripción se computará a partir de la fecha de
celebración del mismo.
Para el supuesto previsto en el artículo veinte, el
plazo de prescripción se computará a partir de la fecha
de finalización del torneo.
Art. 8º – Cuando la entidad deportiva titular del derecho de formación deportiva no iniciare la acción en
el plazo establecido en el artículo anterior, podrán legitimarse en la acción de reclamo las ligas, asociaciones,
federaciones, confederaciones y/o uniones en donde
se encuentre afiliada la entidad deportiva formadora.
El plazo de prescripción en este último supuesto
será de seis meses computados desde el vencimiento
del plazo del artículo anterior.
Art. 9º – Las entidades deportivas de representación
nacional deberán, en el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de la presente ley, incorporar en sus
reglamentos el derecho de formación deportiva en los
términos de esta ley.
Vencido el plazo de seis meses dispuesto en el párrafo anterior y ante la falta de reglamentación federativa,
será de aplicación la presente ley.
La presente ley será de aplicación supletoria en aquellos casos que no estén contemplados expresamente en
el reglamento federativo.
Art. 10. – Las reglamentaciones federativas deberán
establecer un procedimiento de ejecución eficaz que
contemple, en caso de incumplimiento, sanciones deportivas y pecuniarias que no podrán ser inferiores a la
establecida en el artículo veintiuno de la presente ley.
En los casos en que exista reglamentación federativa
pero su ejecución se torne abstracta, la entidad deportiva titular del derecho de formación deportiva podrá
peticionar la aplicación de esta ley, en los términos del
artículo veintidós.
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A los efectos de esta ley se considera que una ejecución deviene en abstracta cuando vencido el plazo
de treinta días no se ha dado curso al reclamo o bien,
cuando transcurridos seis meses de iniciado el mismo,
no se ha dictado resolución definitiva.
La presentación del reclamo ante la federación
respectiva interrumpe la prescripción de la acción
establecida por esta ley.
Art. 11. – Las reglamentaciones federativas no podrán establecer un monto compensatorio por derecho
de formación deportiva inferior a los parámetros establecidos en los artículos doce, trece, catorce y veinte
de esta ley.
TÍTULO II

Régimen especial
Sección I
Deportes colectivos
Capítulo I
Deportista amateur
Art. 12. – En aquellos deportes colectivos federados, cuando el deportista es amateur, cada vez que se
produzca una transferencia de derechos federativos
a otra entidad deportiva conservando el mismo estatus, la entidad deportiva de destino deberá abonar
a la entidad deportiva formadora inmediata anterior
en concepto de derecho de formación deportiva la
compensación que resulte de la aplicación de la siguiente escala:
a) Del año calendario del noveno al duodécimo
cumpleaños, una suma única, indivisible e
igual al 25 % del salario mínimo vital y móvil
en dinero o en especie;
b) Del año calendario del decimotercero al
decimoquinto cumpleaños, una suma única,
indivisible e igual al 50 % del salario mínimo
vital y móvil en dinero o en especie;
c) Del año calendario del decimosexto al decimoctavo cumpleaños, una suma única, indivisible e igual a un salario mínimo vital y móvil
en dinero o en especie.
Si el deportista mantiene su condición de amateur
con posterioridad al año calendario de su decimoctavo
cumpleaños en una misma entidad formadora, la siguiente entidad de destino deberá abonar a la primera
la compensación establecida en el inciso b) del presente
artículo.
Capítulo II
Incorporación al profesionalismo
Art. 13. – En aquellos deportes colectivos federados,
cuando el deportista amateur firme el primer contrato
profesional en los términos previstos en el artículo 4º,
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último párrafo, la entidad deportiva contratante deberá abonar a las entidades formadoras en concepto de
derecho de formación deportiva la suma resultante de
aplicar un 5 % sobre el valor bruto de la remuneración
total y por todo concepto incluidos primas, premios y
demás rubros remuneratorios que perciba el deportista
por su actividad profesional durante todo el período
contemplado en el contrato, sin perjuicio de lo ya
abonado por aplicación del artículo doce.
Al solo efecto de la liquidación de la compensación
a abonar se tomará como mínimo un plazo contractual
de tres años.
Capítulo III
Deportista profesional
Art. 14. – En aquellos deportes colectivos federados,
cuando el deportista es profesional, cada vez que se
produzca una transferencia de derechos federativos a
otra entidad deportiva conservando el mismo estatus, la
entidad deportiva de destino deberá abonar a las entidades formadoras en concepto de derecho de formación
deportiva la suma resultante de aplicar un 5 % sobre el
valor bruto de transferencia de derechos federativos o
cualquiera sea la denominación que se utilizare.
En caso de no conocerse el valor de transferencia
del derecho federativo el mismo será determinado por
el valor bruto del contrato suscrito entre el deportista
y la entidad deportiva de destino o de origen, el que
resulte de mayor valor. Al sólo efecto de la liquidación
de la compensación a abonar se tomará como mínimo
un plazo contractual de tres años.
En caso de no conocerse el valor de transferencia ni
el del contrato del deportista conforme lo establecido
en el párrafo anterior, se fijará como valor compensatorio por derecho de formación deportiva una suma igual
a treinta y seis salarios mínimo vital y móvil.
Art. 15. – Cuando el deportista rescindiere unilateralmente el contrato sin causa imputable a la entidad
deportiva, estando prevista cláusula de rescisión o
existiere algún tipo de compensación indemnizatoria
a la entidad deportiva de origen, el monto bruto de la
misma será tomado como valor de transferencia a los
fines del pago del derecho de formación deportiva, sin
importar que la suma abonada proviniese del deportista
o de un tercero, nacional o extranjero. En este supuesto
la entidad deportiva de origen será el sujeto obligado al
pago del derecho de formación deportiva.
Art. 16. – Cuando la extinción del vínculo se produjere por mutuo acuerdo de las partes y se compensaren
deudas entre las mismas y/o existiere algún tipo de
compensación indemnizatoria a la entidad deportiva
de origen, el monto bruto de la compensación y/o
indemnización según el caso, será tomado como valor
de transferencia a los fines del pago del derecho de
formación deportiva, sin importar que la suma abonada proviniese de las partes o de un tercero, nacional o
extranjero. En este supuesto la entidad deportiva de
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origen será el sujeto obligado al pago del derecho de
formación deportiva.
Art. 17. – Cuando exista cesión onerosa de porcentajes sobre el valor de transferencia futura de derechos
federativos a terceras personas, el sujeto cedente deberá
retener el 5 % de la suma bruta percibida por la cesión
y deberá abonar el derecho de formación deportiva a
las entidades formadoras.
Art. 18. – Serán de aplicación supletoria los artículos
quince, dieciséis y diecisiete de esta ley en aquellos
reglamentos federativos donde no se contemplaren expresamente los supuestos allí previstos, de conformidad
con lo estipulado en el artículo noveno, tercer párrafo.
Art. 19. – Cuando la formación deportiva hubiera
correspondido a más de una entidad deportiva, el monto
resarcible en concepto de compensación por derecho de
formación deportiva se distribuirá a prorrata de acuerdo
a la siguiente escala:
a) Año del 9° cumpleaños: 10 %;
b) Del 10° cumpleaños: 10 %;
c) Del 11° cumpleaños: 10 %;
d) Del 12° cumpleaños: 10 %;
e) Del 13° cumpleaños: 10 %;
f) Del 14° cumpleaños: 10 %;
g) Del 15° cumpleaños: 10 %;
h) Del 16° cumpleaños: 10 %;
i) Del 17° cumpleaños: 10 %;
j) Del 18° cumpleaños: 10 %.
Cuando en un mismo año calendario hubiera más
de una entidad deportiva formadora, el porcentual recibido se distribuirá entre ellas en forma proporcional
a los meses comprendidos en la formación deportiva
de ese año.
Sección II
Deportes individuales
Art. 20. – En los deportes individuales, en todo
torneo organizado dentro del territorio nacional que
contemple premios por todo concepto en una suma bruta igual o superior a 36 salarios mínimo vital y móvil,
el organizador del evento deberá abonar a la entidad
representativa nacional de la disciplina involucrada en
la competencia el 5 % de la totalidad de los premios pagados en concepto de derecho de formación deportiva.
La entidad representativa nacional distribuirá el
derecho de formación deportiva percibido en partes
iguales entre las entidades formadoras de aquellos
deportistas que ocuparen el primero, segundo, tercero
y cuarto lugar.
En caso de resultar que las entidades deportivas
formadoras beneficiarias fueran extranjeras, la compensación por formación deportiva que le hubiere
correspondido será percibida por la entidad de representación nacional argentina de la disciplina deportiva
involucrada.
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A los fines de la distribución del derecho de formación deportiva será aplicable el procedimiento previsto
en el artículo diecinueve.
TÍTULO III

Sanciones
Art. 21. – La inexactitud en las cantidades declaradas
en los casos previstos en los artículos trece a diecisiete y veinte como base liquidatoria, hará pasible al
obligado al pago de una sanción punitiva consistente
en una multa equivalente al 50 % del monto total de
la compensación por derecho de formación deportiva
correctamente liquidada.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no exime al
deudor de la obligación de integrar la totalidad de la
compensación por derecho de formación deportiva que
hubiese correspondido.
TÍTULO IV

Jurisdicción y competencia
Art. 22. – El titular de la acción podrá optar para
ejercer los derechos amparados por la presente ley entre
ocurrir ante la justicia ordinaria correspondiente a la
jurisdicción del domicilio del acreedor o ante un tribunal arbitral autónomo, independiente, fuera del ámbito
federativo y especializado en la materia deportiva.
En el caso de optar por la ejecución en la justicia
ordinaria será de aplicación el procedimiento abreviado
que se encuentre regulado en el código de rito local,
a los fines de garantizar la celeridad en el cobro de la
compensación regulada.
Art. 23. – La presente ley es complementaria del
artículo 35 del Código Civil.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner
a consideración del Honorable Senado de la Nación
Argentina un proyecto de ley que tiene por objeto instituir y regular un derecho amparado en los términos
del artículo 35 del Código Civil en lo referido a las
asociaciones civiles sin fines de lucro, al que se denominó derecho de formación deportiva.
El Código Civil en el Libro Primero-De las personasSección Primera-De las personas en general-Título
Primero-De las personas jurídicas, en su artículo 33,
segundo párrafo, inciso primero, establece: “Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado… Tienen carácter privado: 1°. Las asociaciones
y las fundaciones que tengan por principal objeto el
bien común, posean patrimonio propio, sean capaces
por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan ex-
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clusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan
autorización para funcionar”.
En el artículo 35 del mismo cuerpo legal se establece: “Las personas jurídicas pueden, para los fines
de su institución adquirir los derechos que este código
establece…”.
Es intención mediante el presente proyecto incorporar al derecho de formación deportiva como un derecho
más de las asociaciones civiles sin fines de lucro que
tengan por objeto la formación, práctica, desarrollo,
sostenimiento, organización y/o representación deportiva en cualquiera de sus modalidades, introduciéndolo
dentro del plexo normativo como una ley complementaria al Código Civil.
Este proyecto tiene especialmente en cuenta que
dichas asociaciones civiles son un patrimonio primordial de la sociedad cuyo aporte cultural, educativo y
formativo contribuye a mejorar y realizar los objetivos
que una sociedad se propone, con especial incidencia
en la juventud.
No existe, a lo largo y a lo ancho de la República
Argentina, una sola localidad en la cual su sociedad
no se encuentre unida y vertebrada a través de una
asociación civil de esta naturaleza y que su población
se identifique con la misma.
El cuidado del patrimonio de las asociaciones civiles, la provisión de medios que permitan la realización
de su objeto social y el amparo de sus derechos, son
obligaciones indelegables del Estado nacional, debiendo éste asumir la responsabilidad de instrumentar
mediante la norma el ejercicio y la ejecución de los
derechos que les asisten.
El fin perseguido en este proyecto de ley es proveer
de recursos económicos a las entidades formadoras
mediante la instauración de una compensación denominada derecho de formación deportiva.
Esto permitirá una situación más equitativa entre aquellas asociaciones que más recursos tengan
con aquellas que menos tuvieren. Este principio de
equidad pretende instalar una situación de equilibrio
que elimine la figura de la posición dominante en las
relaciones jurídicas entre entidades deportivas, y entre
éstas y terceros.
Este proyecto de ley no es ocasional, coyuntural, ni
oportunista, sino que responde a una necesidad real percibida a lo largo del tiempo y como un justo reclamo de
las entidades deportivas con menos recursos, cualquiera
sea la disciplina deportiva que se trate.
El derecho de formación deportiva, en definitiva,
busca beneficiar a todas las entidades deportivas, tanto
a las formadoras como a las receptoras de los deportistas. La entidad formadora se beneficia obteniendo
recursos genuinos para continuar con la formación de
deportistas, y las entidades de destino se benefician por
el incremento en la cantidad y calidad de deportistas
formados, mediante el resguardo de las entidades deportivas de base.
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Este proyecto de ley ha sido concebido y redactado
por una comisión especial designada al efecto por la
Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte
(ALADDE), doctores Norberto Osvaldo Outerelo
(presidente de ALADDE), Ricardo Daniel Frega
Navia (vicepresidente de ALADDE), Carlos Augusto
Fonte Allegrone (secretario de ALADDE), Giselle
Caudana (miembro titular del tribunal de disciplina
de ALADDE).
La Asociación Latinoamericana del Derecho del
Deporte (ALADDE) es una asociación civil sin fines
de lucro, con sede en la ciudad de Buenos Aires, creada el 28 de abril de 2008 con el objeto de promover,
intensificar, coordinar, organizar y difundir el estudio
del derecho del deporte.
La Asociación Latinoamericana del Derecho del
Deporte (ALADDE) está integrada mayoritariamente
por profesionales especializados en la materia y surgió
en septiembre de 2007, en oportunidad de llevarse a
cabo el Primer Congreso Internacional de Derecho
del Deporte, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina,
en virtud de su convocatoria y trascendencia, el cual
contó con la participación de importantes expositores
de países latinoamericanos y europeos.
Ingresando en el análisis particular del texto normativo establecido en el proyecto de ley que estamos
considerando, el mismo está dividido en un régimen
general (título I) y otro especial (título II).
A su vez, el régimen especial se encuentra subdivido
en una sección que trata los deportes colectivos (sección I) y otra sección que trata los deportes individuales
(sección II).
Dentro de los deportes colectivos se ha clasificado
a los mismos por la condición de los deportistas en
cuanto sean amateur (capítulo I), se incorporen al
profesionalismo (capítulo II), o sean profesionales
(capítulo III).
Posteriormente, el proyecto dispone de un régimen
sancionatorio (título III) y establece la jurisdicción y
competencia para su aplicación y ejecución (título IV).
El artículo uno define el objeto de la ley y cuáles
son las asociaciones civiles beneficiarias del derecho
de formación deportiva.
El artículo segundo define el derecho de formación
deportiva y establece una presunción legal objetiva sobre la existencia de la formación deportiva generadora
del derecho amparado en el proyecto de ley.
El artículo tercero define el período de formación
deportiva. En su redacción se ha optado por un período
de diez años considerados suficientes para la formación
esencial deportiva de cualquier deportista en cada una
de las disciplinas deportivas. A su vez se optó por utilizar la metodología de años calendarios para facilitar el
cómputo y liquidación de la compensación por derecho
de formación deportiva.
El artículo cuarto fija los momentos en que se cristaliza el derecho de formación deportiva, estableciendo
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un régimen para los deportes colectivos y otro para los
individuales. En este artículo también se define qué entiende esta ley por contrato profesional como generador
de la compensación por derecho de formación, haciendo un paralelismo entre las diferentes modalidades de
contratación utilizadas actualmente en las distintas
disciplinas deportivas, estableciendo como parámetro
objetivo mensurable al salario mínimo vital y móvil.
El artículo sexto establece el carácter irrenunciable
del derecho de formación deportiva. Esta cláusula ha
sido dispuesta en beneficio de las entidades deportivas,
que representan la parte más débil de las relaciones
entre entidades deportivas y los inversores.
Los artículos noveno, diez y once buscan fomentar
en las entidades deportivas de representación nacional
la regulación en esta materia, resultando la aplicación
de la ley de forma supletoria a los casos no contemplados expresamente en los reglamentos federativos o
ante la falta de previsión en la materia. En este sentido,
la ley fija los parámetros mínimos y obligatorios que la
referida reglamentación federativa deberá incorporar.
Los artículos doce a diecinueve establecen el régimen aplicable a los deportes colectivos, en sus estados de amateur, incorporación al profesionalismo y
profesionalismo en sí mismo. En esta sección también
se contemplaron las distintas situaciones anómalas,
fraudulentas y abusivas, que en la práctica se llevan a
cabo con el fin de eludir el cumplimiento de la obligación del pago por formación, tomando como referencia
los antecedentes de aquellos deportes que lo tienen
incorporado en sus reglamentos y las experiencias en
el derecho comparado.
El artículo veinte establece el régimen aplicable a
los deportes individuales. En este artículo se fija como
parámetro para la determinación del pago del derecho
de formación deportiva una base de 36 salarios mínimo
vital y móvil. En este sentido se optó por utilizar la
misma unidad de medida que en los deportes colectivos
para darle congruencia al proyecto de ley.
El artículo veintiuno establece las sanciones para los
casos en que se declare una base liquidatoria menor a
la que corresponda por derecho de formación deportiva, fijando una sanción punitiva que tiene como fin
desalentar las prácticas desleales.
En último lugar, los artículos veintidós y veintitrés
establecen la jurisdicción y competencia, proponiendo
una alternativa innovadora al darle la opción a las entidades
deportivas formadoras de recurrir a tribunales arbitrales
deportivos, permitiendo una más rápida y especializada
resolución de los conflictos. Consideramos que este punto
es un tema de primordial importancia toda vez que la actividad deportiva necesita premura en su resolución, atento
a las características particulares de este beneficio.
Finalmente, señor presidente, es necesario manifestar que el presente proyecto obtuvo media sanción,
siendo votado por unanimidad en el Senado de la Nación durante el período legislativo 2012.
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Este proyecto de ley fue elogiado por todos los bloques de la Cámara alta, además recoge la experiencia,
el conocimiento y el intercambio de información que
en los últimos años ha hecho del derecho de formación,
una necesidad impostergable.
Por los fundamentos vertidos, solicito a mis pares la
pronta aprobación del presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Legislación General y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-122/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente, a los efectos de solicitarle la reproducción del expediente S.-3.470/12,
proyecto de ley denominando Carlos Alberto Fourcade
un tramo de la ruta nacional 152, de mi autoría.
Asimismo, a sus efectos se acompaña copia del
proyecto original y soporte informático.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos A. Verna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase Carlos Alberto Fourcade
al tramo de la ruta nacional 152 que recorre el ejido municipal de la localidad de General Acha, ubicada en el
departamento de Utracán de la provincia de La Pampa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sobre la ruta nacional 152 se encuentra la ciudad de
General Acha, departamento de Utracán, provincia de
La Pampa. En homenaje a un músico de talla nacional
e internacional como lo fue Carlos Alberto Fourcade,
popularmente conocido como “Argentino Valle”, oriundo de esta ciudad, gran compositor y pianista, es que
considero, debe llevar su nombre el tramo de la citada
ruta en su paso por el ejido urbano.
Nació el 28 de octubre de 1901 y falleció el 8 de abril
de 1966. Desde temprana edad manifestó claramente su
sentido musical y de los indígenas que aún habitaban la
región aprendió las primeras canciones. Cuando tenía
tan sólo 4 años, el indio Freites, trompeta del regimien-
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to expedicionario del general Julio A. Roca, le contaba
historias y leyendas de su tribu milena, en el Valle
Argentino donde se encuentra situada General Acha.
Sus padres pensaron encauzar su vocación musical
y su tía Laurentina Castro de Simpson, fue su primera
maestra. Luego su familia se radica por un tiempo en
Victoria, provincia de Entre Ríos, donde el futuro artista hizo su primera presentación en público.
Posteriormente los Fourcade regresan a La Pampa
y se radican en Santa Rosa, donde el pequeño Carlos
Alberto era contratado por los cines para hacer el fondo
musical de las películas mudas. Luego, con sus hermanos Oscar y Gustavo, forma una pequeña orquesta: El
Trío Fourcade, actúan en Santa Rosa y localidades del
interior pampeano.
A sus 21 años, ingresa en la Banda de la Policía del
Territorio de La Pampa, en ese entonces La Pampa no
era provincia, sino territorio nacional. Al año siguiente
contrae matrimonio y se radica en General Acha, su
pueblo natal, hasta 1925 en que regresa a Santa Rosa.
Continúa trabajando en la Banda de la Policía hasta
fines de la década del 20 y a la vez se presentaba en la
Florida y en el Teatro Español de la capital pampeana.
Por ese entonces también realiza junto con sus hermanos numerosas presentaciones por Radio Parente de
Santa Rosa.
En 1926, mientras actuaba en el desaparecido Hotel
de Comercio de esta ciudad, trabó una gran amistad con
un viajante que lo invitó a conocer Tierra del Fuego.
En Ushuaia tiene oportunidad de asistir a una reunión
de indios onas, donde oyó a un anciano de la tribu
cantar una vieja melodía de sus antepasados. El pianista
pampeano, de exquisito oído musical, reprodujo en
forma onomatopéyica lo que cantaba el anciano ona,
y sobre esa base compuso la canción Kumbaleketinga
(adelante, siempre adelante) que se cree, ha sido la
primera canción patagónica que se compuso.
En 1939 Carlos Alberto Fourcade, debido a un pequeño problema de salud, debió a trasladarse a Capital
Federal, para hacerse atender. Se internó en el Hospital Rawson y cuando salió de la convalecencia, tuvo
oportunidad de conocer a diversas familias vinculadas
al ambiente radial, quienes le propusieron realizar una
audición por radio para dar a conocer sus cualidades
artísticas.
El primer tema que interpretó fue su milonga La
Pampita y luego otros temas de su inspiración. La
repercusión fue inmediata, llamó la atención su forma
particular de tocar el piano.
Después de su primera presentación y en el entendimiento que el apellido Fourcade, de origen francés,
sería inconveniente para la trascendencia de su nombre
como intérprete del acervo pampeano y patagónico, le
sugirieron al pianista, por ser oriundo de General Acha,
ponerse como seudónimo el nombre de la región, Valle
Argentino, pero de forma invertida y fue así que el pianista aceptó de manera inmediata adoptar el seudónimo
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“Argentino Valle”. Con sus presentaciones radiales su
nombre fue difundido por todo el país y en el exterior.
Su carrera artística continuó con un éxito increíble, llamando la atención su estilo interpretativo, completamente
novedoso. Intentaba reproducir en teclado el sonido de
guitarra, el rumor del viento pampa y otros efectos.
De esta forma se convirtió en el primer representante
folklórico de La Pampa y de la Patagonia austral.
A partir de entonces tuvo oportunidad de compartir
actuaciones radiales y escenarios con 9 grandes figuras de la canción nacional e internacional de aquellos
tiempos, como ser Ignacio Corsini, Fernando Ochoa,
el uruguayo Néstor Feria, Julio Jerez, Félix Pérez
Cardozo (artista paraguayo de gran nivel), Marta de
los Ríos, Santiago Roca, Hugo del Carril, etcétera. Y
grandes personalidades artísticas del exterior como el
famoso tenor mexicano Alfonso Ortiz Tirado, los cantantes, también mexicanos Luis Roldán, Juan Arvizu, el
compositor Gonzalo Curiel, la cantante norteamericana
Mary Anderson y otros.
En 1937 realizó una actuación en Uruguay junto con
la actriz Eva Franco. En 1939 hizo una gira por Brasil
con la cancionista argentina Mercedes Simone y el cantor mexicano Luis Roldán. Tuvo varios ofrecimientos
para actuar en Europa pero se opuso permanentemente.
Argentino Valle era un asiduo concurrente a “La
Peña”, agrupación artística que dirigía el gran plástico
boquense Benito Quinquela Martín, que en un principio
funcionaba en la bodega del viejo Café Tortoni, luego
las reuniones se realizaban en casa del pintor. Allí,
según Quinquela Martín, entre las personalidades que
asistían a La Peña, y aplaudieron el arte de Argentino
Valle fueron: el doctor Marcelo T. de Alvear, Arturo
Rubinstein, el destacado pianista español Roberto Viñez, Alberto Williams, el doctor Alfredo L. Palacios,
Carlos López Bouchardo, Alfonsina Storni, Ricardo
Rojas, el crítico Gastón L. Talomón, Juan de Dios
Filiberto, Mary Anderson, Ortiz Tirado y otros.
Argentino Valle como compositor tuvo el mérito de
ser si no el primero, uno de los primeros representantes
folklóricos de la provincia de La Pampa en Buenos Aires,
en las primeras décadas del siglo XX. Además fue el primero en componer sobre motivos y ritmos de la zona que
comprende La Pampa propiamente dicha, y toda la zona
cordillerana que va desde Neuquén a Tierra del Fuego.
Algunos de sus temas más difundidos, aparte de
La Pampita, que fue llevada al disco por el cantante
Alberto Merlo acompañado por la orquesta de Carlos
García y que también grabó Carmen Guzmán, cantante mendocina, se le conocen: Wajjnoj (imploración
ranquel), Caminito andino (canción patagónica),
Cerrazón (canción de las llanuras) y otras más. Esta
última fue grabada en solo de guitarra por el maestro
Eduardo Falú.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
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–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-123/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitarle la reproducción del expediente S.-1.198/12,
proyecto de ley modificando los artículos 39, 40, 42,
43 y 45 de la ley 19.798 y sus modificatorias de telecomunicaciones, de mi autoría y de la señora senadora
Higonet.
Asimismo, a sus efectos se acompaña copia del
proyecto original y soporte informático.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos A. Verna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 39 de la Ley
Nacional de Telecomunicaciones 19.798, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 39: A los fines de la prestación del
servicio público de telecomunicaciones se destinará a uso diferencial el suelo, subsuelo y espacio
aéreo del dominio público nacional, provincial o
municipal, con carácter temporario o permanente,
previa autorización de los respectivos titulares
de la jurisdicción territorial para la ubicación de
las instalaciones y redes. Las jurisdicciones provinciales o municipales podrán ejercer el poder
tributario de su competencia.
Art. 2º – Modifícase el artículo 40 de la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 40: Podrán utilizarse los bienes del
dominio privado nacional sin compensación
alguna, para el tendido o apoyo de instalaciones
de los servicios públicos de telecomunicaciones,
siempre que se trate de simple restricción al
dominio y no perjudique el uso o destino de los
bienes afectados.
Art. 3º – Modifícase el artículo 42 de la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 42: Los prestadores del servicio público de telecomunicaciones tendrán derecho a
utilizar los bienes inmuebles del dominio nacional
para la conservación o inspección de sus instala-
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ciones. Tratándose de inmuebles del dominio privado el acceso podrá efectuarse para la realización
de aquellas tareas absolutamente indispensables.
Las meras incomodidades que se ocasionen y
que no constituyan un perjuicio positivo no serán
indemnizables. En cualquier caso se adoptarán
las precauciones y garantías necesarias para
causar las menores molestias y en caso de oposición se requerirá orden de la autoridad judicial
competente.
Art. 4º – Modifícase el artículo 43 de la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 43: Cuando para la realización de
obras o servicios públicos nacionales u obras
particulares nuevas o de ampliación de las existentes fuere necesario el traslado, remoción o
modificación de instalaciones de los servicios
públicos de telecomunicaciones ubicadas en el
dominio público, el gasto que origine estará exclusivamente a cargo del interesado en la ejecución
de la obra o servicio.
Art. 5º – Incorpórase el artículo 45 quinquies a la ley
19.798 con el siguiente texto:
Artículo 45 quinquies: Los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones, además
de cumplimentar con la normativa nacional que
corresponda, también deberán dar cumplimiento
a la normativa local que al efecto rija en las jurisdicciones provinciales o municipales, cuando
se pretenda utilizar bienes del dominio público
o privado de sus jurisdicciones. Al mismo cumplimiento normativo deberán ajustarse cuando se
realicen obras o servicios públicos provinciales
o municipales u obras particulares nuevas o de
ampliación de las existentes, y fuere necesario el
traslado, remoción o modificación de instalaciones de los servicios públicos de telecomunicaciones ubicadas en el dominio público o privado de
dichas jurisdicciones.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como principio general el federalismo, adoptado
como sistema de gobierno por nuestra Constitución
Nacional, reconoce y respeta las identidades de provinciales, y en ese sentido, las atribuciones de legislar
sobre obligaciones fiscales locales no delegadas al
Poder Legislativo nacional, con lo cual dicha atribución
se mantiene como potestad de cada estado federado.
Así, interpretamos la autonomía municipal dentro
de un sistema institucional orientado hacia la descen-
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tralización y fundado en el federalismo adoptado por
nuestra Carta Magna.
Pretendemos poner en un pie de igualdad a todos los
prestadores de servicios públicos, obligando a todos a
abonar tasas por ocupación del espacio aéreo, como ya
lo vienen realizando cooperativas que brindan telefonía
a sus asociados o sociedades que proveen televisión
por cable.
En ese sentido, la presente iniciativa propicia la
modificación de los artículos 39, 40, 42 y 43, y la
incorporación del artículo 45 quinquies, en la Ley
Nacional de Telecomunicaciones, 19.798, preceptos
que se insertan en el título III –Servicio de telecomunicaciones– del capítulo I –Disposiciones comunes– de
dicho plexo normativo.
De esta manera estamos jerarquizando el poder no
delegado de las provincias a la Nación y la autonomía
municipal, contemplado y garantizada, respectivamente, en los artículos 121, 123 y concordantes de la
Constitución Nacional.
Puntualmente, respecto del artículo 39, in fine, de
la ley 19.798 en su actual redacción dispone que el
uso diferencial el suelo, subsuelo y espacio aéreo del
dominio público nacional, provincial o municipal, con
carácter temporario o permanente, afectado al servicio
público de telecomunicaciones –previa autorización de
los respectivos titulares de la jurisdicción territorial
para la ubicación de las instalaciones y redes– está
“…exento de todo gravamen…”.
Dicho precepto, contempló que el uso del espacio
aéreo estaba en manos del Estado –Empresa Nacional
de Telecomunicaciones (ENTEL)–, que estaba exento
de todo tributo, aun cuando luego con el dictado de
la ley 22.016 y la continuidad de la vigencia de la
mentada franquicia, la cuestión dejó de tener vigencia
en este aspecto.
También mucho se ha debatido en sede judicial sobre
los alcances del precepto contemplado en el artículo
39 que ocupa en parte este proyecto, en relación con
las atribuciones de los gobiernos locales de imponer
tributos que son de exclusiva competencia de esas
jurisdicciones. A la fecha también la cuestión en ese
ámbito se encuentra zanjada, debido a que el máximo
tribunal de justicia nacional ha emitido opinión al
respecto, cuando interpretó los alcances de la actual
redacción normativa.
A pesar de lo expuesto, esta cuestión no ha perdido
vigencia, debido a que se encuentra en juego la autonomía municipal, protegida por el mencionado artículo
123 de nuestra Carta Magna, y el principio de igualdad,
por el distinto trato que en una misma jurisdicción
tienen las prestadoras de servicios públicos.
Por ello, se propicia la supresión del último párrafo,
in fine, del artículo en tratamiento y se especifique:
“Las jurisdicciones provinciales o municipales podrán
ejercer el poder tributario de su competencia en tanto
éste no comprometa, perturbe u obstruya la prestación
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del servicio público de telecomunicaciones y les sean
aplicables normas locales de carácter general”.
En relación con los artículos 40, 42 y 43, las actuales
redacciones permiten a los prestadores de servicios
públicos de telecomunicaciones la utilización de bienes
del dominio privado nacional, provincial y municipal
sin compensación alguna para el tendido o apoyo de sus
instalaciones, aunque con algunas restricciones; también otorgan el derecho a utilizar los bienes inmuebles
del dominio de esas jurisdicciones para la conservación
o inspección de sus instalaciones sin compensación
alguna, y hace cargo a las mismas jurisdicciones por
el gasto que se origine por el traslado, remoción o modificación de instalaciones de los servicios públicos de
telecomunicaciones ubicadas en el dominio público.
El proyecto que se impulsa sólo mantiene al Estado
nacional como alcanzado por esos preceptos, y en sintonía con el proyectado artículo 39, incorpora un nuevo
artículo, el 45 quinquies, que prevé que las prestadoras
servicios de telecomunicaciones, además de cumplimentar con la normativa nacional que corresponda,
también deberán dar cumplimiento a la normativa local
que al efecto rija en las jurisdicciones provinciales o
municipales.
Con estas modificaciones se pretende ponderar
el sistema federal de gobierno garantizado desde el
artículo 1° de la Constitución Nacional, y con ello las
autonomías municipales, protegidas por el artículo 123
de la Constitución Nacional, asegurándoles a éstas una
percepción igualitaria de sus tributos.
Por último, resulta claro que el servicio público
de telefonía, como cualquier otro que se preste en
las provincias o municipios, es compatible con el
ejercicio sus poderes tributarios en las condiciones
que se proyectan.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares
que acompañen con su voto al momento de sancionar
el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-124/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitarle la reproducción del expediente S.-267/12, proyecto de ley estableciendo que el personal en relación
de dependencia pueda realizar todas las deducciones
permitidas por la Ley de Impuesto a las Ganancias, de
mi autoría y de la señora senadora Higonet.
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Asimismo, a sus efectos se acompaña copia del
proyecto original y soporte informático.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos A. Verna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Poder
Ejecutivo nacional, instrumentará las formalidades
necesarias a fin de que, el personal que se desempeña
en relación de dependencia pueda realizar todas las
deducciones permitidas por la Ley del Impuesto a las
Ganancias, de forma tal que los montos retenidos en
demasía, de haberse producido, sean devueltos por
cada agente de retención en la primera liquidación
posterior a la presentación de las formalidades que
se instrumenten.
Art. 2° – La instrumentación que se establece por
el artículo precedente deberá concretarse en un plazo
máximo de treinta (30) días, a contar de la vigencia de
la presente norma.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone resolver una
problemática que se genera al tributar el impuesto a las
ganancias; para la introducción y mejor comprensión
del tema conviene dar algunos datos y ejemplos que
la generan.
La mayoría de las administraciones tributarias del
mundo tienen un esquema estándar de estratificación
o distribución de los ingresos de los contribuyentes,
a saber:
– 70 % de los ingresos provienen del 10 % de los
contribuyentes
– 20 % de los ingresos provienen del 20 % de los
contribuyentes y
– 10 % de los ingresos provienen del 70 % de los
contribuyentes.
En nuestro país la relación tiene el siguiente esquema:
– 60 % de los ingresos provienen de 1.000 contribuyentes
– 29 % de los ingresos provienen de 70.000 contribuyentes
– 10 % de los ingresos provienen de 1.900.000
contribuyentes y
– 1 % de los ingresos provienen de 3.900.000 contribuyentes.
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Concentración de contribuyentes

En este esquema tributario, 71.000 contribuyentes
representan el 89 % del ingreso de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, lo que genera una concentración de ingresos en un número relativamente
pequeño de contribuyentes lo que facilita su control,
con lo cual, esto se plasma en una ventaja operativa importante para la gestión de la administración tributaria.
Indudablemente que esta situación se genera principalmente debido a una gran distorsión en la distribución de los ingresos –léase riqueza–, pero específicamente en relación con el proyecto que se fundamenta,
esta gran distorsión –en relación con la generalidad de
las administraciones tributarias del mundo– se debe
principalmente a los sistemas de retención.
En ese sentido, como en nuestro país los impuestos
que generan mayor ingreso tributario son autodeterminativos, su oportuno y buen cumplimiento depende de
una buena gestión tributaria, dándose una característica
respecto de los contribuyentes más pequeños, donde
éstos declaran “por lo menos” lo que les retienen,
siendo ésta una causa –entre otras, incluyendo la antes
mencionada– que en parte distorsiona la pirámide y, de
no existir el sistema de retenciones vigente, se modificaría la actual estratificación tributaria.
Esta apreciación se realiza debido a que el legislador,
al sancionar la Ley del Impuesto a las Ganancias, dividió éste en cuatro categorías, generando deducciones
comunes a todas, y otras propias de cada categoría.
Pero, también el sistema ha generado desigualdades
dentro de una misma categoría, ya que se puede encontrar a contribuyentes de la cuarta categoría del impuesto

a las ganancias que tienen distinto tratamiento, aun
cuando tengan idéntico encuadramiento impositivo.
Al respecto, un profesional de la educación, si ejerce
su profesión de forma independiente y sin relación de
dependencia podrá disminuir su aporte tributario con la
deducciones previstas en la ley, por ejemplo, los libros
necesarios, la vestimenta, los cursos de capacitación,
etc., todos insumos y bienes afectados al mantenimiento de la fuente de ingresos –que es justamente su
capacidad intelectual–.
El mismo profesional de la educación, si además se
desempeña en relación de dependencia –ya sea en el
ámbito público o privado–, puede al realizar su declaración del impuesto a las ganancias en forma anual,
efectuar las deducciones mencionadas en el final de
párrafo anterior.
Sin embargo, si lo hace exclusivamente en relación de dependencia –ya sea en el ámbito público
o privado– no podrá tomar todas las deducciones
previstas en la ley, por cuanto, en ese caso se le
aplicará un sistema de retención impositiva a sus
haberes que no permitirá deducir todos los conceptos
previstos, aun cuando podría realizar una declaración
jurada anual donde sí los incluiría y el saldo retenido
en demasía aplicarlo a otros impuestos o generar la
citada devolución.
En este último caso, el contribuyente deberá contratar un profesional para que le realice la inscripción en
el impuesto a las ganancias para que éste confeccione
su declaración jurada anual para luego solicitar la devolución del importe del impuesto retenido en demasía.
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No obstante ello, el reclamo prescribirá debido a que
la AFIP no realiza devoluciones sin previa inspección,
la que no realiza en la mayoría de los casos dado que
para ese organismo los montos a devolver no son significativos –no así para el empleado–.
Todo lo descripto viola uno de los principios
económicos impositivos, cual es la economicidad
en el ingreso de los tributos por parte de los contribuyentes.
Retomando el ejemplo del profesional de la
educación, a éste se le exige una constante capacitación, pero si trabaja en relación de dependencia en
la práctica no se le permite que el gasto en cursos
de capacitación, o en libros, o en la compra de una
computadora pueda ser deducida del impuesto a las
ganancias, mientras que si diera clases en su casa,
o lo hiciera en un instituto en forma unipersonal, sí
lo podría deducir todos esos gastos del impuesto a
determinar.
Se llega al absurdo que el Estatuto Docente vigente en nuestra provincia de La Pampa, otorga al
trabajador de la actividad, entre otros derechos, el de
“II) Recibir material didáctico e indumentaria reglamentaria, o un aporte anual con la misma finalidad”
(artículo 4º, inciso II), beneficio que seguramente
se repite en la mayoría de los estatutos provinciales
de nuestro país.
Sin embargo, si ese material o indumentaria se le
entrega en especie no está alcanzado por el impuesto
a las ganancias –si estuviera gravado debería permitirse su deducción, pues así lo establece la resolución
general respectiva–. Pero si otorga en dinero, como
normalmente se hace, el concepto está gravado pero no
se le permite realizar la deducción, es así que el aporte
dinerario es el monto otorgado menos el impuesto a las
ganancias retenido.
Por todo lo expuesto queda claro que el objetivo
contenido en este proyecto de ley es generar las pautas
necesarias para que el sistema de retenciones permita
las mismas deducciones a todos los contribuyentes de
la cuarta categoría, conocida como “renta del trabajo
personal”.
Si se tiene en cuenta que se grava a los empresarios
en función de su capacidad de pago, y a los trabajadores siguiendo la teoría del beneficio (en relación
a los aportes previsionales), y que no se les permite
deducir sus gastos –en la práctica– la afirmación del
párrafo anterior no resulta descabellada, sino que, por
el contrario es una ilustración concreta de un esquema
impositivo que tiende a perpetuar la inequidad en la
distribución del ingreso.
Luego de esta especie de resumen ejecutivo, incorporamos un análisis técnico más profundo, a fin de
favorecer el lógico debate legislativo en comisiones
y en el recinto.
La resolución general 2.437/2008 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) establece un complejo procedimiento de determinación del
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monto retenido a quienes obtienen rentas de cuarta
categoría (denominación con la que se agrupa en la
Ley de Impuesto a las Ganancias a las rentas derivadas del trabajo personal). Esta disposición afectaba
en principio a los trabajadores mejor pagos del país,
aunque actualmente, debido a la erosión de los mínimos no imponibles, de los límites de las escalas,
entre otros problemas de carácter técnico, repercute
cada vez más en los bolsillos de los trabajadores de
clase media.
El procedimiento es tan complejo que ni siquiera
los programas de software determinativos de salarios
que se ofrecen en el mercado, brindan una solución
ágil al cálculo, y los mismos son frecuentemente
llevados por fuera de los mentados sistemas. Asimismo, el fisco nacional ha empeorado la situación,
modificando extemporáneamente, e incluso de manera retroactiva, los parámetros mediante los cuales
se calcula la norma. En el año anterior, la situación
llegó al punto de “suspender” el ingreso de las diferencias derivadas de dichos parámetros, debiendo
las mismas ser ingresadas en conjunto con las del
presente año.
La situación a nivel de la praxis contable es que
el procedimiento descripto por la norma se cumple
sólo a nivel de grandes organismos y empresas, y de
manera parcial, generando los mismos, formularios
complementarios a la determinación del monto a retener y al formulario 572 que indica la propia AFIP.
Estos formularios accesorios se generan usualmente
a los efectos de complementar la información de los
legajos y de simplificar el cálculo, y no necesariamente
contemplan la totalidad de la normativa.
Es así que frecuentemente se omiten ítems expresamente señalados por la norm e incluso se le niega al
trabajador la posibilidad de incluir deducciones basadas
en gastos necesarios para obtener ganancia gravada y
mantener y conservar la fuente.
No es eso lo que la Ley del Impuesto a las Ganancias
pretende; sino que se trata de una serie de simplificaciones
prácticas, desarrolladas a nivel resolutivo por la propia
Administración Federal de Ingresos Públicos y a partir
de dicha normativa, por gran parte de quienes desarrollan
la profesión contable, que perjudican a los trabajadores.
El sistema en sí adolece de una falla grave. La
resolución general 2.437/2008 de la AFIP, en el
punto 2 del apartado c) del artículo 11 J, prevé
entre las obligaciones de los beneficiarios de las
rentas (léase en términos generales, trabajadores)
informen vía formulario 572 los ítems incluidos
en los anexos de la norma, que permiten una serie
taxativa de deducciones, detalladas en el anexo III
de la norma. Sin embargo, en tanto y en cuanto
posean otros gastos deducibles que los expuestos
en el anexo III deberán –en pocas palabras– inscribirse en el impuesto a las ganancias y generar la
declaración jurada respectiva.
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El resultado de dicha declaración, para quien no posea otras fuentes de rentas, y compute todos los gastos
que resulten deducibles, será sin lugar a dudas un saldo
de libre disponibilidad. Dicho saldo en teoría es aplicable contra una variedad amplia de tributos e incluso
se prevé la devolución del mismo por parte del fisco.
En la práctica, los trabajadores rara vez presentan la
declaración, salvo que posean otras fuentes de renta o
cuando están inscritos en el impuesto a los bienes personales, puesto que allí sí pueden deducir el impuesto
retenido de más. Y si lo hicieran, se someterían a un
largo y tortuoso procedimiento para solicitar la devolución del impuesto ingresado de más.
El resultado de este esquema es que se perjudica
notoriamente a los trabajadores que se encuentran en
los tramos más bajos entre los que tributan, y que
no superan el mínimo no imponible en bienes personales. Se trata, en líneas generales, de los obreros y
trabajadores convencionados a los que el legislador
no necesariamente intentó gravar en el artículo 79

cuando diseñó el impuesto, sino solamente en la
porción en que sus ganancias excedían los gastos
necesarios para mantener y conservar su fuente
(artículo 17, de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
t. o. 649/97).
Así, este proyecto pretende atenuar un sistema que
consideramos regresivo, puesto que no se les permite
a los dependientes –públicos o privados– deducir sus
gastos, por ejemplo, los que realizan en ropa de trabajo,
tampoco se les permite deducir su capacitación o sus
libros de estudio. Se refuerza el ideario popular de que
“los ricos” pagan impuestos de lo que “ganan” (entendido como la diferencia entre lo que venden y lo que
compran), mientras que “los pobres” tributan sobre el
total de su remuneración.
Lo antedicho es más que un concepto vacío o
una verdad dudosa; es una realidad tangible que se
desprende de los datos de la AFIR (Fuente: Anuario
Estadístico 2010):

Concepto
Ingresos gravados
Gastos computables
Ganancia bruta

Total (*)
79.367.017
25.578.059
53.788.958

4º Categoría
50.177.751
7.887.754
42.289.997

Concepto
Ingresos gravados
Gastos computables
Ganancia bruta

Total (*)

4º Categoría
63,22 %
30,84 %
78,62 %

   (*) En miles de pesos.

Del total de presentaciones, la renta de cuarta categoría
representaba el 63 % de los ingresos gravados pero absorbía
sólo el 31 % de ese tipo de gastos, resultando en que la misma generaba el 78,62 % de la ganancia bruta total declarada
en las presentaciones de ganancias personas físicas.
Un caso práctico ayudará a ilustrar la situación.
Se trata de un profesional médico, que se desempeña

como empleado en el ámbito público efectuándole
la institución médico-asistencial donde presta servicios las retenciones respectivas de acuerdo a la R.G.
2.437/2008, que se encuentra casado y es padre de
dos hijos. Deduce solamente 15.300 pesos anuales en
concepto de otros gastos no incluidos en el anexo III
de la norma de marras.
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Como puede apreciarse, al individuo se le retuvieron
2.444 pesos de más, con sólo evitarle la posibilidad de
deducir 15.300 pesos de su ganancia bruta. Lo que, en
pocas palabras, se quiere demostrar, es que pequeñas
variaciones en la base imponible, en este caso, de
alrededor del 10 %, generan grandes variaciones en
el impuesto a ingresar (en este caso, se multiplicó por
alrededor de 2.44, compárese 1.004 –impuesto determinado - contra 2.444 –impuesto retenido–).
A falta de un mecanismo de devolución ágil, que
contemple bien el sistema de ANSES integrado con
otros organismos provinciales y de las fuerzas armadas, que quedan excluidos del régimen general, a los
propios empleadores, o, preferentemente, a la AFIP
en forma directa, cuando se produzcan retenciones
en exceso, el esquema actual tiende a perpetuarse,
agravándose con el atraso de la escala de las alícuotas
impositivas y con el incremento del mínimo no imponible por debajo del ritmo de incrementos salariales.
Por todo lo expuesto, se concluye en la necesidad
de instrumentación de un mecanismo de información
al contribuyente, que puede ser ejecutado con un
desagregado detallado de las deducciones permitidas
en un formulario adicional al 572, y que autorice al
empleador a actuar como agente de retención del impuesto, que el llenado del formulario tenga el carácter
de declaración jurada, y cuya veracidad estará a cargo
del organismo fiscalizador como cualquier declaración
jurada, permitiendo la devolución de lo retenido en
demasía, una vez presentado este formulario.
Seguramente este procedimiento puede ser mejorado
por los aportes del resto de legisladores, o proponer otros
que concluyan en el mismo objetivo de permitir la equidad
en la tributación de todos los contribuyentes de cuarta categoría, sean o no empleados de relación de dependencia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares, la pronta sanción del presente proyecto.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-125/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitarle la reproducción del expediente S.-2.804/12,
proyecto de ley sustituyendo el artículo 21 de la ley
24.156, de mi autoría.
Asimismo, a sus efectos se acompaña copia del
proyecto original y soporte informático.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos A. Verna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 21 de la ley
24.156 por el siguiente:
Artículo 21: Para la administración central se
considerarán como recursos del ejercicio:
a) Todos aquellos que se prevén recaudar durante el período en cualquier organismo,
oficina o agencia autorizadas a percibirlos
en nombre de la administración central;
b) El financiamiento proveniente de donaciones y operaciones de crédito público,
representen o no entradas de dinero efectivo al Tesoro y;
c) Los excedentes de ejercicios anteriores
que se estime existentes a la fecha de
cierre del ejercicio anterior al que se
presupuesta.
Asimismo, no se incluirán en el presupuesto
de recursos los montos que correspondan a la
coparticipación de impuestos nacionales, ni los
montos que correspondan al Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional a las Provincias, creado por
la ley 23.548, excepto en la parte que se prevea
distribuir.
Se considerarán como gastos del ejercicio
todos aquellos que se devenguen en el período,
se traduzcan o no en salidas de dinero efectivo
del Tesoro.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto reducir la
posibilidad, por parte del Poder Ejecutivo de no distribuir el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
Provincias, ya que, como se desarrollará, provoca no
sólo un efecto financiero sino también presupuestario.
Recordemos que los Aportes del Tesoro Nacional a
las Provincias fueron una novedad de la ley 23.548, y
que se nutren de los siguientes recursos:
– El uno por ciento (1 %) de la masa coparticipable a
que se refiere el artículo 3º, inciso d), de la ley 23.548.
– El 2 % de la recaudación del impuesto a las ganancias, a que se refiere la ley 24.073, que regula este
tributo.
– Una suma fija de $ 20 millones anuales correspondientes a la recaudación del impuesto a las ganancias,
conforme el texto del artículo 104 de la Ley del Im-
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puesto a las Ganancias como un “refuerzo de la cuenta
especial 550 Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las Provincias”.
– El uno por ciento (1 %) aplicado sobre el noventa
por ciento (90 %) del producido del impuesto sobre
los bienes personales, de conformidad a lo dispuesto
por la ley 24.699.
Para mayor entendimiento, es importante transcribir
el artículo 1º de la resolución general interpretativa
34 de la Comisión Federal de Impuestos –Organismo
facultado para interpretar la ley convenio–, que fue
emitida ante una consulta del Ministerio del Interior
sobre la posibilidad de asignarle estos aportes a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
“Artículo 1° – Interpretar con alcance general y con
relación al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las Provincias previsto por los artículos 3°, inciso d),
y 5° de la ley convenio 23.548, sus complementarias
y modificatorias, que:
”a) Tiene por único destinatario a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
”b) La finalidad es la de atender situaciones de
emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
”c) Debe preverse presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior;
”d) El Ministerio del Interior es la única autoridad
nacional facultada para su asignación;
”e) El Ministerio del Interior deberá informar
trimestralmente a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la situación de los
fondos, indicando los criterios seguidos para su
asignación;
”f) Se integra financieramente con el uno por
ciento (1 %) de la masa coparticipable prevista
por la ley convenio 23.548, sus complementarias
y modificatorias, con un dos por ciento (2 %) del
producido de la Ley de Impuesto a las Ganancias, con la suma fija de veinte millones de pesos
($ 20.000.000) –en estos dos últimos conceptos
conforme el texto del artículo 104 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias como un “refuerzo de la
cuenta especial 550 Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional a las Provincias”–, y con el uno por ciento
(1 %) del noventa por ciento (90 %) del producido
del impuesto a los bienes personales;
”g) El gobierno federal no podrá girar suma alguna
que supere el monto resultante de la aplicación de los
recursos de dicho fondo de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 3°, inciso d), salvo que resulte de asignaciones específicas de recursos coparticipables o créditos del Tesoro nacional como los descritos, destinados
a incrementar la integración del mismo;
”h) Dada su fuente de financiamiento, no podría
darse otro destino que el previsto expresamente por
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la ley convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias (al menos sin la concurrencia de la voluntad
expresada por las Legislaturas provinciales, único
modo de proveer a su modificación), ni el de las leyes
que efectuaron las asignaciones específicas al mismo,
sin modificación de éstas con los requisitos del artículo
75, inciso 3, de la Constitución Nacional;
”i) Para el supuesto de no distribuirse el total del
fondo en el ejercicio de que se trate, el remanente
debe ser trasladado al ejercicio siguiente, pero siempre
como reserva del mismo, salvo que, por las leyes que
corresponda, se resolviera expresamente que todos los
recursos asignados deben ser distribuidos en el ejercicio en que se integran;
”j) Los recursos de este fondo se encuentran absoluta
y claramente diferenciados en su naturaleza de aquellos
que el Congreso puede disponer en el presupuesto nacional como subsidios a las provincias en los términos
del artículo 75, inciso 9, de la Constitución Nacional;
”k) Para modificar el régimen y destino del uno por
ciento (1 %) de la masa de recursos coparticipables de
la ley convenio 23.548, asignada a integrar el fondo
bajo análisis, se requiere una modificación de aquélla;
asimismo, y de igual forma para lo que hace a los recursos que la integran como asignación específica del
producido del impuesto a las ganancias o del impuesto
a los bienes personales, se requiere de una ley especial
en los términos del artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional.”
Como se recordará, mediante el decreto 660/10,
se distribuyó el saldo existente del Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional, al 31 de diciembre de 2009, por
un monto de $ 9.643,7 millones, tomando para dicha
distribución determinada deuda que un conjunto de
provincias tenía con el gobierno nacional –a excepción
de la provincia del Chubut–, entre otras condiciones
que ya se conocen.
Es así como, considerando los $ 2.670 millones
acumulados en el año 2010, los más de $ 3.650 millones de los cuales sólo se repartieron $ 90.866.000, y
teniendo en cuenta los datos del presupuesto 2012, el
fondo acumularía a fines del corriente año una suma
superior a los $ 11.000.000.000.
Si bien la modalidad impuesta por el gobierno
nacional en los últimos años no transgrede en principio ninguna norma legal, es muy cierto que se ha
creado un escenario de inequidad, ya que transforma
los fondos pertenecientes a los estados provinciales
en fuente de financiamiento gratuita en beneficio
propio, con el agravante de tener a su alcance otras
herramientas para solventar sus propios desfasajes
financieros, que la mayoría de las provincias no
tienen.
El efecto de esta decisión impacta en dos frentes: el
financiero y el resultado presupuestario anual.
El efecto financiero se verifica porque significa una
fuente de financiamiento gratuita para el gobierno na-
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cional, y el efecto presupuestario, cuantificado como
el importe no distribuido de cada año, impacta en el
resultado del ejercicio, incrementando el superávit o
disminuyendo el déficit; esto último porque se prevé
como recurso y no como gasto.
Esto se puede observar en el desarrollo de las normativas de ejecución del presupuesto nacional para el
corriente año.

549

De acuerdo con la decisión administrativa N° 1
dictada por el jefe de Gabinete de Ministros el día 10
de enero de 2012, sobre “Distribución del presupuesto
de gastos y recursos de la administración nacional
para el ejercicio 2012, aprobado por la ley 26.728”,
se puede observar la integración del Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional de las Provincias por la suma de
$ 4.970.425.030.

Asimismo en las partidas de gastos se prevé la distribución a “Gobiernos Provinciales” por la suma de
$ 309.920.0000.

Mientras que la diferencia se encuentra dentro de Aplicaciones Financieras la suma de $ 4.660.505.030.

Ello significa que, al margen de la financiación
gratuita de $ 4.660.505.030, se incrementa el superávit o disminuye el déficit para el corriente año,
por la diferencia en su contabilización como recurso
y gasto.
Es por ello que en otra presentación que oportunamente se hizo, y que tiene despacho favorable, se trata

de quitar el efecto financiero y contable, y en este caso
sólo se le quita el efecto contable, con lo cual, como
decíamos al principio, disminuye la posibilidad de no
distribuir los Fondos del Aporte del Tesoro Nacional a
las Provincias, cuando en realidad lo están necesitando
y tienen pocas herramientas para financiar su propios
desfasajes presupuestarios y/o financieros.
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Por ello, y para solucionar el efecto contable, creemos necesario modificar el artículo 21 de la ley 21.526,
conocida como Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, en
donde prevé una solución casi similar con los fondos
que corresponden a las provincias por la coparticipación federal de impuestos.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen con el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-126/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitarle la reproducción del expediente S.-3.172/12,
proyecto de ley estableciendo que las normas reglamentarias que dicte el Poder Ejecutivo nacional en
materia de hidrocarburos se condicionen a la previa
adhesión por parte de cada una de las jurisdicciones
provinciales, de mi autoría y de los señores senadores
Di Perna y Romero.
Asimismo, a sus efectos se acompaña copia del
proyecto original y soporte informático.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos A. Verna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La vigencia y aplicabilidad de las
normas reglamentarias que dicte el Poder Ejecutivo
nacional en materia de hidrocarburos, que afecten
en forma directa las funciones de contraparte de
las provincias en los permisos de exploración, las
concesiones de explotación y de transporte de hidrocarburos o de cualquier otro tipo de contrato de
exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos, o aquellas que de alguna manera faculten
al Estado nacional a intervenir en las actividades
de control y fiscalización de los referidos permisos,
concesiones o contratos de exploración y/o explotación de hidrocarburos que ellas administren, se
condicionará a la previa adhesión por parte de cada
una de las jurisdicciones locales.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – Graciela A. di Perna. –
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 124 de Nuestra Carta Magna establece,
con absoluta contundencia, que son las provincias las
que detentan el “…dominio originario de los recursos
naturales existentes en su territorio. …”, ello en concordancia con las modernas Constituciones provinciales.
Esto significa que se les ha reconocido la propiedad
originaria de los mentados recursos y su administración
resaltándose el federalismo, pues tales facultades se
asocian en forma directa con la posibilidad del desenvolvimiento económico local y regional.
Es decir, dicha cláusula constitucional ha reconocido
e insertado el concepto referido a la propiedad de los
recursos naturales en favor de las provincias.
Complementando dicho marco constitucional, este
Congreso dictó la ley 26.197, más conocida como “Ley
Corta”, por la que se modificó el artículo 1º de la ley
17.319, que dispuso que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de
la República Argentina y en su plataforma continental
pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible
del Estado nacional o de los estados provinciales, según
el ámbito territorial en que se encuentren.
En este marco constitucional y legal, de pleno ejercicio del dominio originario por parte de los estados
provinciales, también se les reconoció la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se
encontraren en sus respectivos territorios y en el lecho
y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas,
con ello, se erigieron en virtud de ese bloque normativo, en autoridades concedentes de todos los permisos
de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, explotación y/o transporte de hidrocarburos,
así como cualquier otro tipo de contrato de exploración
y/o explotación de hidrocarburos, y de todas las concesiones de transporte cuyas trazas comiencen y terminen
dentro de una misma jurisdicción provincial y que no
tengan como destino directo la exportación.
Tanto ello es así, aun entendiéndolo ocioso debido a
que resultaba una derivación lógica del marco constitucional y legal antes expuesto, se les reconoció en forma
expresa a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la facultad de determinar sus autoridades
de aplicación en la materia, con pleno ejercicio de las
funciones de contraparte de los permisos de exploración, las concesiones de explotación y de transporte de
hidrocarburos y/o de cualquier otro tipo de contrato de
exploración y/o explotación de hidrocarburos.
Dichas facultades incluyeron el ejercicio de poderes
–en forma plena e independiente– en las actividades
de control y fiscalización de los referidos permisos y
concesiones; por ejemplo, en lo referente a las posibilidades de exigir el cumplimiento de las obligaciones
legales y/o contractuales que fueran de aplicación en
materia de inversiones, explotación racional de los recursos, información, y pago de cánones y regalías; las
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referidas a disponer la extensión de los plazos legales
y/o contractuales; y las de aplicar el régimen sancionatorio previsto en la ley 17.319 y su reglamentación
(sanciones de multa, suspensión en los registros, caducidad y cualquier otra sanción prevista en los pliegos
de bases y condiciones o en los contratos), así como
todas las otras facultades derivadas del poder concedente emergentes de la ley 17.319 y su reglamentación.
Queremos recordar que al debatirse en este recinto
la denominada Ley Corta se ubicó y centró claramente
el sentido de esa norma, cual fue la de reglamentar la
parte final del artículo 124 de la Constitución Nacional,
que establece con absoluta claridad que corresponde
a las provincias el dominio originario de los recursos
naturales existentes en sus territorios. El miembro
informante afirmó en forma contundente en aquella
oportunidad que “…el texto es claro y preciso y no
admite, de ningún modo, interpretaciones en contrario…” (Versión provisional –sesión ordinaria del 22
de noviembre de 2006– p. 40, in fine).
El debate fue prolífico en el sentido que se argumentó en forma clara y contundente que es la manda
constitucional de 1994 la que fija una verdadera política de Estado en materia hidrocarburífera, cual es,
que el dominio y la administración de dichos recursos
está en poder de las provincias, y con ello va incluido
–indudablemente– el ejercicio de poderes –en forma
plena e independiente– en las actividades de control y
fiscalización de los referidos permisos y concesiones,
como claramente lo establece la norma, atendiendo a
un fuerte criterio federal y confiando en la madurez y
la responsabilidad de las provincias.
Con ello, el desenvolvimiento normativo de los contratos que involucran las concesiones o explotaciones
de áreas hidrocarburíferas se da en el marco del derecho
público local, y en ese contexto son los estados provinciales, quienes definen los alcances, modo y forma de
otorgar dichas concesiones.
Entonces, si bien es responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional “…el diseño de las políticas energéticas
a nivel federal…” (artículo 2°, in fine, ley 26.197), de
ninguna manera dicho compromiso puede interpretarse
como una posibilidad de que las normas que en su consecuencia se dicten y se inmiscuyan en forma directa en
las relaciones contractuales individuales, formalizadas
entre las provincias y los beneficiarios de cualquier tipo
de contrato de exploración, explotación y/o transporte
de hidrocarburos.
Efectivamente, ni aun reconociendo que es una
facultad indelegable del Poder Ejecutivo nacional
dictar normas que establezcan políticas en materia de
hidrocarburos a nivel federal, de ninguna manera puede
interpretarse que tal facultad implica afectar o avasallar
facultades reconocidas en la materia a las jurisdicciones
provinciales por nuestra Carta Magna.
Y en ese contexto constitucional, ni la ley 26.197
ni la ley 26.741 otorgaron al Poder Ejecutivo nacional facultades para interferir en forma directa en las
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actividades de control y fiscalización de los referidos
permisos y concesiones, en el sentido de subrogar a las
provincias en sus funciones de autoridades concedentes
de todos los permisos de exploración y concesiones
de explotación de hidrocarburos, así como cualquier
otro tipo de contrato de exploración y/o explotación
de hidrocarburos, y de todas las concesiones de transporte cuyas trazas comiencen y terminen dentro de una
misma jurisdicción provincial y que no tengan como
destino directo la exportación.
Por ello, advertimos con muchísima preocupación
que, con la excusa de cumplir con altos objetivos referidos a políticas nacionales fijadas en la materia, el
Poder Ejecutivo nacional pretende avasallar elementales principios de la organización federal del país, dictando normas reglamentarias con graves transgresiones
constitucionales.
Efectivamente, excusando facultades otorgadas por
las leyes 17.319, 26.197 y 26.741 (último considerando), el Poder Ejecutivo nacional dictó, con fecha 25
de julio de 2012, el decreto 1.277/2012; por el mismo
se ha arrogado facultades hasta rescisorias –las llama
“nulidad o caducidad de las concesiones o permisos”,
cfr. artículo 31, último apartado del Anexo I –“Reglamento del régimen de soberanía hidrocarburífera de la
República Argentina”)– de contratos que vinculan a la
provincias con los concesionarios de áreas hidrocarburíferas, en flagrante contradicción a expresas mandas
constitucionales.
Entonces, sin perjuicio de que las provincias afectadas puedan o no incorporar normas nacionales a su
derecho local, es una obligación institucional de este
poder del Estado corregir cualquier desviación que en
tal sentido se advierta.
Por ello solicitamos de nuestros pares, nos acompañen con su voto al momento de tratar esta iniciativa
en el recinto.
Carlos A. Verna. – Graciela A. di Perna. –
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-127/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitarle la reproducción del expediente S.-827/12,
proyecto de ley modificando el artículo 12 de la ley
24.354, de mi autoría y de la señora senadora Higonet.
Asimismo, a sus efectos se acompaña copia del
proyecto original y soporte informático.
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Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos A. Verna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 12 de la
ley 24.354, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 12: El Plan Nacional de Inversiones
Públicas se formulará anualmente con una proyección plurianual. Para su confección se deberá
solicitar la opinión de los gobiernos provinciales
donde se efectúen las inversiones. En el caso
de programas y proyectos a llevarse a cabo en
cuencas hidrográficas de carácter interjurisdiccional, el órgano responsable deberá solicitar la
opinión del comité de cuenca respectivo o, si aún
no se ha constituido, de cada uno de los gobiernos condóminos. Las observaciones que en este
caso específico pueda efectuar la organización
interjurisdiccional o alguno de los gobiernos
involucrados, tendrán carácter vinculante. Al
finalizar cada ejercicio se lo reformulará para
el período plurianual que se establezca, con las
correcciones necesarias para adaptarlo al grado
de avance efectivo logrado en la ejecución de los
proyectos de inversión pública nacional y a las
nuevas condiciones de financiamiento del sector
público nacional.
El primer año del Plan Nacional de Inversiones Públicas deberá coincidir con el proyecto de
ley de presupuesto general de la administración
nacional, asignando los fondos a los mismos
proyectos y recurriendo a las mismas fuentes de
financiamiento.
Las clasificaciones de los proyectos, las agregaciones de los mismos y la estructura analítica
deberán ser compatibles con la estructura presupuestaria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 6 de abril, mediante el proyecto de
comunicación 672/10, expresamos nuestra preocupación ante la ejecución de obras financiadas con
fondos nacionales sobre el curso del río San Juan,
integrante de la cuenca hídrica del río DesaguaderoSalado-Chadileuvú-Curacó, sin que fueran consen-

Reunión 5ª

suadas con el resto de las provincias condóminas
afectadas.
En el mismo sentido nos manifestamos ante la
falta de acciones para la creación del Comité de
la Cuenca del Desaguadero, según las previsiones
del artículo 4° de la ley 25.688, que permitan una
planificación entre todas las provincias integrantes
de dicha cuenca hídrica.
En correlación con ello, el presente proyecto de
ley busca no sólo asegurar la opinión de los estados
provinciales que comparten su atributo de condóminos en relación a los recursos hídricos, sino que,
principalmente, permite garantizar procesos de
planificación a partir de una mirada estratégica y
federal sobre la totalidad de cada una de las cuentas
argentinas.
En tal sentido, ya en la actualidad se han establecido mecanismos de consulta, tal cual lo fija el decreto
720/95, reglamentario de la ley que proponemos modificar, en su artículo 10: “Los gobiernos provinciales
deberán comunicar dentro del plazo de cuarenta y
cinco (45) días corridos su opinión al respecto, vencido
dicho plazo se interpretará que no existen observaciones que realizar al anteproyecto que corresponde a su
jurisdicción. Al momento de elaborarse el proyecto de
Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), se ponderarán las observaciones recibidas de los gobiernos
provinciales, teniendo las mismas carácter de consulta
no vinculante”.
Como se verá, proponemos que las observaciones
de los gobiernos provinciales sí tengan carácter vinculante.
Con ello no se limita la facultad de hacer obras
públicas nacionales per se. Por el contrario, se las
acepta y se sigue un procedimiento acorde al espíritu de esta ley nacional, en concordancia con leyes
ambientales también nacionales y con los principios
rectores de política hídrica nacional. Si una provincia
(o la Ciudad Autónoma) se opone, será por cuestiones de hecho, pero siempre debe fundamentarlo en
derecho.
Más aún, la modificación propuesta armoniza con
los objetivos de la Subsecretaría de Planificación
Territorial de la Inversión Pública. La creación de
este organismo en 2004 establece “la participación y
transversalidad en la planificación y la gestión, propiciando la articulación entre los distintos niveles de
gobierno y el consenso con las organizaciones de la
sociedad civil”.
No se trata de prohibir sino de prevenir conflictos, la
principal función del derecho. Con decisiones inconsultas todos pierden, aun los que actúan de facto. Sólo
se sostiene en el tiempo lo que sigue un orden natural,
la naturaleza lo demuestra.
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Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto al momento de
sancionar el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-128/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitarle la reproducción del expediente S.-1.347/12,
proyecto de ley incorporando el artículo 4º bis a la ley
21.526, de mi autoría y de la señora senadora Higonet.
Asimismo, a sus efectos se acompaña copia del
proyecto original y soporte informático.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos A. Verna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 4º bis a la
ley 21.526 el siguiente texto:
Artículo 4º bis: Universalización de los servicios financieros. El Banco Central de la República
Argentina dispondrá las medidas necesarias para
que, en un plazo máximo de trescientos sesenta
y cinco (365) días a contar de la vigencia de la
presente ley, se concrete la instalación y apertura
de por lo menos un cajero automático en todas
aquellas localidades de más de dos mil quinientos
(2.500) habitantes que no posean dicho servicio,
y determinará la entidad financiera  que asumirá
su instalación y mantenimiento, de acuerdo a los
criterios que crea convenientes.
El costo que insuma la instalación de estos cajeros será asumido por la totalidad de las entidades
financieras habilitadas para funcionar en nuestro
país, tomando como indicador de prorrateo de
gastos, el nivel de depósitos tanto en pesos como
en dólares estadounidenses, al último trimestre del
cual se disponga de la información pertinente. El
costo de funcionamiento será soportado por las
entidades financieras, cuyos clientes utilicen el
servicio, en cada caso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace varios años observamos proyectos de
comunicación referidos a la instalación de cajeros
automáticos principalmente a cargo de las entidades
oficiales, y primordialmente a cargo del Banco de la
Nación Argentina, en localidades que por su envergadura o actividad económica no le es rentable al sistema
financiero.
Es así que dentro de un contexto más amplio en
su momento presentamos un proyecto que contenía
normas referidas a este tema.
Al momento de ser tratado el proyecto de ley del
senador Jenefes (S.-2.181/10) sobre la instalación de
cajeros automáticos en ciudades que no los poseían, en
la Comisión de Economía Nacional e Inversión, introdujimos como parte del tratamiento los artículos de igual
temática en las reuniones de asesores, pero que estaba
incluido en un contexto mayor de nuestro proyecto sobre
entidades financieras (S.-1.267/11), como expresamos.
Como no se llegó a un dictamen, y el proyecto del senador Jenefes se encuentra caducado, se cree razonable
presentar el proyecto referido específicamente al tema,
el cual ya se encuentra suficientemente debatido en la
comisión mencionada, pero por supuesto sosteniendo
nuestra postura con las modificaciones que surgieron
dentro de la discusión del tema en la comisión y que
consideramos razonables.
Es así que el proyecto del senador Jenefes proponía:
“Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina deberá disponer, en el plazo de 180 días
de sancionada la presente ley, que toda localidad con
población superior a 3.000 habitantes cuente con, al
menos, un cajero automático.
”Art. 2° – La prestación del servicio contemplado
en el artículo precedente deberá ser cumplida por los
bancos oficiales en los términos y condiciones que
contemple la respectiva reglamentación del Banco
Central de la República Argentina.
”Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.”
En tanto nuestro proyecto, en la parte correspondiente, proponía:
“Art. 3° – Incorpórense el título IX, capítulos I –artículos 67 y 68–, II –artículo 69– y III –artículos 70 a
71–, a la ley 21.526, con los siguientes textos:
”TÍTULO IX

”Universalización de los Servicios
Financieros. Promoción del Crédito
”Capítulo I
”Cobertura territorial de los servicios
financieros
“Art. 67 – El Banco Central de la República Argentina dispondrá las medidas necesarias para que, en
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un plazo máximo de noventa (90) días a contar de la
vigencia de la presente ley, se concrete la apertura de
por lo menos un cajero automático en todas aquellas
localidades de más de dos mil (2.000) habitantes que
no posean dicho servicio, y determinará la entidad financiera que asumirá su instalación y mantenimiento,
de acuerdo a los criterios que crea convenientes.
”El costo que insuma la instalación de estos cajeros
será asumido por la totalidad de las entidades financieras habilitadas para funcionar en nuestro país, tomando
como indicador de prorrateo de gastos, el nivel de
depósitos tanto en pesos como en dólares estadounidenses, al último trimestre del cual se disponga de la
información pertinente. El costo de funcionamiento
será soportado por las entidades financieras, cuyos
clientes utilicen el servicio, en cada caso”.
La conducción de la comisión invitó a gerentes
del Banco Central de la República Argentina, que
nos proporcionaron los datos necesarios para poder establecer el costo de instalación de un cajero
automático, conocido por sus sigla en inglés ATM
(Automatic Teller Machine), ya sea dentro de una
entidad bancaria como fuera de ella, así como los
costos fijos y variables, además de la información
sobre la cantidad de localidades no atendidas y
sobre los tiempos de instalación en localidades que
pueden tener dificultades ante el tratamiento de la
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conexión online que se requiere para estos sistemas
y la atención para su recarga.
Si bien la cantidad de habitantes creímos necesario incrementar a 2.500 habitantes, así como el
tiempo de implementación en un año, no se pudo
poner de acuerdo en algo básico, que es quien debe
soportar el costo de instalación como el costo de
mantenimiento.
Mientras el proyecto del senador Jenefes establecía
que debían soportarlo las entidades que actuaban como
agentes financieros de las provincias, cosa de difícil
implementación porque muchas pertenecen al ámbito
privado y ésa no era una condición de la licitación por
la cual han ganado esa condición, nuestro proyecto
establece que la instalación debe ser soportada por todo
el sistema, que normalmente se instala sólo en los lugares rentables, y que su mantenimiento sea soportado
en forma proporcional, bajo el sistema propuesto, por
aquellas entidades cuyos usuarios utilizan estos cajeros,
que denominamos “cajeros blancos”.
Por ser una medida que no es estática sino que
dependerá de variables dinámicas, proponemos su
inclusión en la ley que regula las entidades financieras
en nuestro país.
A continuación se presenta un cuadro con la extensión al 31/3/11 de los cajeros instalados dentro y
fuera de una sucursal y los que se pensaban instalar,
de acuerdo a la información del BCRA.

Extensión red de cajeros

Asimismo, y para adentrarnos en los costos de la medida propiciada, podemos decir en principio que, de
acuerdo con los datos proporcionados por el Banco Central de la República Argentina a septiembre de 2011, las
localidades no atendidas con al menos un cajero y con más de 2.500 habitantes son las siguientes:
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Extensión red de cajeros
Provincia

Partido

Localidad

Población

100.001 a 500.000 habitantes
1 Buenos Aires

Quilmes

Quilmes Oeste

122.451

75.001 a 100.000 habitantes
2 Buenos Aires

Berazategui

Berazategui Oeste

86.200

3 Buenos Aires

La Matanza

Villa Luzuriaga

79.809

50.001 a 75.000 habitantes
4 Buenos Aires

General San Martín Ciudad Jardín El Libertador

62.787

5 Buenos Aires

Florencio Varela

Bosques

60.884

6 Buenos Aires

Florencio Varela

Gobernador Julio A. Costa

57.924

7 Buenos Aires

Esteban Echeverría

El Jagüel

54.852

8 Buenos Aires

Lomas de Zamora

Villa Centenario

51.365

9 Buenos Aires

Hurlingham

William C. Morris

50.125

40.001 a 50.000 habitantes
10 Tucumán

Tafí Viejo

Villa Mariano Moreno - El Colmenar

49.618

11 Buenos Aires Almirante Brown

San José

49.137

12 San Juan

Santa Lucía

47.735

13 Buenos Aires Almirante Brown

Don Orione

47.315

14 Buenos Aires Almirante Brown

José Mármol

44.384

15 Buenos Aires Lomas de Zamora

Villa Fiorito

44.309

16 Buenos Aires Moreno

Cuartel V

43.603

Santa Lucía

17 Buenos Aires Malvinas Argentinas Ingeniero Pablo Nogués

43.128

18 Buenos Aires Florencio Varela

42.408

Villa Vatteone

30.001 a 40.000 habitantes
19 Buenos Aires Moreno

La Reja

38.581

20 Buenos Aires Ituzaingó

Villa Gobernador Udaondo

33.632

21 Buenos Aires Tigre
22 Buenos Aires Quilmes

Los Troncos del Talar
Villa La Florida

32.713
32.111

23 Buenos Aires Almirante Brown

San Francisco Solano

30.977
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24 Buenos Aires Tigre

Rincón de Milberg

30.567

25 Buenos Aires Ezeiza

La Unión

30.065

20.001 a 30.000 habitantes
26 Buenos Aires General San Martín Villa General Eugenio Necochea

29.655

27 Buenos Aires San Miguel

29.105

Muñiz

28 Buenos Aires Malvinas Argentinas Ingeniero Adolfo Sourdeaux

29.093

29 Catamarca

San Isidro

27.754

30 Buenos Aires Vicente López

Florida Oeste

27.536

31 Buenos Aires Florencio Varela

Villa Santa Rosa

25.716

32 Buenos Aires Florencio Varela

Estanislao Severo Zeballos

24.709

33 Buenos Aires Quilmes

Ezpeleta Oeste

23.996

34 Buenos Aires La Plata

Villa Elisa

23.921

35 Buenos Aires Ezeiza

Carlos Spegazzini

23.292

Valle Viejo

36 Buenos Aires General San Martín Villa Coronel José M. Zapiola

22.125

37 Buenos Aires Avellaneda

Crucecita

21.773

38 Buenos Aires Quilmes

Don Bosco

21.439

39 Buenos Aires General San Martín Villa Granaderos de San Martín

20.883

10.001 a 20.000 habitantes
40 Buenos Aires General San Martín Billinghurst

19.450

41 Buenos Aires General San Martín Villa General José Tomás Guido

18.623

42 Buenos Aires General San Martín Villa Juan Martín de Pueyrredón

17.885

43 Buenos Aires Berazategui

Plátanos

17.636

44 Buenos Aires Morón

Villa Sarmiento

17.275

45 Buenos Aires Almirante Brown

Ministro Rivadavia

17.202

46 Buenos Aires General San Martín Villa Gregoria Matorras

16.198

47 Buenos Aires Tres de Febrero

El Libertador

15.038

48 Buenos Aires Berazategui

Villa España

14.929

49 Buenos Aires General San Martín Villa Libertad

14.247

Villa Marqués Alejandro María de Agua50 Buenos Aires General San Martín
do

13.293

51 Jujuy

12.864

Ledesma

Fraile Pintado
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Lules

El Manantial

53 Buenos Aires Tres de Febrero

Remedios de Escalada

54 Buenos Aires General San Martín Villa General Juan G. Las Heras
55 San Juan
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Pocito

Villa Barbosa

56 Buenos Aires Berazategui

Carlos Tomás Sourigues

57 Tucumán

Villa Carmela

Yerba Buena

58 Buenos Aires Florencio Varela

Villa San Luis

59 Catamarca

San José

60 Mendoza

Fray Mamerto Esquiú
Junín

61 Córdoba

Colón

Malvinas Argentinas

La Colonia

12.782
11.805
11.736
11.725
11.482
11.028
10.916
10.794
10.590
10.046

5.001 a 10.000 habitantes
62 Salta

Orán

Hipólito Yrigoyen

63 Buenos Aires Luján

José Maria Jáuregui (Est. Jáuregui)

64 Buenos Aires Vicente López

Villa Adelina (Vicente López)

65 Buenos Aires José C. Paz

Tortuguitas (José C. Paz)

66 Buenos Aires General San Martín Villa Bernardo Monteagudo
67 Tucumán

Cruz Alta

Delfín Gallo

68 Buenos Aires Tres de Febrero

Villa Raffo

69 Buenos Aires Berazategui

El Pato

70 Tucumán

Diagonal Norte - Luz y Fuerza - Los

Tafí Viejo

Pocitos - Villa Nueva Italia
71 Mendoza

Guaymallén

Puente de Hierro

72 Buenos Aires José C. Paz

Del Viso

73 Buenos Aires Florencio Varela

Villa Brown

74 Córdoba

Huerta Grande

Punilla

75 Buenos Aires General San Martín Villa General Antonio J. de Sucre
76 Córdoba

Punilla

Valle Hermoso

77 Buenos Aires General San Martín Villa Godoy Cruz
78 Santa Fe

Constitución

Empalme Villa Constitución

79 Tucumán

Cruz Alta

Ranchillos

9.984
9.596
9.214
8.600
8.426
7.890
7.827
7.577
7.439
6.902
6.713
6.650
6.370
6.242
6.134
6.049
5.900
5.842
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80 Jujuy

Ledesma

Reunión 5ª

Caimancito

5.807

81 Buenos Aires Tres de Febrero

Churruca

5.757

82 Chaco

Independencia

Avia Terai

5.729

83 Buenos Aires

Exaltación de la
Cruz

Parada Robles - Pavón

5.669

84 Córdoba

Río Cuarto

Las Higueras

5.525

85 Salta

General Güemes

El Bordo

5.498

86 Tucumán

Cruz Alta

La Florida

5.375

87 Córdoba

San Alberto

Villa Cura Brochero

5.343

88 Chaco

Almirante Brown

Los Frentones

5.343

89 Córdoba

Punilla

Villa Giardino

5.294

90 Jujuy

Ledesma

Calilegua

5.294

91 Córdoba

Capital

Jardín Arenales

5.155

92 Buenos Aires General San Martín Villa Chacabuco

5.122

93 Chaco

1o de Mayo

Margarita Belén

5.095

94 Misiones

Candelaria

Santa Ana

5.088

Aeropuerto Ezeiza

5.047

95 Buenos Aíres Ezeiza

96 Tucumán

Monteros

97 San Juan
98 Tucumán
99 Tucumán
100 Mendoza
101 Buenos Aires
102 Formosa
103 Tucumán
104 Córdoba
105 San Juan
106 Santa Fe
107 Buenos Aires
108 San Juan
109 Santa Fe
110 Mendoza
111 Santa Fe
112 Buenos Aires

Pocito
Monteros
Lules
Maipú
Florencio Varela
Laishi
Río Chico
San Alberto
Ullum
General Obligado
General San Martín
Valle Fértil
San Jerónimo
Junín
La Capital
Cañuelas

2.500 a 5.000 habitantes
Santa Lucía
Villa Nacusi
Río Seco
La Reducción
Fray Luis Beltrán
La Capilla (población rural dispersa)
San Francisco de Laishi
Santa Ana
Villa Sarmiento
Villa Ibáñez
Villa Guillermina
Villa Parque San Lorenzo
Villa San Agustín
San Genaro Norte
Los Barriales
Monte Vera
Santa Rosa

4.977
4.945
4.831
4.829
4.811
4.811
4,798
4.773
4.658
4.573
4.556
4.517
4.455
4.449
4.418
4.409
4.372
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113 Buenos Aires
114 Mendoza
115 Santiago del Estero
116 Formosa
117 Tucumán
118 Formosa
119 Mendoza

Tres de Febrero
Luján de Cuyo
Robles

11 de Septiembre
Ugarteche
Colonia El Simbolar

4.335
4.309
4.181

Patino
Chicligasta
Patino
San Rafael

Estanislao del Campo
La Trinidad
Pozo del Tigre
Monte Comán

4.174
4.114
4.064
3.977

120 Chaco
121 Mendoza
122 Buenos Aires
123 Formosa
124 Salta
125 Jujuy
126 Formosa
127 Córdoba
128 Córdoba
129 Buenos Aires
130 San Juan
131 Tucumán
132 Corrientes
133 San Juan
134 Salta
135 Buenos Aires
136 Chaco
137 Mendoza
138 Formosa
139 Jujuy
140 Jujuy
141 Corrientes
142 Catamarca
143 Formosa
144 Córdoba
145 Buenos Aires
146 Formosa
147 Buenos Aires
148 Formosa
149 Formosa
150 Tucumán
151 Salta
152 Buenos Aires
153 Santa Fe
154 Formosa
155 Córdoba
156 Río Negro
157 La Rioja
158 Formosa

Libertador General San Martín
Maipú
General San Martín
Pirané
Chicoana
Santa Bárbara
Pilcomayo
San Alberto
Colón
General San Martín
Sarmiento
Monteros
Concepción
9 de Julio
La Caldera
General San Martín
12 de Octubre
Guaymallén
Pirané
Santa Bárbara
San Pedro
Capital
Santa María
Patino
Santa María
Avellaneda
Pilagás
Cañuelas
Patino
Ramón Lista
Monteros
ORÁN
San Fernando
General Obligado
Bermejo
Calamuchita
General Roca
General San Martín
Formosa

Presidencia Roca
3.933
San Roque
3.916
Villa Ayacucho
3.897
Colonia Campo Villafañe
3.853
Chicoana
3.848
Santa Clara
3.839
Riacho He-He
3.829
San Pedro
3.762
Villa Los Llanos
3.725
Villa Parque Presidente Figueroa Alcorta 3.721
Los Berros
3.681
Villa Quinteros
3.681
Concepción
3.654
9 de Julio
3.647
Vaqueros
3.626
Villa Yapeyú
3.614
Gancedo
3.588
Colonia Segovia
3.543
Villa Kilómetro 213
3.519
Palma Sola
3.515
La Mendieta
3.479
Laguna Brava
3.427
San José
3.425
Villa General Güemes
3.407
Toledo
3.402
área Reserva Cinturón Ecológico
3.398
El Espinillo
3.385
Alejandro Petion
3.332
San Martín II
3.332
El Potrillo
3.317
Pueblo Independencia
3.291
Urundel
3.277
Islas (población rural dispersa)
3.207
Villa Ana
3.139
Laguna Yema
3.104
Villa del Dique
3.082
General Enrique Godoy
3.063
Ulapes
3.060
Villa del Carmen
3.026
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159 San Juan
160 Jujuy
161 Chaco
162 Buenos Aires
163 Buenos Aires
164 Jujuy
165 Misiones
166 San Juan
167 Corrientes
168 Jujuy
169 Buenos Aires
170 Santa Fe

Angaco
Humahuaca
General Güemes
Tigre
Malvinas Argentinas
Santa Bárbara
Apóstoles
25 de Mayo
Lavalle
San Pedro
San Pedro
San Javier

Villa El Salvador
El Aguilar
El Sauzalito
Dique Luján
área de Promoción El Triángulo
El Talar
Azara
La Chimbera
Lavalle
La Esperanza
Gobernador Castro
Alejandra

3.011
2.995
2.973
2.962
2.908
2.884
2.842
2.835
2.832
2.818
2.813
2.757

171 Tucumán
172 Tucumán
173 Misiones
174 Salta
175 Córdoba
176 Córdoba
177 Santa Fe
178 Buenos Aires
179 Santa Fe
180 Corrientes
181 Córdoba
182 Formosa
183 Formosa
184 Buenos Aires
185 Salta
186 Buenos Aires
187 Corrientes

Río Chico
Graneros
Apóstoles
General José de San Martín
San Javier
Punilla
San Jerónimo
Campana
Caseros
Curuzú Cuatiá
Colón
Laishi
Laishi
San Nicolás
La Candelaria
Leandro N. Alem
Capital

Los Sarmientos
Lamadrid
Estación Apóstoles
Coronel Cornejo
Los Cerrillos
San Antonio de Arredondo
Gaboto
Alto Los Cardales
Los Quirquinchos
Perugorría
Villa El Fachinal
General Lucio Victorio Mansilia
Herradura
General Rojo
El Tala
Leandro N. Alem
Barrio Esperanza

2.731
2.675
2.672
2.660
2.659
2.631
2.630
2.621
2.596
2.592
2.592
2.558
2.553
2.552
2.546
2.539
2.533

188 Jujuy

Tilcara

Maimará

2.531

Total de población sin atención: 2.471.105.
Total de población en localidades mayores a 2500 hab.: 34.729.827.
Total de población sin atención (%); 7,1 %.
* No atendidas: localidades que no poseen filiales1 ni cajeros.2
Fuente: Gerencia de Análisis del Sistema y Mercado de Capitales y Gerencia de Investigación y Planificación
Normativa en base a datos de INDEC y SEFyC.
1 Filiales incluye: casa central, casa matriz, sucursal, agencia, delegación, oficina, agencia móvil, filial autorizada para
compra/venta de moneda extranjera y casa central no operativa.
2 Cajeros incluye a los cajeros automáticos que están ubicados dentro y fuera de casas operativas.
Esta información se traslada en el gráfico siguiente:
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Cantidad localidades no atendidas por rango población

De lo que se deduce que a esa fecha, era necesarios
instalar 188 cajeros para atender una población de
2.471.105 habitantes, y de acuerdo a los costos de
instalación al 31 de marzo de 2011, informados por el
Banco Central de la República Argentina, afuera de la
sucursal era de u$s 14.900 más $ 41.000, lo que totaliza
en $ 108.050 valuado el dólar a $ 4,50, y dentro de la

Privado

Sistema financiero

Público

Depósitos
(millones)

12

70

sucursal en u$s 14.200 más $ 27.500, lo que totaliza
$ 91.400 por cajero.
A los efectos de ser conservadores, presentamos
el siguiente cuadro que distribuye los costos fijos, de
acuerdo a los bancos públicos y de acuerdo a nuestra
propuesta que es a cargo del sistema financiero total,
prorrateados según los depósitos.
En pesos 1 cajero

31/3/2011

31/3/2011

Total sistema.
financiero

Públicos

Total sistema
financiero
108.050

399.853

187.439,2

108.050

Costo instal. 188 cajeros
Más de 2.500 habitantes

108.050

Total sistema
financiero
20.313.400

20.313.040

108,050.0

20.313.400

20.313.400

Públicos

Públicos

1

Banco de la Nación
Argentina

1

116.392,9

116.392,9

31.452

67.095

5.913.012

12.613.880

2

Banco de la Provincia
de Bs. As.

1

36.048,1

36.048,1

9.741

20.780

1.831.322

3.906.651

3
4
5
6
7
8

Banco Santander Río
S.A.
BBVA Banco Francés
S.A.
Banco de Galicia y
Buenos Aires S.A.
Banco Macro S.A.
HSBC Bank Argentina
S.A.
Banco Credicoop Cooperativo Lim

9

Banco de la Ciudad de
Buenos Aires

10

Banco Patagonia S.A.

11
12

Standard Bank Argentina S.A.
Citibank N.A.

2

28.045,2

7.578

0

1.424.757

0

2

24.117,2

6.517

0

1.225.206

0

2

23.806,9

6.433

0

1.209.442

0

2

22.311,3

6.029

0

1.133.462

0

2

16.778,8

4.534

0

852.399

0

2

15.269,4

4.126

0

775.719

0

4.084

8.712

767.758

1.637.813

1

15.112.7

15.112,7

2

10.785.3

2.914

0

547.917

0

2

10.699,0

2.891

0

543.532

0

2

10.506,7

2.839

0

533.763

0
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Banco de la Provincia
de Córdoba S.A.
Nuevo Banco de Santa
Fe S.A.

1

7.647,7

7.647,7

Reunión 5ª

2.067

4.409

388.520

828.806

2

6.093,8

1.647

0

309.578

0

15

Banco Supervielle S.A.

2

5.990,4

1.619

0

304.325

0

16

Banco Hipotecario
S.A.

2

5.281,6

1.427

0

268.317

0

17

Banco Itaú Argentina
S.A.

2

4.385,0

1.185

0

222.768

0

18

Banco Comafi S.A.

2

3.565,7

964

0

181.145

0

2

2.932,0

792

0

148.952

0

19
20
21

Banco de San Juan
S.A.
Banco de La Pampa
S.E.M.
Nuevo Banco de Entre
Ríos S.A.

1

778

1.659

146.173

311.822

2

2.877,3
2.774,5

2.877,3

750

0

140.951

0

22

Banco Industrial S.A.

2

2.298,2

621

0

116.754

0

23

Banco de Santiago del
Estero S.A.

2

2.252,4

609

0

114.427

0

24

Banco del Chubut S.A. 1

596

1.271

112.034

238.996

569

0

106.888

0

25
26
27
28
29

Banco del Tucumán
S.A.
Nuevo Banco del Chaco S. A.
Banco Provincia del
Neuquén S.A.
Banco de Corrientes
S.A.
Banco de Santa Cruz
S.A.

2.205,3
2

2.205,3

2.104,0

1

1.855,0

1.855,0

501

1.069

94.238

201.032

1

1.812,3

1.812,3

490

1.045

92.069

196.405

1.646,0

1.646,0

1

445

949

83.620

178.382

2

1.313,7

355

0

66.739

0

30

Banco CMF S.A.

2

1.059,3

286

0

53.815

0

31

Banco Piano S.A.

2

993,9

269

0

50.492

0

32

Banco Columbia S.A.

2

984,0

266

0

49.989

0

33

Banco de Valores S.A.

2

974,7

263

0

49.517

0

248

529

46.601

99.411

219

0

41.155

0

199

425

37.467

79.925

34
35
36
37

Banco Provincia de
Tierra del Fuego
Banco de Formosa
S.A.
Banco Municipal de
Rosario
Banco de Servicios y
Transacciones S.A.

1

917,3
2

1

917,3

810,1
737,5

737,5

2

680,7

184

0

34.581

0

38

Deutsche Bank S.A.

2

641,1

173

0

32.569

0

39

BNP Paribas

2

593,1

160

0

30.131

0

40

Banco Mariva S.A.

2

557,7

151

0

28.332

0

41

Banco Finansur S.A.

2

537,8

145

0

27.321

0

42

Argentina CFSA

2

445,9

120

0

22.653

0

43

Nuevo Banco de La
Rioja S.A.

2

402,7

109

0

20.458

0

44

Banco Sáenz S.A.

2

357,9

97

0

18.182

0

45

Montemar CFSA

2

282,4

76

0

14.347

0

46

Banco Meridian S.A.

2

257,5

70

0

13.082

0

47

B.I.C.E.

51

108

9.505

20.277

48

Capital del Plata

2

179,6

49

0

9.124

0

49

Banco Cetelem Argentina S.A.

2

175,9

48

0

8.936

0

50

Ford Credit CF

2

140,3

38

0

7.128

0

51

Banco Masventas S.A.

2

137,5

37

0

6.985

0

52

Banco Julio S.A.

2

107,6

29

0

5.466

0

53

Metrópolis CFSA

2

92,6

25

0

4.704

0

1

187,1

187,1
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54

Banco de Servicios
Financieros S.A.

2

90,9

25

0

4.618

0

55

Multifinanzas

2

84,6

23

0

4.298

0

56

América Nat ASS

2

71,6

19

0

3.637

0

57

MBA Lazard Banco de
Inversiones S.A.

2

57,1

15

0

2.901

0

58

Banco Roela S.A.

2

50,7

14

0

2.576

0

59

Toyota Cía. Financiera

2

44,8

12

0

2.276

0

60

Tokyo Mitsubishi

2

44,5

12

0

2.261

0

61

GE CFSA

2

30,0

8

0

1,524

0

62

RCI Banque

2

27,7

7

0

1.407

0

2

26,2

7

0

1.331

0

63
64

JPMorgan Chase Bank,
Nat Assoc
American Express
Bank LTD. S.A.

2

25,4

7

0

1.290

0

65

Caja Crédito Cuenca

2

25,1

7

0

1.275

0

66

Banco de la República
Oriental del Uruguay

2

24,2

7

0

1.229

0

67

Banco do Brasil S.A.

2

17,8

5

0

904

0

68

Banco Privado de
Inversiones S.A.

2

17,0

5

0

864

0

69

Fiata Cred. CFSA

2

14,5

4

0

737

0

70

Banco del Sol S.A.

2

12,7

3

0

645

0

71

ABN Amro Bank N.V.

2

11,1

3

0

564

0

2

8,1

2

0

411

0

72
73

Banco Bradesco Argentina S.A.
Banco B.I. Creditanstalt S.A.

2

3,6

1

0

183

0

74

PSA Finance CFS

2

2,4

1

0

122

0

75

2

0,4

0

0

20

0

2

0

0

0

0

0

77

Volkswagen CF
BACS Banco de Crédito y Securitización
S.A.
GPAT CFSA

2

0

0

0

0

0

78

Mercedes Benz

2

0

0

0

0

0

79

Rombo CFSA

2

0

0

0

0

0

80

John Deere

2

0

76

81
82

Bank of America, National Association
The Bank of Tokyo
Misubishi UFJ, LTD.

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Actualmente casi la totalidad de los empleados se
encuentran bancarizados o en proceso de bancarizarse, con lo cual no es posible hacerlos viajar varios
kilómetros a fin de poder retirar sus haberes, o realizar
las operaciones que les permiten estos instrumentos
bancarios modernos.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares, previa realización de los aportes que crean correspondientes, nos acompañen con la presente iniciativa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-129/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitarle la reproducción del expediente S.-2.803/12,
proyecto de ley modificando el artículo 7º de la ley
24.241, de mi autoría.
Asimismo, a sus efectos se acompaña copia del
proyecto original y soporte informático.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos A. Verna.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 7° de la ley
24.241 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 7º: No se consideran remuneración las
asignaciones familiares, excepto la asignación por
maternidad –exclusivamente para la acreditación
de servicios con aportes computables y para establecer el promedio del haber jubilatorio–, las
indemnizaciones derivadas de la extinción del
contrato de trabajo, por vacaciones no gozadas
y por incapacidad permanente provocada por
accidente del trabajo o enfermedad profesional,
las prestaciones económicas por desempleo, ni las
asignaciones pagadas en concepto de becas. Tampoco se consideran remuneración las sumas que se
abonen en concepto de gratificaciones vinculadas
con el cese de la relación laboral en el importe
que exceda del promedio anual de las percibidas
anteriormente en forma habitual y regular.
Art. 2º – Invítase a las provincias que no hubiesen
transferido sus cajas previsionales de empleados públicos a dictar normas con análoga cobertura, en el caso
de no estar previsto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 4 de marzo de 2011 presentamos un proyecto
de ley que tramita mediante expediente 196/11 –registro de esta Honorable Cámara–, por el que se crea una
nueva asignación familiar en el marco del sistema de
seguridad social, ello con el fin de llenar el vacío legal
referido a la percepción de uno de los derechos del
trabajador consagrado en la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744 (y modificatorias), como es el de abonar
una suma equivalente al sueldo anual complementario
cuando la trabajadora percibe la asignación familiar
por maternidad, consistente en la liquidación de una
suma equivalente a una doceava parte del haber junto
a las liquidaciones mensuales de la asignación familiar
por maternidad.
Específicamente contempla la situación de mujeres
que gozan de la protección legal de prohibición de laborar del capítulo II del título VII de la Ley de Contrato
de Trabajo, que hacen operativo el sistema de seguridad
social, a fin de cubrir las necesidades dinerarias en un
momento tan especial, mediante la asignación familiar
por maternidad regulada por la ley 24.714.
Pero como se trata de una asignación familiar que no
computa aportes y contribuciones ni para el trabajador
ni para el empleador, y dado su carácter de no remunerativo, no se toma a los efectos del cálculo del sueldo
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anual complementario y por ello la trabajadora percibe
el 75 % del mismo en el año.
Mencionábamos, en dicho proyecto: “En tal sentido,
la doctrina establece que ‘el trabajador afectado […]
tiene derecho a gozar de licencia por un plazo [determinado] […]. Impedido de cumplir con su débito laboral,
percibe la remuneración como si lo hubiera realizado.
Aquélla se determina en función de la que correspondía
‘al momento de interrupción de los servicios con más
los aumentos’ que procedieran para su categoría (por
ley, convenio o decisión del empleador).
”Si el salario estuviere en todo o en parte integrado
por remuneraciones variables (comisiones, etcétera), la
fijación de ellas se hará de acuerdo con el ‘promedio
de lo percibido’ en el último semestre de prestación de
servicios (‘nunca puede ser inferior a la que hubiere
percibido de no haberse operado el impedimento’,
artículo 208, Ley de Contrato de Trabajo).
”Si las prestaciones lo fueran en especie (comida,
casa –cuando el trabajador pudiera gozarla–, propinas, etcétera), deben ser valorizadas adecuadamente.
Deberán serlo por convenio de partes o por convenio
colectivo.
”Lo que la Ley de Contrato de Trabajo pretende es
que no se altere el ingreso que percibe el trabajador
durante ese lapso (que es un género del que el salario,
jubilación, rentas e intereses, etcétera, son las especies), a fin de que no sufra un quebranto económico
precisamente cuando se ve obligado a realizar gastos
extraordinarios de atención médica –curativa y reparadora–, hospitalaria, farmacéutica, etcétera (cubiertas
en parte por la obra social).
”El propósito responde a un principio de estricta justicia. Más aún, en algún caso puede que el ingreso, durante el lapso de enfermedad, por vía ya de prestación
directa o de reintegro de gastos, sea superior al salario,
con el fin de facilitar la posibilidad de hacer frente a
mayores gastos realizados con motivo del infortunio.
”No obstante ello, el período previsto legalmente en
la Ley de Contrato de Trabajo, que la empleada debe
usufructuar antes y luego del parto, es abonado por el
sistema de seguridad social y no por el empleador, con
lo cual ese concepto se transforma en no remunerativo
y, por lo tanto, no se toma a los efectos de realizar el
cálculo del sueldo anual complementario.
”Es así entonces que la mujer embarazada tiene toda
la protección salarial que hemos venido apuntando,
pero del 100 % del sueldo anual complementario, que
se abona en dos partes, en junio y en diciembre de cada
año, sobrecobra el 75 % del mismo.
”Éste es el problema que tratamos de solucionar
mediante la presentación del presente proyecto, y que el
costo del mismo se haga cargo el sistema de seguridad
social, a fin de no incrementar los costos laborales,
y para no generar una distorsión sobre los conceptos
remunerativos y no remunerativos y la discusión que
sobre ellos se puede derivar”.

9 de abril de 2014

565

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sin embargo, advertimos que el tiempo en que
transcurre la licencia por maternidad tampoco es computado a los efectos del cálculo del haber previsional,
y tampoco se toman en cuenta las percepciones de la
asignación por maternidad a los efectos de determinar
el cálculo de haber jubilatorio futuro.
Los preceptos normativos contenidos en la ley
24.241 referidos al tema que no prevén la situación del
cómputo del tiempo y aporte a los efectos jubilatorios,
cuando las trabajadoras perciben la asignación familiar
por maternidad, son los siguientes:
“Conceptos excluidos
”Art. 7º – No se consideran remuneración las asignaciones familiares, las indemnizaciones derivadas de
la extinción del contrato de trabajo, por vacaciones
no gozadas y por incapacidad permanente provocada
por accidente del trabajo o enfermedad profesional,
las prestaciones económicas por desempleo, ni las
asignaciones pagadas en concepto de becas. Tampoco
se consideran remuneración las sumas que se abonen
en concepto de gratificaciones vinculadas con el cese
de la relación laboral en el importe que exceda del promedio anual de las percibidas anteriormente en forma
habitual y regular”.
“Art. 19. – Tendrán derecho a la prestación básica
universal (PBU) y a los demás beneficios establecidos
por esta ley, los afiliados:
”a) Hombres que hubieran cumplido sesenta y cinco
(65) años de edad;
”b) Mujeres que hubieran cumplido sesenta (60)
años de edad;
”c) Acrediten treinta (30) años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos
en el sistema de reciprocidad.
”En cualquiera de los regímenes previstos en esta
ley, las mujeres podrán optar por continuar su actividad
laboral hasta los sesenta y cinco (65) años de edad; en
este supuesto, se aplicará la escala del artículo 128.
”Al único fin de acreditar el mínimo de servicios
necesarios para el logro de la prestación básica universal se podrá compensar el exceso de edad con la falta
de servicios, en la proporción de dos (2) años de edad
excedentes por uno (1) de servicios faltantes.
”A los efectos de cumplimentar los requisitos establecidos precedentemente, se aplicarán las disposiciones de los artículos 37 y 38, respectivamente.”
“Promedio de las remuneraciones
”Art. 25. – Para establecer el promedio de las remuneraciones no se considerará el sueldo anual complementario ni los importes que en virtud de lo establecido
en el segundo párrafo del artículo 9º excedan el máximo fijado en el primer párrafo del mismo artículo.”
Como se puede observar, al no preverse como remuneratoria la asignación familiar por maternidad, ese

concepto no se computa al tiempo para la prestación
de servicios, ni para establecer el promedio de las
remuneraciones.
Vemos, por ejemplo, que en países europeos se
computa como trabajado a los efectos jubilatorios,
cuando la trabajadora percibe alguna asignación como
la analizada, tal el caso Francia o España, aunque el
fundamento en esos países es generar incentivos para
la procreación.
Como en el anterior proyecto, la reivindicación que
significa para la mujer este proyecto debería alcanzar
tanto la legislación nacional como la provincial en
dicha materia, de ahí que proponemos un artículo que
invite a las provincias y al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires a dictar normas con análoga cobertura,
en el caso de no existir.
Por las razones vertidas, y las que agregaremos en
el recinto de sesiones, solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen con su voto al momento de sancionar
el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-130/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la película
documental Una causa entrerriana, la mega causa
Harguindeguy, dirigida por Diego H. Romero, donde
se indaga sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Entre Ríos durante la última
dictadura militar.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La película documental dirigida por el profesor y
realizador audiovisual Diego H. Romero indaga a las
víctimas, querellantes y testigos de la mega causa en la
que se investigaron los delitos de lesa humanidad ocurridos en las ciudades de Concordia, Concepción del
Uruguay y Gualeguaychú de la provincia de Entre Ríos.
En el documental se destacan los testimonios de las
víctimas, testigos querellantes y familiares de desaparecidos, así como también de abogados querellantes,
coordinadoras del Archivo Único de la Verdad de Paraná y el grupo de apoyo a Madres de Plaza de Mayo
de Gualeguaychú.
La denominada mega causa Harguindeguy tenía
como principal imputado, en el marco del genocidio
nacional ocurrido entre los años 1975 y 1983, al ex
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ministro del Interior, Albano Harguindeguy, fallecido
el 29 de octubre de 2012 en pleno cumplimiento de la
prisión domiciliaria.
En el juicio concluido el 27 diciembre de 2012, el
Tribunal Federal Oral de Paraná condenó la prisión perpetua a los ex jefes de los regimientos del Ejército de
Concordia, Naldo M. Dasso, y de Gualeguaychú, Juan
M. Valentino; y sentenció a 15 años de prisión a Julio
César Rodríguez y a 10 años a Francisco Crescenzo, ex
policías federales de Concepción del Uruguay.
La película que argumenta y testimonia de manera
eficiente sobre la mega causa Hargundeguy, es un
aporte a la cultura, la historia y a la identidad nacional,
realzando los valores de la democracia y manteniendo
el fuerte compromiso con la lucha por la memoria, la
verdad y la justicia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-131/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, informe sobre las siguientes
cuestiones:
a) Montos ingresados mensualmente al Fondo Nacional del Empleo, durante los años 2011, 2012, 2013
y los meses correspondientes del presente año;
b) Cantidad de beneficiarios y montos erogados
mensualmente en concepto de seguro de desempleo,

durante los años 2011, 2012, 2013 y los meses correspondientes del presente año;
c) ¿Cuál fue el resultado final (déficit o superávit)
entre lo recaudado y los montos erogados de esta prestación durante los años 2011, 2012, 2013 y los meses
correspondientes del presente año?;
d) Estándares de administración de los excedentes
que pudieran producirse.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1991, a través de la ley 24.013, se instituyó
un sistema de prestaciones por desempleo para proteger
a los trabajadores.
De acuerdo con la legislación vigente tienen derecho
a percibir el seguro por desempleo los trabajadores
asalariados desocupados despedidos sin justa causa
o por fuerza mayor, que cuenten con una cantidad
mínima de aportes patronales al sistema de seguridad
social-fondo nacional de empleo y cuyos contratos de
trabajo se rijan por la Ley de Contrato de Trabajo (t. o.
1976). Estas prestaciones no rigen para los trabajadores
comprendidos en el régimen nacional de trabajo agrario, los del servicio doméstico, los de la administración
pública nacional, provincial o municipal, y los de los
institutos privados de educación y los docentes de las
universidades privadas.
La duración de la prestación está en relación con el
tiempo efectivamente trabajado y contribuido al sistema de seguridad social (Fondo Nacional de Empleo),
en los últimos 2 o 3 años al cese o despido (para los
comprendidos en la ley 25.371 y 24.013 respectivamente). De acuerdo a la siguiente tabla:

Ley 24.013
Período de cotización
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Ley 25.371
Duración de las
prestaciones

Período de cotización

Duración de las prestaciones

De 6 a 11 meses

2 meses

8 a 11 meses

3 meses

De 12 a 23 meses

4 meses

12 a 17 meses

4 meses

De 24 a 35 meses

8 meses

18 a 24 meses

8 meses

36 meses

12 meses

–

–

La protección por desempleo se conforma por una
prestación económica por desempleo, la prestación
médico-asistencial de acuerdo, el pago de asignaciones
familiares y el cómputo del período de las prestaciones
a los efectos previsionales.

El monto de la prestación equivale al 50 % de la
mejor remuneración normal y habitual de los seis
meses anteriores al despido (no pudiendo ser inferior a
los $ 250 ni superior a los $ 400, más las Asignaciones
Familiares que le correspondan).
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La página web de la ANSES sostiene: “Como
mecanismo de desaliento a la desocupación voluntaria y a la permanencia en el sistema –estímulo a
la búsqueda de un nuevo empleo– existe una escala
decreciente en la prestación que se modifica cada
cuatro meses. Durante el primer período el trabajador
percibe el 100 % de la prestación, de la cuota quinta a
la octava el 85 % y el 70 % durante los últimos cuatro

meses (siempre que nunca sea menos de $ 250, más
las asignaciones familiares, que es el piso mínimo de
la prestación)”.
Según datos de la página del Ministerio de Trabajo,
se han abonado en concepto de seguro de desempleo
durante los primeros meses de 2013, los valores que
se muestran en el siguiente cuadro.

Seguro de desempleo 2013
Cantidad
de beneficiarios
promedio

Montos invertidos totales
(miles de $ corrientes)

Monto cobrado por
beneficiario
$

2013

90.514

266.750.000

Enero

91.728

67.064.000

731

Febrero

90.834

70.774.000

779

Marzo

91.480

66.190.000

724

Abril

88.014

62.722.000

713

  Fuente: Ministerio de Trabajo.

Los fondos del sistema de seguro por desempleo provienen justamente de los aportes que efectúan los empleadores, y que por ende sólo pueden repartirse entres quienes
hayan estado trabajando dentro del sistema; sin embargo,
en la página del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
no se da cuenta del monto recaudado en concepto de estas
contribuciones patronales. Los cuales alcanzan como
porcentaje del sueldo en el caso de las grandes empresas
(más de 40 empleados) un 1,11 % para el Fondo Nacional
de Empleo. Cuando las empresas no sean de servicios, ni
posean más de 40 empleados, se reducen los porcentajes:
Fondo Nacional de Empleo 0,89 %.
Esta información es de suma utilidad para poder verificar si existe déficit o superávit, y en este último caso,
cuál es el destino que se les está dando a estos fondos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-132/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En este nuevo Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo, saluda y rinde homenaje a todas

y cada una de las mujeres argentinas, reivindicando, en
especial y con vigor, la figura de la mujer salteña en la
gesta independentista americana, la que asumió un rol
protagónico en el alumbramiento de la patria naciente,
y a todas las salteñas, que con su accionar continúan
trabajando desde sus lugares en la sociedad por el
engrandecimiento de nuestra provincia y la Nación.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 8 de marzo hacemos un merecido reconocimiento a todas las mujeres que con su accionar y militancia sentaron las bases para que las mujeres puedan
hoy estar gozando de un papel más activo en la vida
social, política, económica y eclesial de nuestro país y
del mundo. Así recordamos a Clara Zetkin, quien fue
la propulsora, en Copenhague en 1910, de proclamar
el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. A las más de 140 jóvenes obreras, la mayoría inmigrantes, que murieron en el trágico incendio
de la fábrica de camisas Triangle Shirwaist de Nueva
York; a Alejandra Kollontai que logró en Rusia el voto
para la mujer y que el 8 de marzo se considerara fiesta
oficial en la Unión Soviética, entre otras.
En esta oportunidad, nos parece necesario no irnos
tan lejos, sino dedicarnos a reivindicar con vigor a las
mujeres argentinas que contribuyeron a la formación
de esta patria naciente y especialmente, y en un espacio
más acotado, a las compatriotas del Norte Argentino.
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Ejemplo para las generaciones venideras por su valor
y osadía.
Si bien no han recibido un justo reconocimiento por
su invalorable aporte, inscribieron sus nombres para
siempre en las páginas de la historia latinoamericana.
Y por ello rendimos homenaje a María Remedios
del Valle, que en 1812, enterada de que Belgrano se
aprestaba a dar la batalla de Tucumán, en la víspera
se presentó y le rogó que le permitiese participar para
asistir a los heridos; y aunque el general se negó,
María Remedios se las ingenió para pasar al frente y
asistir a la tropa, que resultó victoriosa. Los soldados
comenzaron a llamarla Madre de la Patria y tras la
victoria de Salta, en mérito a su valor, Belgrano la
nombró capitana.
A Macacha Güemes de Tejada, nacida en Salta en
1787. Su acción a favor de la causa patriota se inició
poco después de la Revolución de Mayo, cuando
convirtió su casa en taller de confección de uniformes para soldados. Fue la más entusiasta y confiable
colaboradora de su hermano, quien le otorgó un rol
clave en algunos momentos difíciles de las guerras
independentistas.
Tras el fallecimiento de Martín Miguel, doña Magdalena siguió participando de los sucesos políticos de
la región con la audacia que la caracterizaba. Intervino
en la denominada Revolución de las Mujeres que, con
el apoyo militar de Pablo Latorre, derrocaron al gobernador José Antonio Fernández Cornejo y propusieron
como sucesor a José Ignacio de Gorriti.
Fue muy querida y respetada por el pueblo debido a
su valentía y generosidad con los necesitados. Macacha
falleció en junio de 1866, a los 90 años.
(Fuente: Roberto Vitry, Mujeres Salteñas. Salta,
Editorial Hanne; 2000, pp.139, 140.)
A Martina Silva de Gurruchaga, salteña de nacimiento, 1796-1874. Patriota entusiasta, contribuyó al éxito
del general Belgrano en Salta. Lo hospedó en su casa,
así como recibió cordial y hospitalariamente a otros
próceres. Consiguió que su marido donara paños para
uniformes y dinero para armas. Bordó con sus manos
y obsequió al ejército una bandera celeste y blanca en
víspera de la batalla; equipó con su propio peculio al
destacamento de soldados vestidos con uniformes azules que apareció oportuna y audazmente sobre las lomas de Mediros, sembrando pánico entre los realistas.
A Juana Gabriela Moro Díaz de López . El patriotismo y la audacia de esta joven se pusieron de relieve
durante los prolegómenos de la batalla de Salta,
cuando junto a otras damas se propusieron conquistar
a los oficiales realistas con el propósito de debilitar
al ejército enemigo. Doña Juana, mujer de singular
belleza, se adjudicó la tarea de seducir al Marqués de
Yavi, jefe de la caballería española, logrando que éste
y varios compañeros realistas abandonaran las filas el
día anterior a la batalla.
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En 1814, tras las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma,
fue tomada prisionera y encerrada en una habitación
de su casa, lo que le valió el mote de “la emparedada”.
Un grupo de vecinos se compadecieron de Juana y horadaron la pared, salvándola de morir de hambre y sed.
Doña Juana Moro, falleció en Salta en diciembre
de 1874, según consta en el Archivo del Arzobispado
de Salta, y su figura fue inmortalizada en la famosa
zamba de Chanqui Chazarreta y Víctor Abel Jiménez
que lleva su nombre.
(Fuente: Roberto Vitry, Mujeres Salteñas, Salta,
Editorial Hanne, 2000, pp. 178,179.)
A María Gertrudis Medeiros Martínez de Fernández
Cornejo. Nació en Salta en abril de 1780. Contrajo
matrimonio en 1799 con el patriota Juan José Fernández Cornejo. En 1811, cuando integraba la Junta de
Gobierno de Salta, su marido falleció en Jujuy. María
Gertrudis debió desplazarse entonces desde Campo
Santo hasta Salta con sus hijas, a raíz del avance de
las tropas realistas, pero cuando llegó a la ciudad
fue desalojada de su hogar, saqueada y encarcelada.
Varias veces prisionera, debió exiliarse en Tucumán.
Fue distinguida como benemérita hija de la Patria por
el director Juan Martín de Pueyrredón, a instancias de
Belgrano, y fue nombrada teniente coronel, en mérito a
sus grandes servicios a la Nación. Falleció en Tucumán
sumida en la pobreza.
(Fuente Roberto Vitry, Mujeres Salteñas, Salta,
Editorial Hanne, 2000, pp. 167, 168).
A María Loreto Sánchez Peón de Frías. Salteña de
nacimiento (3 de enero de 1777), fue una de las más
sutiles y audaces espías de la causa patriota. Vestida de
vendedora de pan ingresaba a los cuarteles de Jujuy a
la hora de pasar lista, para comprobar la cantidad de
soldados realistas.
Ideó también originales métodos de comunicación
a fin de mantener bien informada a la tropa patriota.
Se la conoció como “el correo de la guerra gaucha”.
Hasta aquí el relato de la vida de alguna de las mujeres de las que se guarda registro histórico sobre su
participación en la gesta de la Independencia. Es verdad
que siempre la selección deja afuera personalidades
valiosas, porque como en este caso hubo muchas más.
Aun así, debemos destacar que las mujeres estuvieron muy presentes y activas, durante y después de
la Revolución de Mayo. Desplegaron su potencial y
afectaron el curso de los acontecimientos. Algunas,
desde sus roles tradicionales, que son suficientemente
heroicos, entonces y ahora. Otras, demostrando que el
coraje, la voluntad, la capacidad de organización y el
talento no tienen género o épocas.
Y, sin ninguna duda, fueron para la patria naciente la
piedra fundamental y el ejemplo necesario para que las
generaciones de mujeres venideras caminaran en pos de
su desarrollo, autonomía e independencia personal. Por
eso hoy Salta puede honrarse con escritoras destacadas,
profesionales de valor, docentes abnegadas, cantautoras
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premiadas a nivel provincial, nacional e internacional,
indígenas que siguen defendiendo sus valores culturales, convencidas políticas y, por sobre todo, madres y
esposas que buscan no sólo el bienestar familiar, sino
de la sociedad en su conjunto.
Mirar hacia lo profundo de nuestra historia nos permite reencontrarnos con seres humanos que merecen
esta reivindicación y reconocimiento; es por todo ello
que le pido a mis pares me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-133/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación Argentina,
apoye, desarrolle y promueva el cultivo, producción y
procesamiento en origen de Salvia hispánica, normalmente conocida como chía en el Noroeste Argentino.
Al mismo tiempo, se solicita a este cuerpo que dicho
cultivo sea declarado de interés del Honorable Senado
de la Nación.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El interés por los granos y subproductos de la chía,
crece en demanda a nivel mundial, siendo muy importante en los EE.UU., Europa y Japón. La chía (Salvia
hispánica) es un cultivo de origen americano, cuyas
semillas son conocidas por sus propiedades benéficas
para el organismo, ya que, entre otras bondades, la presencia de ácidos grasos omega 3, antioxidantes y fibra
dietética retardan el envejecimiento celular y previenen
enfermedades cardiovasculares.
A su vez, aunque aún incipiente, representa una
interesante alternativa para los productores de Salta y
el NOA, dado que, además de su creciente demanda,
es de relativamente sencilla producción. Según Carlos
Renfijes, responsable a campo del cultivo en el INTA
Salta, “se trata de un cultivo muy noble, ya que no
requiere de grandes erogaciones en cuanto a su implantación. Al mismo tiempo presenta características
de fácil manejo de cultivo”.
Estas cualidades promueven su propagación en el
NOA. En la provincia de Salta, y en la zona del Valle de
Lerma, la chía se viene realizando desde hace algunos
años con buenos resultados… Estas fueron, entre otras,
las opiniones de técnicos y productores vertidas en la
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jornada sobre este cultivo que oportunamente se realizó
en las instalaciones del INTA de la provincia de Salta.
Lo desarrollado en dicha jornada tuvo amplia difusión a nivel regional gracias a la comunicación efectuada por los medios locales y, fundamentalmente, por la
labor de los técnicos del INTA –tanto de las estaciones
de Salta como la de Obispo Colombres de Tucumán y
la Universidad Nacional de Salta–. Sería deseable que
este empeño sea reforzado por estamentos superiores
del Estado nacional para apoyar y ahondar tareas de
investigación por parte del INTA y adoptar políticas
de promoción de este cultivo.
Varias razones lo ameritan. Se trata de una semilla
sumamente saludable desde el punto de vista nutritivo,
está perfectamente adaptada pues es una planta nativa,
ancestral de la región, posee características agronómicas de fácil cultivo y mercados importantes a nivel
mundial, como ya se ha dicho, Europa, Japón y EE.UU.
con un precio de entre tres y cuatro dólares por kilo.
Es decir, solo para dar un ejemplo comparativo, cinco
o seis veces superior al del poroto de soja.
Según expresiones recogidas por los medios durante
la jornada, José Luis Giménez Monge, jefe de la división legumbres y cultivos extensivos del INTA Salta,
“hay una tendencia mundial hacia una alimentación
más saludable”, por lo que los consumidores demandan cada vez más productos naturales y funcionales.
“Este contexto mundial ubica a la chía en un lugar
preferencial”, afirmó.
Por su parte Marcela Fili, nutricionista del Grupo Agroalimentos del INTA Salta, consideró a este
cultivo como “un alimento funcional natural con un
altísimo contenido en nutrientes que aporta ácidos
grasos omega 3 reductores de colesterol y del riesgo de
enfermedades cardiovasculares. Además, es un insumo
de células antiinflamatorias, contiene antioxidantes y
fibra dietética”.
En este contexto, técnicos del INTA Salta impulsaron
y acompañaron a los productores del NOA para que
opten por esta alternativa.
“Si bien aún sólo es una producción primaria –aclaró
Giménez Monge–, es un cultivo con grandes posibilidades de agregado de valor en origen, ya que puede
transformarse en aceite vegetal o harina.”
“Recapturamos un consumo ancestral”, aseguró
Giménez Monge quien, además, detalló: “Hace 10
años que se produce chía en pequeñas superficies de
Salta y Jujuy. Ya suman 500 hectáreas con potenciales
rendimientos de hasta 1.200 kg/ha; la media en cultivos
comerciales es de 800 kg/ha.”
Carlos Renfijes, técnico del INTA Salta ya mencionado, se refirió a la chía como un “cultivo noble y
práctico” por no “requerir grandes erogaciones para
su implantación ya que, por ejemplo, no necesita
insecticidas”.
En definitiva, creemos que estos esfuerzos regionales, que marcan un camino, una alternativa, pueden y
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deben ser apoyados, con mayor énfasis desde niveles
superiores del Estado.
En función de ello y por todo lo expuesto solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-134/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar, y hace llegar sus condolencias a los
familiares, por el fallecimiento de Carlos Páez Vilaró,
pintor, ceramista, escultor, muralista, escritor, compositor y constructor uruguayo, acaecido el 24 de febrero del
corriente año, quien nos deja como legado una obra de
excepcional valor artístico y alcance universal.
Juan C. Romero

Conoció a Picasso, Dalí, De Chirico y Calder en sus
talleres y vivió con el doctor Albert Schweitzer en el
leprosario de Lambárené.
Nunca se rindió, siempre mantuvo con firmeza su
lealtad al tema afrouruguayo y tampoco conoció el
desánimo ni la desesperanza. Ni siquiera cuando debió
esperar que su hijo, Carlitos Miguel, estuviera en la
lista de los sobrevivientes del avión que se estrellara
en la cordillera de los Andes con 45 personas a bordo,
en el cual viajaban los jóvenes del equipo de rugby
Old Christians, de Montevideo. Y cuanto se reencontraron dijo: “Entre Carlitos y yo estaba la Luna que me
miraba desde el cielo. Y yo le había chiflado detrás de
la cordillera, como para que supiera que estaba ahí”.
Tuvimos el honor de que pasara extensas jornadas en
otra casa emblemática, Bengala, ubicada en el Tigre,
donde continuó con sus obras.
Radicado finalmente en su casa de Punta Ballena,
departamento de Maldonado, este ser de enorme humildad, calidez y voluntad murió dejándonos el vigor
de su mensaje y las personalidad de esas obras que
merecieron fuera distinguido por el crítico Jean Cassou,
director del Museo de Arte Moderno de París.
Por su vida, por su obra y su calidad humana, pido
la aprobación de este proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de febrero, en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, falleció el creador de la legendaria
Casapueblo.
Fue pintor, ceramista, escultor, muralista, escritor,
compositor, escultor y constructor, con tanta pasión
que dejó en cada arte huellas imborrables. Nos deja
como legado una obra de excepcional valor artístico y
alcance universal, nutrida de un periplo inacabable de
aventuras y desafíos.
Carlos Páez Vilaró nació en Montevideo, Uruguay,
el 1° de noviembre de 1923. Marcado por una fuerte
vocación artística partió en su juventud a Buenos
Aires donde se vinculó al medio de las artes gráficas.
Al regreso a su patria, vivió estrechamente la vida del
conventillo Mediomundo y entró de lleno a manifestarse en el campo del arte.
Con pasión, se entregó totalmente al tema del candombe y a la comparsa afrooriental, pintando decenas
de cartones, componiendo su música, dirigiendo sus
coros, decorando sus tambores o actuando como incentivador de un folklore que, en ese momento, luchaba
por imponerse contra la incomprensión.
Vivió en Brasil y en todos aquellos países donde
la negritud tenía fuerte presencia: Senegal, Liberia,
Congo, República Dominicana, Haití, Camerún, Nigeria, etcétera.
Durante ese periplo pintó centenares de obras,
realizó múltiples exposiciones y dejó su sello en monumentales murales.
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Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-135/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y conmemoración al cumplirse un mes
de trágico incendio ocurrido en un depósito del barrio
de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
cual resultaron 10 personas fallecidas y varias heridas.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de febrero del corriente año ocurrió un trágico
incendio y derrumbe en el depósito de la empresa Iron
Mountain situada en el barrio de Barracas, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del cual resultaron diez
personas fallecidas y varias heridas.
Entre las víctimas fatales de la tragedia se encuentran: Damián Véliz, Eduardo Conesa, Maximiliano
Martínez, Anahí Garnica y Juan Matías Montecheli
del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal; el
comisario inspector Leonardo Arturo Day, jefe de
departamento zona I de la Superintendencia Federal
Bomberos de la PFA; los bomberos Sebastián Campo,
José Luis Méndez, Facundo Ambrosi y Pedro Baricola,
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de la Dirección General de Defensa Civil de la Ciudad
de Buenos Aires.
El terrible hecho ocurrió en un depósito de la empresa trasnacional Iron Mountain, donde en medio de
un incendio se derrumbó un muro sobre bomberos y
rescatistas que estaban trabajando para combatirlo.
Esa mañana marcó una triste jornada para todo el
pueblo argentino y particularmente para todo el personal de servicio que estaba trabajando en el lugar y debió
presenciar el lamentable acontecimiento.
Esta dolorosa noticia que nos conmocionó y nos
inundó de una gran tristeza se entremezcló con un profundo sentimiento de reconocimiento a la valentía y el
coraje de los bomberos y personal de rescate que dieron
su vida por su vocación de servicio a la comunidad.
Cada una de las personas que perdió la vida ese día
tenía una particular historia de vida enmarcada.
A un mes de esa negra jornada, es fundamental
que conmemoremos y reconozcamos a los héroes que
dejaron su vida en Barracas, así como también le brindemos todo el apoyo y la contención a sus respectivos
familiares y amigos.
Es nuestra intención conmemorar a las víctimas de la tragedia de Barracas y recordarlas por la valentía y la pasión,
por su vocación con la que vivían cada uno de sus días.
Señor presidente, por los motivos expuestos anteriormente es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-136/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del organismo correspondiente, informe a este cuerpo
respecto del nivel de cumplimento de la Cuota Hilton para
el ciclo 2013/14, en particular sobre los siguientes puntos:
1. Exportaciones, expresadas en toneladas de los cortes comprendidos en la Cuota Hilton correspondientes
al ciclo 2013/14 desagregadas mes a mes hasta el 28
de febrero del corriente año.
2. A criterio de la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI),
cuáles serían las razones por las que se constata reiteradamente el incumplimiento de las exportaciones de
la Cuota Hilton.
3. Si desde el Poder Ejecutivo se están llevado
adelante gestiones con la finalidad de acceder a la
denominada Cuota 481, y si dado los reiterados incumplimientos el país podría cumplir satisfactoriamente
con un compromiso de este tipo.
Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente nos demuestra que la política ganadera
de este gobierno, caracterizada por una fuerte intervención reglamentarista en las etapas de producción,
industrialización y comercialización de carne, ha sido
contraproducente.
Si nos remontamos en el tiempo, podemos ubicar el
inicio de la crisis hacia finales del año 2005, cuando
con motivo de defender “la mesa de los argentinos” y
sin comprender las verdaderas causas del aumento del
precio de la carne al consumidor final que aconteció
en ese momento, se incrementaron los derechos de
exportación a este tipo de mercaderías del 5 % al 15 %.
Luego de ello, como no tuvo resultado, ya que el
problema era de oferta frente a un consumo que se
incrementaba sostenidamente de la mano de la mejora
en el ingreso de la población en el contexto de una
economía que crecía a tasas del 9 % anual, sobrevino
lo peor, una batería de medidas que desalentaron fuertemente la producción de ganado bovino al punto de
tornar inviable la actividad.
Fue así que tuvimos suspensión de las exportaciones
de carne, apertura parcial, cupos de exportación, peso
mínimo de faena, precios máximos en el mercado de
Liniers, ROE rojo, y un montón de medidas más que
fueron catastróficas para la ganadería.
En este contexto, existieron perjudicados y algunos
beneficiarios temporales. Dentro de los primeros podemos ubicar a los ganaderos, ya que la falta de precio los
expulsó de la actividad, y los consumidores que nunca
pudieron verse beneficiados con un descenso del precio de la carne en el mostrador. Como un beneficiario
temporal podemos identificar a los frigoríficos, ya que
mientras había carne lograron alzarse con una brutal
transferencia de ingresos de parte de los productores,
pero cuando, fruto de la sequía, la oferta se contrajo y
los precios aumentaron, empezaron los problemas de
la industria.
Hoy los frigoríficos operan muy por debajo de su capacidad instalada, cuando no cerraron definitivamente.
Dentro de este escenario el incumplimiento de la
Cuota Hilton viene siendo una constante, dados los
problemas existentes en materia de oferta de carne, y
por ello es que ya es habitual indagar sobre el avance
de los despachos, como en este caso.
Complementariamente resulta relevante saber si
el gobierno ha iniciado gestiones con la finalidad de
resultar elegible para el caso de la Cuota 481, de la
que Uruguay ya tiene casi 9.000 toneladas, y que se
trata de carne emanada de novillos producidos a corral.
Por tales motivos es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-137/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara qué resultados se obtuvieron en
el año 2013, por la aplicación del Programa Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inseguridad es un problema creciente en todas las
ciudades del mundo; algunas registran un mayor índice
de delictividad que otras, pero todas están en una franca
lucha, a los efectos de mejorar los niveles de seguridad
de sus ciudadanos.
Por tal motivo todas las medidas de carácter preventivo para evitar el avance de la inseguridad en nuestra
sociedad son bienvenidas; entre ellas, una medida
efectiva es sacar las armas de fuego en tenencia de
la población civil. De esa manera, se eliminan de circulación elementos que potencialmente se usan para
realizar y cometer hechos delictivos.
A través de la ley 26.216, se implementó un programa mediante el cual se pretende reducir la circulación
de armas de fuego entre los civiles.
Esto se logra mediante un incentivo económico, a
quienes entreguen voluntariamente un arma de fuego y
municiones, en algunos de los puestos fijos dispuestos
para la recepción de las mismas.
El plan tiene como objetivos: la disminución de la
cantidad de armas de fuego en manos de los civiles, la
reducción de accidentes por el uso de armas de fuego
y la toma de conciencia por parte de la sociedad de
los peligros que encierra la tenencia y uso de armas
de fuego.
Por tal motivo, se solicita se informe cuáles fueron
los resultados obtenidos por la aplicación de la mencionada medida en el año 2013.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-138/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores a
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cuánto asciende la deuda que nuestro país mantiene
con el Club de París a la fecha según nuestros registros, indicar si ese monto coincide con el que reclama
el mencionado organismo internacional, y de existir
diferencias, indicar cuáles son las causas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos años nuestro país pudo cancelar la deuda
que tenía con el Fondo Monetario Internacional, dejando de ser deudor de este organismo internacional
de créditos.
El problema que se presentaba era que, no solo era
acreedor de nuestro país, sino que también pretendía
imponer políticas económicas que beneficiaban a los
intereses de los países integrantes del directorio del
fondo y no aportaban nada al desarrollo de nuestra
economía.
La apertura indiscriminada sin restricciones de
capitales financieros, la importación sin restricción
de bienes del exterior, leyes sobre patente y leyes de
carácter financiero, llevaron a nuestro país a una de
las crisis más profundas de su historia. A modo de
ejemplo sólo quiero recordar que la Argentina llegó a
tener uno de los ingresos por habitante más altos del
mundo y su producto bruto interno estaba entre los
10 más elevados. En aquellos tiempos habitantes de
España, Italia, Francia, Inglaterra, de países del Medio
Oriente, de Israel, veían a nuestro país como tierra de
oportunidades y la Argentina se convirtió en un país
que albergaba a personas de todas partes del mundo.
Quiero mencionar que alcanzamos esa condición sin
ayuda del Fondo y otros organismos internacionales;
sólo llegamos por méritos propios con el trabajo de
nuestra gente, con el esfuerzo de nuestros empresarios
y nuestros trabajadores.
Hoy no le debemos al Fondo Monetario Internacional, pero le debemos al Club de París, el cual supedita
la renegociación de nuestra deuda a la aprobación de
nuestros programas económicos por parte del Fondo
Monetario Internacional.
Por tal motivo sería acertado que se evalúe la factibilidad de cancelar la deuda que se tiene con el Club
de París, y en ese sentido es que solicitamos al Poder
Ejecutivo nos informe el monto de la deuda que el país
tiene a la fecha. Por otra parte que indique si ese valor
coincide con el que reclama el mencionado organismo
y, de existir diferencias, explique las causales de las
mismas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-139/14)
Proyecto de comunicación

pensionados, a los efectos que las mismas brinden una
adecuada atención.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara de Senadores
qué medidas se han adoptado a fin de fiscalizar los talleres clandestinos de confección de ropa e indumentaria
deportiva, que trabajan al margen de la formalidad
laboral.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los talleres informales que confeccionan indumentaria deportiva y ropa, han proliferado notablemente
en nuestro país; confeccionan prendas con marcas
reconocidas, utilizando mano de obra al margen de la
formalidad laboral.
Estos talleres, muchas veces impulsados por subcontrataciones realizadas por otras empresas de mayor
envergadura, infringen la ley en todas sus formas al
evadir los tributos impositivos como son: el impuesto
al valor agregado, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales y el impuesto al cheque.
Pero también infringen la ley previsional al tener
todo su personal en negro y sin ningún tipo de cobertura
de ninguna ART que los proteja contra algún accidente.
Es decir, no sólo priva al trabajador de poder acceder
en el futuro a una jubilación, sino también lo expone,
en caso de accidente, a no recibir indemnización por
incapacidad en caso de quedar con secuelas.
Por lo mencionado anteriormente es que solicitamos
al Poder Ejecutivo nacional instrumente las medidas
necesarias de fiscalización, a fin de controlar los establecimientos que trabajen bajo esta modalidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-140/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
disponga de las medidas necesarias a fin de asegurar
una adecuada fiscalización sobre las entidades tanto bancarias como financieras encargadas de hacer
efectivo el pago de las remuneraciones de jubilados y

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocida es la realidad en que hoy nuestros jubilados y pensionados perciben sus haberes, el tiempo de
espera y las condiciones que deben soportar para poder
cobrar sus ingresos.
Por tal motivo se solicita se fiscalice que las condiciones ambientales sean las adecuadas, es decir que
exista aire acondicionado en verano y calefacción en
invierno, en las modalidades y condiciones adecuadas
que les permitan a nuestros jubilados, que la espera sea
placentera, que existan suficientes asientos para que
todos puedan esperar sentados.
Pero además debe observarse un trato amable y cordial durante el procedimiento de pago de los haberes
jubilatorios.
Que el Poder Ejecutivo fiscalice y haga efectivo el
cumplimiento de las condiciones mencionadas precedentemente, y por ultimo mediante la entidad que regula las instituciones financieras y bancarias que hacen el
efectivo pago de los haberes, se proceda a reglamentar
y aplicar sanciones en los casos de incumplimiento
reiterado de las normas a aplicar.
Nuestro deseo es vigilar por el buen trato de nuestra
clase pasiva que durante muchos años de su vida aportó
para conseguir una jubilación digna.
Todos sabemos que este objetivo no se consiguió; no
obstante ello, procuremos que las condiciones en que
cobran sus haberes sean las más decorosas posibles.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-141/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Subsecretaría de Industria, informe a esta Honorable
Cámara los siguientes aspectos que se enumeran en
referencia al Plan Nacional de Diseño:
– Estado actual del programa.
– Presupuesto asignado para el año 2013 y el efectivamente ejecutado.
– Presupuesto asignado para el año 2014 y el porcentaje ejecutado a la fecha.
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– Evaluación realizada sobre las metas alcanzadas
por el programa y si las mismas lograron cumplir los
objetivos del plan al momento de su creación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Diseño depende de la Subsecretaría de Industria, y fue creado por resolución 133/03 de
fecha 7 de mayo de 2003; tiene como objetivo destacar
el diseño como nuevo factor clave de la competitividad
industrial, y concientizar a los empresarios de la importancia de incorporar diseño e innovación a los bienes y
productos que elaboran.
El programa posee tres componentes el primero es
la promoción del diseño en los sectores productivos,
el segundo el desarrollo de la red nacional de diseño,
el tercero el desarrollo de programas de capacitación
y organización de eventos y el cuarto el fortaleciendo
institucional del Plan Nacional de Diseño.
En la promoción del diseño en los sectores productivos, el objetivos es identificar y contextualizar la
problemática de la gestión de diseño en cada sector
seleccionado, incluyendo el trazado de los lineamientos estratégicos a seguir para la implementación de las
políticas de promoción.
En la etapa de desarrollo de la red nacional de
diseño, procura promover la mejora de la gestión empresarial a través de la difusión de información y conocimiento de los servicios que brindan todas aquellas
instituciones dedicadas a investigar, difundir y trabajar
en actividades vinculadas a la gestión del diseño.
El desarrollo de programas de capacitación y organización de eventos está básicamente dirigido a las
empresas que se encuentran radicadas en el interior del
país, las cuales pueden asistir a seminarios y demás
talleres concebidos para afianzar la capacidad la gestión
de diseño y para afianzar la capacidad de inserción
en los mercados internos como internacionales de las
firmas.
Por último el fortalecimiento institucional del plan
de diseño procura generar vínculos institucionales
con reconocidas promotoras del diseño en el ámbito
europeo, bajo la forma de acuerdos de cooperación
internacional con el fin de fortalecer las estrategias
locales de promoción.
El mencionado plan es una herramienta importante
que logrará imprimir a las empresas que logren aprovecharlo en su integridad una ventaja competitiva que
les ayudará a mejorar su competitividad y su inserción
en los mercados locales e internacionales.
Por tal motivo es que se solicita el presente pedido
de informe sobre la implementación del presente programa y los resultados obtenidos por su ejecución, e
instando a la profundización del presente programa u
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otros que los sustituyan o complemente para lograr
mejorar la competitividad de las empresas argentinas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-142/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Banco Central de la República Argentina, informe a esta Honorable Cámara, qué nivel de
emisión de LEBAC y NOBAC fueron emitidos en el
año 2013 y cuánto se tiene proyectado emitir para el
año 2014.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las LEBAC, y las NOBAC son deuda emitida por
el Banco Central de la República Argentina, mediante
las cuales logran extraer circulante y sacar pesos temporalmente de la economía.
El Banco Central de la República Argentina emite
títulos de deuda para absorber pesos circulantes en el
circuito monetario, y descomprimir procesos inflacionarios originados por emisión de moneda destinada a
la adquisición de divisas que ingresan por la balanza
comercial positiva.
La metodología es buena y es utilizada por todos los
bancos centrales del mundo, sin embargo no hay que
hacer abuso de esta herramienta pues tiene algunos
puntos negativos, entre los que podemos mencionar:
incrementa la tasa de interés para los particulares,
impidiendo la financiación de proyectos con una rentabilidad menor. Se produce un gasto extra, representado
por los intereses que el Banco Central tiene que pagar
por las colocaciones financieras y como consecuencia
de ello aumenta el endeudamiento público.
Si bien son deudas a corto plazo si se renuevan en
forma permanente en el tiempo, terminan siendo deuda
de mediano y largo plazo.
Como todo instrumento financiero, debe ser utilizado
con moderación y mesura, pues todo exceso produce
efectos contrarios al perseguido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-143/14)
Proyecto de declaración

(S.-144/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, el proyecto educativo
“Episodios celestes y blancos”, cuyo autor, el señor
Gustavo Omar Romero, difunde e impulsa por las
escuelas primarias y jardines de nuestro país, desde
el año 2003.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto educativo “Episodios celestes y blancos”
fue creado por el señor Gustavo Romero, maestro especializado en educación primaria.
Desde el año 2003, impulsa el presente proyecto que
contiene canciones para actos escolares y otras fechas
del calendario escolar.
Señor presidente, los antecedentes del proyecto
“Episodios celestes y blancos” para que este cuerpo lo
declare de interés parlamentario son bastos y suficientes, y respaldan la solvencia y solidez de las actividades
que el mismo contiene.
El proyecto fue declarado de interés educativo y
cultural por el Ministerio de la Nación, también fue
declarado de interés en la provincia de Buenos Aires,
y de interés educativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue declarado de interés municipal en los
partidos de San Martin y Tres de Febrero.
La labor es ampliamente reconocida en el ámbito educativo, recibiendo numerosos premios que
acreditan la calidad de su propuesta, entre ellas podemos distinguir: el Premio Nacional Faro de Oro
en la Ciudad de Mar del Plata, el Premio Nacional
Negrito Manuel en la ciudad de Luján y el Premio
Magnificat en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
entre otros.
También estuvo presente en la Feria Internacional
del Libro de Palermo, y dio charlas abiertas en las ferias
del Libro de Moreno y de Mar del Plata.
La tarea es realizada sin finalidad comercial y brinda
un servicio a las escuelas y jardines de todo el país, ya
que cualquier escuela puede bajar gratuitamente su
trabajo que está publicado en la web.
Esta loable tarea e iniciativa que apoya el sistema
educativo del país debe ser respaldada por esta Cámara,
por tal motivo es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional informe a esta Cámara de Senadores qué medidas tiene
pensado adoptar, a fin de disminuir la evasión en el
impuesto al valor agregado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto al valor agregado es un impuesto cascada, es decir, queda conformado con débitos y créditos
que determinarán el saldo a pagar.
El impuesto siempre es abonado por el consumidor
final, quien no tiene posibilidad de evadirlo, pues está
incorporado en el precio del bien que termina pagando.
Además, el impuesto al valor agregado es el que más
afecta al consumidor final y en particular a las clases de
menores ingresos; esto es así porque grava el consumo
y no el ahorro, las clases más pobres consumen todos
sus ingresos y tienen poca capacidad de ahorro.
Cuando un contribuyente evade, se está quedando
con una parte del precio final del bien que pagó el
consumidor final, es decir, no solamente perjudica al
fisco sino también defrauda al consumidor final que
pagó el impuesto y se lo entregó al empresario que lo
percibió para ingresarlo al fisco.
Por eso es tan importante que todos los impuestos
sean pagados, pero el IVA en particular.
Es necesario redoblar esfuerzos para lograr que lo
que abona los ciudadanos en concepto de este impuesto
pueda volver en obras y servicios que beneficien a la
comunidad.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional informe cuál es el grado de evasión impositiva que posee en la actualidad este impuesto y qué
medidas se contemplan para disminuir la evasión del
mencionado impuesto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-145/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Premio Doctor Manuel
Belgrano, organizado anualmente por el Consejo Pro-
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fesional de Ciencias Económicas, desde el año 1982,
cuya temática para el año 2013 será responsabilidad
social: “Cómo contribuir activamente al desarrollo
sostenible con inclusión social”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
desde el año 1982, otorga anualmente el Premio Doctor
Manuel Belgrano, en él se galardona el mejor trabajo
realizado en ciencias económicas que se presente del
tema abordado.
El presente año el tema seleccionado es responsabilidad social: “Cómo contribuir activamente al desarrollo
sostenible con inclusión social”.
Las condiciones generales de la presentación son
las siguientes:
BASES DE PARTICIPACIÓN ACTUALIZACIÓN
DE LAS NORMAS QUE REGLAMENTAN
LA INSTITUCIÓN DEL PREMIO DOCTOR
MANUEL BELGRANO
Artículo 1º – El consejo profesional ratifica la vigencia del Premio Doctor Manuel Belgrano que se
otorga anualmente desde el año 1983, y cuyo objeto es
galardonar el mejor trabajo realizado en ciencias económicas que se presente, de acuerdo con las siguientes
disposiciones.
Art. 2º – El consejo profesional fijará anualmente el
tema sobre el que deberá tratar el trabajo y designará
a las personas que integrarán el jurado.
Art. 3º – Podrán concursar los profesionales graduados en ciencias económicas con títulos comprendidos
en la ley 20.488 y expedido por universidad argentina,
matriculados en cualquier consejo profesional de ciencias económicas de la República Argentina. No podrán
concursar los matriculados con mandato de consejero
titular o suplente vigente en el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al momento de dictarse la resolución citada.
Art. 4º – El premio que se instituye con carácter
anual consistirá en una recompensa de dinero en
efectivo, cuyo monto fijará en cada caso el consejo
profesional, diploma y medalla de oro para el ganador.
Siendo varios los autores del trabajo se entregará a
cada uno de ellos un diploma y medalla de oro; en cambio el premio en dinero en efectivo será compartido.
Los trabajos seleccionados en segundo y tercer
lugar serán recompensados con diploma y medalla de
plata y además recibirán un premio menor en efectivo
cuyo monto se ajustará al orden de prelación. Siendo
varios los autores del trabajo, se entregará a cada uno
de ellos un diploma y medalla de plata y se compartirá
el efectivo.

Reunión 5ª

Los premios se entregarán en acto académico, preferentemente en oportunidad de celebrar el Día del
Graduado en Ciencias Económicas de cada año.
Art. 5º – El jurado deberá expedirse respecto de los
trabajos recibidos para acceder al premio dentro del
plazo que anualmente se fije.
Art. 6º – Si a juicio del jurado ninguno de los trabajos presentados tuvieran mérito para acceder al premio,
el concurso podrá ser declarado desierto en cualquiera
de los premios que se establezcan.
Art. 7º – Los trabajos deben ser:
a) Inéditos y especialmente preparados para concursar en este premio.
b) Se presentarán en la sede del consejo profesional,
dentro del plazo que anualmente se fije.
c) Un original impreso en tamaño oficio a 2 (dos)
espacios y con una extensión mínima de 20 (veinte)
páginas.
d) Deben presentarse tantas copias como jurados
intervengan, a fin de que estos puedan hacer toda clase
de apuntes, señalizaciones, subrayados u observaciones
sin afectar el original.
e) Las copias no serán devueltas al interesado. Para
los trabajos recibidos por correo, se tendrá en cuenta
como fecha de recepción la que figure en el matasellos
postal.
f) La presentación ostentará el nombre del autor, bajo
un seudónimo que lo individualice.
g) A cada trabajo se acompañará un sobre cerrado
que llevará escrito en su parte inferior el seudónimo y
en su parte interior las referencias del autor (indicando
matrícula, tomo y folio), con un soporte magnético conteniendo el trabajo presentado. El sobre para identificar
al autor será abierto por el jurado en oportunidad de
concluir su labor mediante el levantamiento del acta
respectiva.
Art. 8º – El jurado se expedirá mediante acta firmada
por los miembros presentes, en la que se establecerá
por orden de mérito, los seudónimos que a su juicio
merecen los premios. Los originales podrán ser retirados por los concursantes no premiados dentro de los
60 (sesenta) días posteriores a la fecha de conocerse
el resultado del concurso. Transcurrido dicho plazo, el
consejo profesional procederá a su destrucción.
Art. 9º – Las obras premiadas quedarán en poder del
consejo profesional, quien se reserva todos los derechos
sobre las mismas, presentes o futuros, tanto en el orden
nacional como internacional. El consejo publicará
el trabajo que obtenga el primer premio, el que será
distribuido a universidades, consejos profesionales y
organismos académicos y de investigación y puesto
a disposición de los señores matriculados en el sector
publicaciones. Además, procederá a realizar un acto
público al que se invitará a los señores matriculados,
en donde el autor expondrá las ideas fundamentales
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del trabajo premiado y responderá a las consultas de
los asistentes.
Art. 10. – El presidente del consejo profesional
siempre integrará el jurado y será su presidente natural.
El jurado, incluyendo el presidente, debe componerse
por no menos de 5 (cinco) miembros. Sus funciones
serán de carácter honorario y desarrollarán su tarea en
la sede del consejo.
Las sesiones del jurado serán secretas, las votaciones
serán nominales y, en caso de ausencia, se podrá votar
en sobre cerrado, dejándose constancia de ello en actas.
Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría y,
en caso de empate, el presidente tendrá doble voto. Su
fallo será inapelable.
Art. 11. – Por el solo hecho de presentar trabajos,
los aspirantes al concurso aceptan todas y cada una de
las condiciones establecidas en el presente reglamento.
Art. 12. – Cualquier situación no prevista será resuelta por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo todas
ellas inapelables.
Mediante acta 1.156, de fecha 18 de septiembre de
2013, el Consejo Directivo aprueba la resolución C.D.92/2013, la que se transcribe a continuación.
Visto: El esquema propuesto para concursar en el
Premio Doctor Manuel Belgrano por el corriente año, y
Considerando:
1. Que es necesario aprobar las condiciones específicas a las cuales deben circunscribirse los interesados
para la presentación de los trabajos;
2. Que deben darse a publicidad las demás condiciones especiales fijadas para el marco formal de
organización, participación y otorgamiento del premio:
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO
PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
RESUELVE:

Artículo 1° – Fíjanse las siguientes bases para el
Premio Doctor Manuel Belgrano por el año 2013.
Se otorgará para el año 2013 al trabajo que resulte
seleccionado sobre el tema: responsabilidad social:
“Cómo contribuir activamente al desarrollo sostenible
con inclusión social”.
El primer premio consistirá en diploma, medalla de
oro y la suma de $ 30.000 (pesos treinta mil).
El segundo premio consistirá en diploma, medalla de
plata y la suma de $ 20.000 (pesos veinte mil).
El tercer premio será recompensado con diploma,
medalla de plata y la suma de $ 10.000 (pesos diez mil).
A efectos de integrar el jurado para seleccionar
los trabajos que acceden a estos premios, se resuelve
invitar a:
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Doctor Miguel C. Blanco, presidente del Instituto
para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).
Doctor Pablo Taussig, presidente de la mesa ejecutiva de la Asociación Cristiana de Dirigentes de
Empresas (ACDE).
Doctor Alberto Barbieri, decano de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA.
Mons. Doctor Víctor Manuel Fernández, rector de la
Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María
de los Buenos Aires (UCA).
Doctor Bernado Kliksberg, asesor internacional,
científico social.
Doctor José Luis Serpa, tesorero del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Doctor Humberto Bertazza, presidente del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Los trabajos deberán presentarse hasta el 3 de abril
del año 2014, inclusive, y ajustarse a las bases de participación aprobadas por resolución C.-194/01.
El jurado sesionará entre el 8 de abril y el 9 de mayo
del año 2014.
Los premios se entregarán durante la cena del Día
del Graduado, a celebrarse en el mes de junio del año
2014.
El consejo publicará el trabajo que resulte premiado
en primer término, y será distribuido a universidades,
consejos profesionales y entes académicos y de investigación del país, e incorporado al Centro de Información
Bibliográfica de este Consejo Profesional.
Se realizará un acto público al que se invitará a los
señores matriculados, donde el autor expondrá las ideas
fundamentales del trabajo premiado, y responderá a las
consultas de los asistentes.
Las bases para el concurso serán publicadas en la
página web institucional, y ratificadas en las publicaciones que se consideren necesarias del consejo
profesional.
Se enviarán además, notas a las siguientes entidades:
Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas, consejos profesionales de ciencias económicas de todo el país; Facultades de Ciencias
Económicas, oficiales y privadas; Academia Nacional
de Ciencias Económicas; Instituto de Investigación
en Ciencias Económicas; Colegio de Graduados en
Ciencias Económicas; asociaciones de agremiación
voluntaria; cámaras empresarias; gobiernos de provincia; organismos nacionales relacionados con el área
de economía.
Se publicarán avisos en diarios durante dos domingos a partir de la fecha de aprobación de esta
resolución.
Art. 2° –Autorizar a la presidencia, en el supuesto
caso de que algunos de los integrantes del jurado no
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aceptara su nombramiento, a designar a su reemplazante.
Art. 3° – Autorizar a la presidencia a reformular (de
corresponder) las bases de participación, y comunicar
lo actuado al consejo directivo.
Art. 4° – Autorizar a la presidencia a introducir, en
el caso que resultare necesario, modificaciones que
impliquen una prórroga en el vencimiento para la
presentación de trabajos.
Art. 5° – Autorizar a la presidencia a resolver
cualquier otra situación no prevista en las bases de
participación.
Art. 6° – Comuníquese, regístrese, dese amplia
difusión y archívese.

El presente cuerpo debe apoyar esta iniciativa, que
impulsa a realizar trabajos intelectuales, para avanzar
en la frontera del conocimiento, y con ello fortalecer el
capital intelectual de nuestro país, que aporta discernimiento para alcanzar un desarrollo pujante, equilibrado
y sustentable en el tiempo de nuestra nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-146/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés parlamentario en el recordatorio de la
Constitución de 1853, sancionada el 1° de mayo de
1853 y promulgada el día 25 de mayo de ese mismo
año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tenemos siempre la obligación de rememorar el
origen de nuestro constitucionalismo, surgido a me-

Reunión 5ª

diados del siglo XVII y alcanzado su apogeo en el
siglo siguiente, con la concepción de una ideología
que reconozca la existencia de una ley suprema que
fije los poderes del Estado y delimite sus funciones,
reconociendo los derechos de los ciudadanos.
El siglo XIX exhibe concretos conceptos de “soberanía” en el dictado de las constituciones francesas de
1791, 1793 y 1795 y, desde luego, en la Constitución
española de 1812.
Nuestros antecedentes históricos se remontan a
1815, cuando la Junta de Observación aprueba el
Estatuto Provisional; luego la Constitución de 18l9 y
posteriormente la dictada en 1826. En todos los casos
reseñados, eran de un firme carácter unitario y sus
consiguientes fracasos se debían al natural rechazo de
las provincias.
Luego de la victoria de Caseros, se firma el Acuerdo
de San Nicolás el 20 de mayo de 1852, a la que concurren todas las provincias con excepción de Buenos
Aires y en la que se resuelve la convocatoria a un
Congreso General Constituyente.
En dicho congreso, inaugurado el 20 de noviembre
de 1852, el general Justo José de Urquiza –director
provisional con amplios poderes– sostenía que debía
hablarse de fórmulas conciliatorias, desechando ideas
incompatibles e insistiendo que las ideas de unidad
debían quedar contenidas en la Constitución, a los fines
de evitar la anarquía y el despotismo.
Debemos entender que tales conceptos eran un mensaje hacia la ausente representación porteña.
En el Cabildo de Santa Fe deliberaba la Comisión
de Negocios Constitucionales, elegida por el Congreso
para redactar el proyecto que establecería el Estado de
derecho en la Confederación Argentina.
Debemos también, señor presidente, recordar a sus
miembros.
En primer lugar, a los principales redactores del
proyecto, los doctores Juan María Gutiérrez y José
Benjamín Gorostiaga y, los restantes integrantes de
la misma: Manuel Leiva, Pedro Ferré, Pedro Díaz
Colodrero, Martín Zapata, Santiago Derqui y Juan del
Campillo.
La primera redacción fue sometida al plenario del
Congreso el 18 de abril y debatida durante una semana
hasta su sanción el 1° de mayo de 1853.
Dicho proyecto tomaba como antecedente la obra de
Juan Bautista Alberdi Bases y puntos de partida para
la organización política de la República Argentina, los
textos constitucionales que la precedieron y el Pacto
Federal de 1831.
Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de San
Nicolás, la Constitución debía ser promulgada por el
director supremo y con tal objeto viajó hasta San José
de Flores una comisión del Congreso, integrada por
los diputados doctores Salvador María del Carril, José
Benjamín Gorostiaga y Martín Zapata.
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Allí, en el pueblo de Flores, el general Urquiza
promulgó la Constitución y fijó para su jura en todo
el territorio argentino el día 9 de julio, expresando
en su circular a los gobernadores: “En ese día nos
presentamos al mundo como un pueblo independiente
y en el mismo nos presentaremos como una Nación
constituida, encerrándose entre ambos años un período
de amargas pero útiles lecciones”.
Desde entonces la Argentina dejó de ser una mera
confederación de provincias con facultades delegas en
el gobernador de una de ellas, para convertirse en una
República Federal.
La capital del país se estableció en forma provisoria
en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, siendo
su primer presidente el general Justo José de Urquiza.
Recordemos, en homenaje a la brevedad, que el texto, precedido de un Preámbulo, se dividía en dos partes:
Una, titulada “Declaraciones, derechos y garantías”,
fijando la organización de país bajo el sistema representativo, republicano y federal; la religión católica
como religión oficial del Estado y las relaciones entre
el gobierno federal y las provincias, contando éstas con
representación igualitarias en el Senado.
En la segunda parte se establecen las autoridades
de la Nación, dando preeminencia al Ejecutivo, con
seis años de ejercicio sin reelección; con un sistema
legislativo bicameral y un Poder Judicial representado
por una Corte Suprema y demás tribunales inferiores.
El dictado de los códigos Civil, Comercial, Penal y
de Minería, quedaban reservados al gobierno nacional.
Constituía, señor presidente, el fin de una larga búsqueda de un Estado de derecho orgánico y consolidado.
Era la concreción del movimiento iniciado en 1810,
por sobre los proyectos fracasados, enfrentamientos
sangrientos, errores de conducta o constancia en los
principios y también, ejemplos de dignidad y valor.
Pero por sobre todo el conjunto de empeños y frustraciones, era un logro que permitiría a la República
Argentina encarar con mayor seguridad un futuro
civilizado y progresista.
Aun cuando aquellos convencionales no podrían
imaginar que les esperaban siete reformas al texto
sancionado, hoy, cerramos este período brillante de
nuestra historia y contando con el apoyo de mis pares
aprobamos el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-147/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, implementen
las medidas necesarias a fin de mantener actualizada

la información contenida en las páginas de Internet
correspondientes a las distintas reparticiones estatales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La información veraz y actualizada es la herramienta
principal de trabajo en la formulación de proyectos, por
lo tanto debemos bregar para que dicha información se
encuentre en adecuadas condiciones a los efectos de
que pueda ser usada correctamente.
El acceso a la información es un derecho reconocido
en la Constitución Nacional, para todos los habitantes
de nuestro país, por lo tanto el mantenimiento actualizado de la información es una obligación insoslayable
del Estado.
Además dichas páginas se crearon con el fin de
suministrar información al público, la cual debe de ser
veraz, objetiva y actualizada.
En este contexto es que solicitamos al funcionario
a cargo de la repartición respectiva, bregar por que los
datos suministrados estén debidamente actualizados.
Es por eso que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional, procure mantener con información lo más
actualizada posible las páginas web que brindan información pública.
Por todo lo expuesto, se solicita a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-148/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Promover la difusión y toma de conciencia de la importancia de la presencia argentina en
el territorio Antártico, estableciendo el día 21 de junio
como Día de la Confraternidad Antártica.
Art. 2° – Invitar al Consejo Federal de Educación a
incluir dicha fecha en los calendarios escolares de la
República Argentina.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 21 de junio es el inicio del invierno en el
hemisferio Sur, el más corto del año, por cuanto los
rayos solares caen perpendiculares a la línea situada en
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el trópico de Cáncer, teniendo la noche una duración
de veinticuatro horas.
Esa fecha ha quedado señalada para el calendario
escolar de la provincia de Buenos Aires (ley 25.433)
como Día de la Confraternidad Antártica, constituyendo una fecha muy significativa para civiles y militares
que han prestado y prestan servicio en dotación anual
del continente blanco, por cuanto a partir del tal día
reciben el nombre de “antárticos”.
El presente proyecto aspira a que tal fecha tenga
nivel nacional a los efectos de que todos los argentinos
recuerden esta fecha y asuman una toma de conciencia
sobre la temática que nos ocupa.
Es menester recordar al teniente coronel honorario
de Marina, don Luis Piedrabuena, quien en la década
de 1870 fue el primer argentino que desembarcara en
el continente blanco al quedar su barco atrapado por
los hielos, permaneciendo con su tripulación durante
un mes, alimentándose tan solo con carne de focas y
aves marinas.
Merecedor de nuestro recuerdo será el general Hernán Pujato, fundador de las bases del ejército “General
San Martín” y “Belgrano”, quien un 12 de febrero de
1951 zarpara con su “expedición científica a la Antártida” y en veinticinco días alcanzara el territorio,
recorriendo 1.287 km sobre hielo polar, culminando
su travesía un 9 de julio de 1952.
También hemos de recordar la extraordinaria hazaña
del entonces vicecomodoro Gustavo A. Marambio, en
septiembre de 1951, quien con sólo 33 años de edad,
decolaba de la base de Río Gallegos con destino a la
base antártica “General San Martín”.
No se trataba de una misión más, era el primer vuelo
argentino a la Antártida a bordo de un avión Avro Lincoln LV-ZEI “Cruz del Sur”, con el objeto de apoyar
con abastecimiento logístico a dicha base y en la que
se encontraba el general Pujato.
Para llegar a la bahía Margarita tenía que descender
y ya en la zona procurar la localización del destacamento.
En la proximidad de su destino debió atravesar un
frente tormentoso, lo que dificultó en forma harto difícil la ubicación de la base, ya que por los fenómenos
radioeléctricos no era factible el uso de los radiofaros y
ya casi en el límite del tiempo de vuelo pudo avistar el
destacamento y proceder al lanzamiento de paracaídas
con todos los elementos sanitarios, víveres, correspondencia, etcétera, imprescindibles en la vivencia
antártica.
Emprendió el regreso después de doce horas de vuelo, recorriendo 3.500 km y cumpliendo también con los
estudios meteorológicos, cartográficos y de sistemas de
navegación que se le habían encomendado.
Semejante hazaña mereció el reconocimiento del
cuerpo diplomático acreditado en el país, siendo recibido en audiencia especial en el Vaticano.
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El heroísmo alcanza su cenit con el general Jorge Edgar
Leal (del arma de Caballería) quien con el grado de teniente coronel actuó como asesor de la delegación argentina
a la Conferencia Antártica de Canberra en 1961 y a la 3ª
Reunión Consultiva del Tratado Antártico de Bélgica.
Y en 1965 llevó a cabo la misión denominada “Operación 99 - Polo Sur”.
Con nueve hombres partió desde la base “General
Belgrano” un 26 de octubre y regresó el 31 de diciembre del citado año. Recorrieron 2.900 km, en terreno
completamente desconocido, trepando alturas de más
de 3.000 metros con registros de temperaturas inferiores a los 40° y efectuando los trabajos científicos
dispuestos, tales como las mediciones gravimétricas
y magnéticas, observaciones meteorológicas y glaciológicas, ensayos clínicos sobre el problema del frío,
comportamiento y rendimiento de equipos, etcétera.
La hazaña de Leal situó a la Argentina como el
primer país que llegaba al polo Sur partiendo desde el
mar de Wedell y regresando a él, siempre en el Sector
Antártico Argentino.
Su expedición fue considerada hazaña nacional,
mereciendo el reconocimiento del presidente de la
Nación, doctor Arturo Illia, jerarquizado con el grado
de general de brigada y siendo declarado ciudadano
ilustre en numerosas provincias.
Queda en nuestros días la Fundación Marambio,
presidida por el suboficial mayor (VGM) doctor
Juan Carlos Luján, verdadero hito de la Fuerza Aérea
Argentina, quien incansablemente trabaja en pos del
enriquecimiento de docentes y alumnos en el Museo
Antártico de Villa Adelina, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires.
En el ámbito educativo, señor presidente, no teníamos un día específico para conmemorar el Día de la
Antártida Argentina, ya que para la fecha del 22 de
febrero los establecimientos educacionales están en
receso escolar.
Por ello y en homenaje a que durante más de cien
años los argentinos estamos en forma ininterrumpida
en la Antártida, de los cuales los primeros cuarenta
años fuimos los únicos ocupantes permanentes, es un
hecho que constituye el mejor aval de nuestro título de
soberanía en el área.
La mayoría de nuestros compatriotas no lo recuerdan o
lo ignoran y ello es debido a que en la fecha ya señalada
–22 de febrero– las escuelas permanecen cerradas y no
ocurre como con otras conmemoraciones patrióticas que
son recordadas en el transcurso de toda nuestra vida, en razón de encontrarse en el calendario escolar, porque lo que
se aprende de niño en la escuela difícilmente se olvide.
Por las razones apuntadas, solicito el apoyo de mis
pares para entregar media sanción a esta trascendente
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-149/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reinicio del viaje tradicional
de instrucción emprendido el día 8 de febrero de 2014
próximo pasado por la fragata “Libertad”. La travesía
será solamente a diecisiete puertos de Latinoamérica
y el Caribe, su regreso está previsto para el 1º de
noviembre del corriente año. En la nave viajan 310
personas, que incluye la tripulación, la promoción de
guardiamarinas, integrantes del Ejército y la Fuerza
Aérea, así como invitados extranjeros, especialmente
de la armada uruguaya.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer a través de los medios masivos
de comunicación la partida desde el Puerto de Buenos
Aires de la fragata “Libertad” efectuada el día 8 de febrero de 2014 próximo pasado, cuyo regreso se estima
para el día 1º de noviembre de este año.
La fragata “Libertad” reinició nuevamente el tradicional viaje de instrucción para la promoción de
guardamarinas, luego de que fue retenida durante 77
días en Ghana a fines del año 2012, debido a un embargo judicial pedido por los fondos buitres a partir del
incumplimiento del pago de una deuda.
La tripulacion está compuesta por 310 personas,
entre el capitán Marcos Henson, la tripulación, la
promoción de guardamarinas, integrantes del Ejército
y la Fuerza Aérea y algunos invitados, especialmente
de la armada uruguaya, cuyo buque se encuentra fuera
de servicio.
La travesía se circunscribirá al continente y tocará
diecisiete puertos de trece países de Latinoamérica y
el Caribe.
La misma, que tiene varias particularidades, está
dividida en dos tramos: en el 1) que finaliza en junio
en el puerto mexicano de Veracruz, lleva a la promoción de guardamarinas del año 2013 que no pudieron
efectuar el viaje por aquella retención en Ghana. 2)
Luego a partir de allí, la nave continuará su viaje con
la camada de guardamarinas del año 2014, y un mes
más tarde recalará en La Habana, Cuba.
Teniendo en cuenta la importancia que representa
nuestra querida fragata “Libertad”, así como el viaje
de instrucción para los guardamarinas, es que expreso
beneplácito por ello, y por lo tanto, solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
El actual ministro de Defensa, señor Agustín Rossi,
expresó que: “…el itinerario tiene que ver con simbo-

lizar ese grado de pertenencia, de hermandad” con los
países de la CELAC.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-150/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad orientada a la prevención y concientización sobre los factores de riesgo en el manejo
de cuatriciclos de motor.
Art. 2º – La campaña consistirá en cortos publicitarios a través del Servicio de Comunicación Audiovisual y será pautada con la orientación de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual,
de acuerdo a lo determinado en el artículo 12 de la
ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2º se transmitirán en forma gratuita por todos
los medios de comunicación social de acuerdo a lo
normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de la campaña será difundir los
factores de riesgo en el manejo de los cuatriciclos y
crear conciencia en los conductores de la utilización
de casco, antiparras como protección ocular; pechera,
codera, rodillera, guantes, botas; a los padres: que eviten autorizar el manejo a sus hijos menores de edad,
a fin de prevenir accidentes que causen daños en su
integridad física y/o a la de terceros.
Art. 5º – El Ministerio del Interior y Transporte será
la autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 6º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene como objetivo la realización de
una campaña de publicidad orientada a la prevención y
concientización de los factores de riesgo en el manejo
de los cuatriciclos de motor y crear conciencia en el
conductor, de la utilización de un casco, antiparras
como protección ocular, pechera, codera, rodillera,
guantes, botas, a fin de prevenir futuros accidentes que
afecten su integridad física y/o la de terceros.
Cabe recordar que el cuatriciclo es un vehículo
destinado a vivir intensos momentos de esparcimiento
y aventura, al tratarse de un vehículo para uso en todo
terreno se lo ha denominado ATV (AllTerrainVehicle).
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El régimen legal para su circulación está determinado a través de la resolución 108/03 de la Secretaría
de Comercio Interior de la Nación, que identifica al
cuatriciclo como un vehículo ligero de cuatro ruedas,
con manubrio, asiento del tipo monociclo, con un mecanismo de cambio de velocidades con marcha atrás o
sin ella, generalmente son de tipo deportivo.
Su circulación se encuentra prevista sólo para campos o predios privados, médanos correspondientes a
propiedades linderas a la costa, fueron diseñados para
ser utilizados en superficies blandas.
Es de destacar que tienen prohibida la circulación
en la vía pública, debido a que no cuentan con el certificado LCM (Licencia de Configuración del Modelo),
que lo otorga la Secretaría de Comercio Interior de la
Nación, este certificado acredita la existencia de las
condiciones técnicas para la circulación (espejos, luces,
cubiertas apropiadas etcétera).
Es de recordar, lamentablemente, los diversos accidentes acaecidos como por ejemplo, lo fue en febrero
del 2012 y en enero de 2014 en Pinamar, en Monte
Hermoso etc, en los cuales han fallecido niños, estos
hechos se reiteran una y otra vez en cada temporada
de verano en los principales centros turísticos de la
Costa Atlántica.
Es por ello que resulta necesario que los padres
tomen conciencia y una mayor comprensión del
riesgo que corre un menor al ser autorizado a conducir un vehículo de tales características, el cual es
pesado, tiene potencia, y por el tipo de rodados que
tiene se maneja con todo el cuerpo, resultando no
fácil su manejo.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta que esta responsabilidad nos compete a todos, es decir cuidar y
proteger la vida de nuestros hijos, es que solicito a mis
pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-151/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante los hechos que se
están registrando en la República Bolivariana de Venezuela, lamentando las muertes ocurridas, las represiones a las manifestaciones populares y a los medios
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis que hoy vive Venezuela manifiesta profundas divisiones en esa sociedad que sólu pueden
ser resueltas por las autoridades, instituciones, fuerzas
políticas y ciudadanos de ese país.
En Venezuela está ocurriendo una tragedia en estos
días, ya que hay grupos armados financiados por el
Estado, disparando y matando. Y hay una censura
informativa total.
Todos en la región miramos con preocupación lo que
está ocurriendo, porque un agravamiemo de la situación
tendría efectos económicos y políticos no menores,
especialmente para los países más pequeños del Caribe
y Centroamérica, aparte de la valoración que se tiene
de la estabilidad y convivencia democráticas.
Distintos países ya se han pronunciado, llamando a
mantener el Estado de derecho, a respetar los derechos
humanos y la libertad de expresión, a evitar la violencia
y a resolver los problemas por medio del diálogo entre
la oposición y el gobierno de Venezuela.
El conflicto actual seguirá prolongándose gracias a
la ausencia de conversaciones, la sordera política y la
actitud confrontacional, esto aumentará la enemistad y
el número de ciudadanos heridos. Y nadie desea esto
para un país.
En la última semana de febrero, Panamá realizó
una petición a la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitando una reunión de consulta de
ministros de Relaciones Exteriores para considerar la
situación que está viviendo la República Bolivariana
de Venezuela.
Creemos que un diálogo abierto y franco entre el
gobierno y la oposición puede buscar un acuerdo sobre
los problemas económicos y políticos que se viven hoy
en Venezuela.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-152/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
del organismo que corresponda, se sirva informar a este
Honorable Senado sobre los siguientes puntos que, a
continuación, se detallan:
1. Cuál fue la inversión en el sistema energético en
el año 2013, y cuál es el presupuesto designado en el
año 2014.
2. Cuál es el estado actual del sistema energético.
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3. Ante los reiterados cortes de luz que sufrió gran
parte del país en el año 2013, cuáles son las medidas y
soluciones que implementaran para el año 2014.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
sobre la inversión y el plan que tiene el Estado nacional para solucionar el problema de crisis energética en
nuestro país.
Es de público conocimiento que en el transcurso del
mes de diciembre gran parte de nuestro país ha sufrido
numerosos cortes de luz, teniendo a los usuarios como
víctimas sin previo aviso.
Este problema que presentamos sumado a las
grandes olas de calor que sufrió nuestro país genera
descontento e indignación en toda la sociedad, ya que
son usuarios de un servicio, remunerado, el cual es
fundamental y carece totalmente de estabilidad.
Usuarios que no sólo fueron afectados por el corte
de servicio en sí mismo, sino que también produjo
daños y pérdidas en sus bienes personales y de consumo, causando claramente daños de índole económica
también a éstos.
Si bien las empresas que distribuyen energía eléctrica son responsables de la suspensión del servicio,
consideramos también una responsabilidad por parte
del Estado nacional ya que el resarcimiento que ofrecen éstas es el no pago de la factura del mes en que
se produjeron cortes, sin tener en cuenta el resto de
los daños que a muchos usuarios económicamente les
trajo aparejado.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.

Art. 3º – El Estado nacional destinará la partida
presupuestaria correspondiente para garantizar el
cumplimiento de la presente ley.
Artículo 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

El Senado y Cámara de Diputados,…

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como propósito
incorporar una ley mediante la cual se incorpore el
servicio de comedores escolares obligatorios en las
escuelas públicas de todo el territorio nacional.
La importancia que tiene el servicio de comedor en
las escuelas estatales del país no debe ser solamente
desde el aspecto asistencial, sino como significativa
importancia en el servicio de la igualdad, brindado
alimentación a quienes más lo necesitan.
Es necesario organizar un esquema de control, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación,
para evitar la ausencia de prevención en el desarrollo
de los niños, ya que la alimentación es de vital importancia. Las fallas no sólo en la alimentación sino en el
régimen de control conllevan un grave riesgo para la
salud de los niños y niñas de nuestro país.
Debemos tener en cuenta la ley nacional 26.061, en
la que establece un sistema de protección integral de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, en la que su
artículo quinto expresa claramente la responsabilidad
gubernamental:
“Los organismos del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar
el cumplimiento de las políticas públicas con carácter
federal.
”En la formulación y ejecución de políticas públicas
y su prestación es prioritario para los organismos del
Estado mantener siempre presente el interés superior
de las personas sujetos de esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen.
”Toda acción y omisión que se oponga a este principio constituye un acto contrario a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.
”Las políticas públicas de los organismos del Estado
deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
”La prioridad absoluta implica:

Artículo 1º – Objeto. El Estado nacional tiene la
obligación de brindar un servicio de comedores escolares obligatorios en todas las escuelas públicas de la
República Argentina.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. El control será
a cargo del Ministerio de Educación de la Nación.
El Ministerio de Educación de la Nación arbitrará
los mecanismos de control para asegurar el correcto
funcionamiento de la presente ley.

”– Protección y auxilio en cualquier circunstancia;
”– Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses
de los adultos, de las personas jurídicas privadas o
públicas.
”– Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas publicas.
”– Asignación privilegiada e intangibilidad de los
recursos públicos que las garantice.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-153/14)
PROYECTO DE LEY
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”– Preferencia de atención en los servicios esenciales.”
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-155/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la investigación realizada por
científicos argentinos del Conicet, denominada “Nuevo
mecanismo de escape al tratamiento antiangiogénico
de tumores”, mediante la cual descubren avances en la
lucha contra el cáncer.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer el día 13 de febrero de 2014 a
través de todos los medios masivos de comunicación,
que un grupo de investigadores del Conicet describen
un mecanismo que permite tratar tumores hasta ahora
resistentes a las terapias convencionales.
La investigación estuvo a cargo de científicos argentinos jóvenes, en su mayoría becarios a cargo del
doctor Gabriel Rabinovich, como director del grupo
de trabajo, quien a su vez, es investigador principal
del Conicet en el Instituto de Biología y Medicina
Experimental (IBYME, Conicet, FIBYME).
Según los investigadores el suministro de oxígeno
y nutrientes a través de la sangre es fundamental para
asegurar la viabilidad de cualquier tejido, pero es sumamente crítico para las células tumorales que, debido
a su alta tasa de reproducción y metabolismo, requieren
cantidades superiores a las normales.
Es por tal motivo que muchas terapias apuntan a
reducir el suministro de sangre al tumor, a través de
drogas que inhiben la proliferación de vasos en la zona,
junto con otras sustancias que lo ataquen.
Expresan que, sin embargo, algunos tumores no
responden a los tratamientos anti-angiogénicos, es decir
aquellos que buscan frenar la creación de nuevos vasos,
y son por lo tanto más difíciles de tratar.
El nuevo estudio publicado por investigadores del
Conicet en la portada de la prestigiosa revista Cell
revela la naturaleza de uno de estos mecanismos de
resistencia tumoral y logra revertirlo.
Explicaremos de qué se trata el nuevo mecanismo:
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Según aclaran los científicos, la clave reside en la
relación entre dos proteínas:
El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF,
por su sigla en inglés) y la Galectina-1 (Gal-1). Ambas
moléculas, cuando actúan sobre un receptor específico
de VEGF (el VEGFR2), promueven la división de las
células endoteliales de los vasos para crear nuevos.
Pero aclaran que justamente algunas drogas antiangiogénicas disponibles en el mercado son anticuerpos
específicos que actúan “secuestrando” el VEGF e
impidiendo que se una a su receptor.
Asimismo comenta el doctor Gabriel Rabinovich,
quien describió este mecanismo, “ Hay tumores sensibles a estos fármacos, el anticuerpo que captura al
VEGF tiene efectos positivos. Pero en aquellos que son
resistentes a estas drogas, al poco tiempo de administrarlos entra en escena un mecanismo compensador que
dispara nuevamente la creación de vasos”.
Continúa explicando el doctor Rabinovich: “A los
4-5 días de administrar la terapia anti-VEGF, se detiene la creación de nuevos vasos y bajan los niveles de
oxígeno”.
Cabe señalar que el grupo descubrió en tumores
refractarios la hipoxia activa, una cascada de señales
que lleva a que VEGFR2 se “desnude” de su recubrimiento de ácido siálico. Agregan que este ácido, en
células normales y tumores sensibles, actúa como un
escudo que recubre los sitios a los que se puede unir
Gal-1, que es además secretada en grandes cantidades
por los tumores frente a una disminución de los niveles
de oxígeno.
Asimismo dicen que la proteína Gal-1 actúa sobre
los azúcares (N-glicanos complejos) que expresa el
VEGFR2 de las células endoteliales, a las que esta
interacción estimula para que proliferen y se formen
nuevos vasos.
Señala el doctor Rabinovich lo siguiente: “En tumores sensibles al tratamiento el ácido siálico, que
normalmente recubre estos receptores, permanece en
su lugar, entonces si Gal-1 quiere interactuar con los
receptores, no puede.
En cambio, en tumores refractarios, la hipoxia lleva a
la pérdida de ácido siálico y además aumenta el número
de sitios de unión para esa proteína”.
Es de destacar que el equipo de investigación trabajó
entonces con un grupo de tumores refractarios y logró
revertir su sensibilidad al administrar conjuntamente
dos anticuerpos: uno que “secuestra” a VEGF y otro
a Gal-1.
Dice el doctor Diego Croci, investigador asistente
del Conicet y primer autor del trabajo lo siguiente:
“A los 7 días de comenzado el tratamiento mixto disminuye la angiogénesis”, “sin embargo al cuarto día
observamos que la morfología de la vasculatura del
tumor se modificaba”.

9 de abril de 2014

585

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Agrega: “Los vasos sanguíneos tumorales usualmente tienen una disposición caótica y heterogénea,
pero con el tratamiento combinado se reconfiguran
hasta asemejarse a los de un tejido normal. Esto tiene
beneficios terapéuticos en dos aspectos: al tener una
arquitectura más ordenada, llegan entre dos y tres
veces más oxígeno y linfocitos. Entonces, al disminuir
los niveles de hipoxia baja la producción de Gal-1 y
aumenta el flujo de células del sistema inmune al tumor
para combatirlo”.
Sin embargo, los investigadores advierten: “Aunque
los resultados en laboratorio y animales de experimentación son muy positivos, aún no está disponible
como tratamiento”. …“Conocer este mecanismo
permite volver sensibles tumores que hasta ahora eran
refractarios”.
Según expresa el doctor Rabinovich: “pero todavía
es necesario realizar más estudios antes de que llegue
a los pacientes”.
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta el avance
que significa esta investigación para la ciencia médica
en la lucha contra el cáncer es que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-156/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que por intermedio
del organismo que corresponda se sirva informar a este
Honorable Senado, sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. Cuáles son las estrategias preparadas por el gobierno nacional para controlar el tráfico y consumo de
drogas ilícitas en el año 2014.
2. Cuántos fueron los operativos realizados en el año
2013 hasta la fecha.
3. Cuál fue el resultado de dichos operativos.
4. Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba son consideradas
las provincias más afectadas en cuanto al tráfico de
drogas. Qué soluciones ofrecen al respecto.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objetivo principal tomar un acabado conocimiento sobre
el control y lucha contra el narcotráfico y consumo de
drogas ilegales en nuestro país.
Según organismos internacionales, tales como la
OEA, el BID y el Banco Mundial, siguen de cerca el

avance del narcotráfico en la Argentina, especialmente
en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos donde se entiende
que estos lugares son un núcleo duro de narcotráfico.
De acuerdo al escenario que plantearon los especialistas, “la droga baja desde los países productores hacia
la Argentina con fines de exportación”, a través de ese
esquema las provincias nombradas anteriormente son
puntos estratégicos por su geografía, teniendo puntos
de conexión internacional. Al no ser estas capitales del
país, donde están centralizadas las fuerzas de seguridad federales, enfrentan cierta vulnerabilidad para el
combate del narcotráfico.
Por otro lado la ONU presentó un informe en marzo
de 2013, en el que se afirmó que la producción y el consumo de cocaína en la Argentina aumentaron, dejando
a la Argentina como el país de más alto consumo de
cocaína en toda América del Sur y América Central.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que tiene
este proyecto, es que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-157/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación, se sirva
informar respecto al siguiente tema:
a) Indicar cuáles son las empresas extranjeras proveedoras de repuestos a la Fábrica Militar Argentina
de Aviones (FADEA).
b) Cuál es el estado de funcionamiento de la fábrica.
c) Ennumerar las empresas acreedoras y el monto de
la deuda que se mantiene con cada una de ellas.
d) Las razones por las cuales han sido abonados sólo
cuatro aviones de entrenamiento Grob 120 –TP de los
diez adquiridos a la firma alemana Grob Aircraft, por
un valor de 20 millones de euros, manteniendo así una
deuda con la fábrica citada.
e) Las razones por las cuales no se ha entregado ninguno de los 40 aviones Pampa, según se anunció el día
8 de septiembre de 2011 y que debían ser entregados
a fines del 2013.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocimiento el día domingo 2 de febrero del corriente año a través de los medios masivos
de comunicación social, que la Fábrica Militar Argentina de Aviones “Brigadier San Martín S.A” (FADEA).
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mantiene deudas en millones de euros con empresas
extranjeras proveedoras de repuestos.
En el año 2009 el Honorable Senado de la Nación aprobó y convirtió en ley la estatización de la
Fábrica Militar Argentina de Aviones (FADEA),
la que había sido privatizada en la década de los
años 90 y concedida a la firma norteamericana
Lockheed Martin.
La misma se dedica a la producción de aeronaves, al
mantenimiento de los aviones de la Fuerza Aérea y a
la investigación aeroespacial, cuya planta se encuentra
ubicada en la provincia de Córdoba.
Hay que indicar que la misma es un centro integral de mantenimiento de aeronaves y motores
con capacidad de fabricación y ensayo, tanto de
piezas como de herramental, con el soporte de un
departamento de ingeniería propio, cuenta con la
posibilidad de brindar asistencia in situ a las aeronaves (field service).
Cabe señalar que como se trata actualmente de
una sociedad anónima con capital estatal, ésta puede
realizar contrataciones directas y licitaciones, es por
ello que la misma encaró una serie de contrataciones que presumiblemente derivaron en un pasivo
millonario.
El objeto del presente proyecto de comunicación es
tener un pleno conocimiento de la situación patrimonial y funcionamiento de la citada fábrica militar de
aviones, atento a que la misma significa un polo de
desarrollo tecnológico aeronáutico para nuestro país
y expandir sus servicios al mundo aéreo privado y sea
escuela de formación de los técnicos especialistas que
tanto requiere el mercado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-158/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Salud de la Nación que informe
respecto al siguiente tema:
a) Indicar las provincias que se adhirieron a la Ley
de Fertilización Asistida, 26.862.
b) Si los sujetos obligados enmarcados en el artículo 8° del decreto reglamentario 956/13 de la citada
ley, están dando cumplimiento con la cobertura de los
tratamientos.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
sanción de la Ley de Fertilización Asistida, 26.862,
el día 5 de junio de 2013 y su decreto reglamentario
956/2013 dictado el 19/7/2013.
La citada norma consiste en el acceso integral a los
procedimientos y técnicas médico-asistenciales de
reproducción médicamente asistida.
Cabe señalar que los sujetos determinados en el
artículo 8° del decreto reglamentario, se encuentran
obligados a brindar la cobertura de los tratamientos,
según los criterios determinados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con un enfoque
integral e interdisciplinario del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos, las terapias de apoyo y
las técnicas de reproducción médicamente asistida
de baja y de alta complejidad; dichos sujetos son
los siguientes:
1. Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud, enmarcados en las leyes 23.660 y 23.661 (Obras
Sociales).
2. Entidades de Medicina Prepaga (ley 26.682).
3. Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (ley 19.032).
4. Obras sociales universitarias (ley 24.741).
5. Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
6. Dirección de Ayuda Social para el Personal del
Congreso de la Nación.
7. Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas.
Con respecto al sector público de salud y las obras
sociales provinciales, es necesario que cada provincia
dicte su adhesión, dado que la salud es una facultad no
delegada en la Nación y cada provincia determina el
presupuesto correspondiente.
En conclusión, la ley se encuentra en plena vigencia
y la mayoría de las obras sociales y prepagas están en
la obligación de cubrir los tratamientos. Las obras sociales provinciales dependen de la adhesión que efectúe
la provincia a la ley nacional.
Ahora bien, según la opinión de la asociación de
pacientes con dificultad para concebir (Sumate a dar
vida), los pacientes expresan que las obras sociales y
las prepagas están poniendo trabas para demorar su
cumplimiento.
Dada la importancia y magnitud de la mencionada
de la ley de marras y su reglamentación, dando los
derechos a toda persona a la maternidad/paternidad
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-159/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo 3° del decreto
1.584/10 del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del 2010 la presidenta de la Nación firmó un
decreto en el que se establecieron nuevos días feriados
y la determinación de los días puentes.
En el mes de noviembre del año pasado el Poder
Ejecutivo nacional definió a través del decreto 1.768/13
los feriados puentes para los próximos tres años, siendo
un total de feriados para el 2014 de diecisiete, pero
dieciséis días serán los que no se va a trabajar porque
el 25 de Mayo cae domingo.
Este año será un total de cuatro fines de semana de
cuatro días: 1° a 4 de marzo, 17 a 20 de abril, 1° al
4 de mayo, y del 25 a 28 de diciembre. Y serán seis
fines de semanas largos de tres días: 24 de marzo, 20
de junio, 18 de agosto, 13 de octubre, 24 de noviembre
y 8 de diciembre.
Al establecer los feriados puentes turísticos se tuvo
como objetivo aumentar los efectos beneficiosos para
el turismo interno como también a las economías
regionales.
Pero la verdad es que mientras un sector de la sociedad recibe ganancias extraordinarias por el turismo,
otra gran parte se ve obligada a no trabajar a disminuir
sus ingresos y varios deben padecer el fin de semana
largo e intentar sobrellevarlo.
Para las empresas y comercios implica una gran
pérdida de tiempo y de plata la inactividad tantos días
al año. Las producciones de todo tipo deben interrumpirse y la distribución de materias primas, insumos y
demás a distintas partes del país se ven demoradas por
el mismo. Lo que termina convirtiéndose en imposible
para los trabajadores en cumplir con los compromisos
asumidos.
En este tipo de fin de semana, los camiones se encuentran varados pudiendo circular en ciertas franjas
horarias. Los consultorios médicos y demás que hacen
trabajos independientes, se ven forzados a no trabajar
esos días y sacrificar sus ingresos. También es frecuente
ver que los cajeros automáticos se quedan sin efectivo
porque los bancos no trabajan por cuatro días.
Con este tipo de fines de semana lo que se logra es
la fomentación del consumo en los grandes puntos de
referencia vacacional, pero por otro lado restringe la
producción y el ingreso en otros sectores, siendo no
equitativa la entrada de dinero para todos.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-160/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional el diagnóstico y tratamiento de la psoriasis y la investigación
de sus agentes causales.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, entiéndase
por psoriasis, una enfermedad inflamatoria crónica de
la piel no contagiosa, que produce lesiones escamosas
engrosadas e inflamadas, con una amplia variabilidad
clínica y evolutiva. Se caracteriza por un crecimiento
anormal de células cutáneas las cuales forman manchas
o placas rojas y escamosas en zonas como cuero cabelludo, codos, rodillas y parte inferior de la espalda,
constituyéndose en un factor invalidante y desencadenante o agravante de otras afecciones.
Art. 3º – Créase el Programa Nacional de Diagnóstico y Tratamiento de la psoriasis en el ámbito del
Ministerio de Salud, el mismo tendrá por objeto:
a) Instrumentar campañas informativas relativas
a la psoriasis en particular:
– Sobre las características de la misma y sus
consecuencias.
– Sobre sus aspectos clínicos, psicológicos
y sociales.
– Sobre su tratamiento;
b) Disminuir la morbilidad asociada con esta
enfermedad;
c) Propender al desarrollo de actividades de
investigación;
d) Incorporar al Programa Médico Obligatorio de
aplicación para el Sistema Nacional de Obras
Sociales y Entidades de: Medicina Prepaga
como prestaciones obligatorias, la cobertura
de los tratamientos médicos, psicológicos
y farmacológicos, incluidos dentro de estos
últimos todo tipo de cremas, ungüentos y
medicamentos necesarios para los pacientes
afectados por esta patología.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
normativa, el Ministerio de Salud de la Nación, quien
coordinará las medidas y acciones necesarias a los fines
de asegurar su implementación.
Art. 5º – Autorízase al Poder Ejecutivo de la Nación
a redistribuir las partidas presupuestarias a los fines de
dar cumplimiento a la presente.
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Art. 6º – La presente ley entrará en vigencia a los
noventa (90) días de su promulgación, plazo dentro del
cual el Poder Ejecutivo procederá a su reglamentación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La psoriasis es una enfermedad que golpea a muchas
personas en el mundo. Se trata de una enfermedad
cutánea crónica común, no contagiosa, de carácter
hereditario y en tal sentido es posible encontrar dentro
de un núcleo familiar, diversos sujetos afectados por
la enfermedad.
Se trata de un crecimiento anormal de células cutáneas en la piel causando manchas o placas inflamadas,
rojizas y escamosas en distintos sectores siendo los
más frecuentes codos, rodillas, cuero cabelludo, y
región lumbar.
La gravedad y el número de lesiones es muy variable, en algunos casos es muy leve casi imperceptible,
mientras que en otros llega a comprometer sectores
muy amplios de la piel.
Se trata de una enfermedad inmunológica, en la que
el sistema inmune del paciente reacciona contra sus
propios tejidos.
Se desconocen las causas de su aparición. Estudios
han demostrado una anormalidad en algunos glóbulos
blancos que desencadenan la inflamación de la piel, la
enfermedad tiene una base genética en la que confluyen
factores ambientales, infecciosos, estrés, medicamentos, traumatismos, alcoholismo, el tabaquismo en las
mujeres, pueden favorecer su aparición.
Se relaciona con un desorden del sistema inmune que
erróneamente busca curar una herida o defenderse de
una infección que no tiene y esto hace que las células
epiteliales se reproduzcan demasiado rápidamente (normalmente las células de la capa más externa de la piel,
llamada epidermis, maduran en 28 a 30 días y luego se
descaman espontáneamente de manera imperceptible).
En la piel psoriásica las células maduran y migran
de la profundidad a la superficie en sólo 3 o 4 días, se
adhieren y se apilan formando escamas blanquecinas
bien visibles. Nuevas lesiones pueden aparecer en sitios
lesionados por quemaduras, raspones o cortes, o bien
puede activarse por infecciones como anginas o medicamentos. En el invierno puede empeorar el cuadro
por piel seca o por la falta de luz solar.
Se clasifica a la psoriasis en 5 tipos: en placas, en
gotas, eritrodérmica, pustulosa e invertida. Las formas
más comunes son en gota o en placa.
El diagnóstico lo realiza el dermatólogo a través
de un simple examen clínico de piel, cuero cabelludo
y uñas y rara vez requiere de una biopsia de piel que
lo confirme.

Reunión 5ª

Aproximadamente siete de cada cien pacientes
afectados de psoriasis tienen también artritis psoriásica,
que causa dolor, rigidez e hinchazón dentro y alrededor
de las articulaciones, las manos, los pies, muñecas,
tobillos, la parte baja de la espalda y la misma mejora
cuando mejora el cuadro de la psoriasis.
La edad más frecuente de aparición es entre los 15
y 35 años y ocasionalmente aparece en lactantes y
ancianos. A pesar de la efectividad de los tratamientos
tradicionales muchos se suspenden por el riesgo de
toxicidad.
El objetivo del tratamiento es reducir la inflamación
y contener la rápida división celular. La verdadera severidad de la enfermedad se determina por el impacto
en la calidad de vida del paciente.
Además del costo psicológico que deben afrontar
estos pacientes por dejar a la vista sus codos, rodillas y
zonas afectadas, se ven también limitados por el costo
económico de los medicamentos que en la mayoría de
los casos las obras sociales y prepagas no los cubren,
siendo medicamentos de alto valor económico y que
suelen necesitar más de uno habitualmente ya que
usan cremas o ungüentos e inyecciones o comprimidos
según el cuadro.
Las cremas dermatológicas son consideradas por las
obras sociales y prepagas productos cosméticos y por
lo tanto no tienen descuento y son de costos elevados.
Frente a las exigencias económicas que muchos de
estos pacientes enfrentan debido al encarecimiento de
la vida en general, el tratamiento adecuado se les hace
inaccesible, por tal motivo proponemos el programa
nacional de diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad en el ámbito del Ministerio de Salud, el cual
tendrá por objeto instrumentar campañas informativas
inherentes a la enfermedad que contemplen las características y consecuencias de la misma, así como también
se contempla dentro del mismo, que el diagnóstico y
tratamiento deberá ser cubierto por las entidades de
medicina prepaga y obras sociales, incluyendo toda la
medicación necesaria para su adecuado tratamiento,
inclusive cremas y ungüentos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-161/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Congreso
Mundial del Agua a realizarse en la ciudad de Villa

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Mercedes, provincia de San Luis, entre el 21 y 22 de
marzo del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 21 y 22 de marzo se llevará a cabo el III
Congreso Mundial del Agua. Tendrá lugar en el complejo Molino Fénix de la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis.
Se pondrán de manifiesto los temas marcados en la
agenda hídrica mundial. El tema central en torno del
cual girarán las exposiciones, será “Agua y Energía”,
propuesto por Unwater para este año.
El congreso contará con la participación de expertos
locales, nacionales e internacionales, de reconocido
prestigio y trayectoria, personalidades del ámbito público y privado, así como instituciones profesionales
y técnicos independientes, entre los que se destaca la
participación de Ryan Hreljac, un joven canadiense de
22 años que desde los seis recauda dinero para construir
pozos de agua potable en África.
El congreso es una herramienta importante para reflexionar y pensar en las acciones tendientes al camino
del progreso sustentable.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-162/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las trabas que está sufriendo la
exportación de trigo argentino al vecino país de Brasil
y el inminente peligro de ser desplazados por Uruguay.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ha sabido ser un importante exportador
de trigo al vecino país de Brasil (Estados Unidos es el
principal proveedor de dicho cereal a aquel país).
Ahora bien: a raíz de las trabas impuestas desde Brasil a los envíos argentinos, Uruguay empieza a posicionarse ocupando nuestro lugar. Afectados por el cierre
de las exportaciones argentinas, los molinos brasileños
encontraron nuevos proveedores a las importaciones
habituales del cereal, como los Estados Unidos. Pero
también está aprovechando la oportunidad Uruguay,
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que concluyó con su cosecha y busca colocar su excedente en esa plaza comercial.
Ciento cincuenta mil toneladas habríamos exportado
en diciembre a Brasil y el número hubiese sido mayor
en enero y los meses subsiguientes. Según indicaciones
del matutino La Nación, el saldo exportable total supera
para este año un millón de toneladas.
Desde 2006, los exportadores locales venden el
excedente de trigo después de contabilizar los stocks
y restarle a ese monto el consumo interno. En 2013 el
esquema cambió: el gobierno les permitió, primero
exportar 5 millones de toneladas previo adelanto de
retenciones por unos u$s 360 millones y después en
marzo, recortó esos permisos a 3 millones de toneladas.
Pero las comercializadoras ya habían comprado a los
productores el trigo necesario para exportar.
Con una cosecha nacional de 9 millones de toneladas
y un consumo sostenido en 6,5 millones el gobierno
previó que habría desabastecimiento interno, por eso
recortó la exportación. Las dificultades con el trigo se
manifestaron en 2013 de manera directa en la mesa
de los consumidores con las fuertes subas en el precio
del pan.
Como consecuencia de ello, en 2013 los Estados
Unidos se convirtieron en el principal proveedor de
trigo de Brasil al vender allí más de 3 millones de
toneladas. Sólo en noviembre pasado los EE.UU. exportaron a Brasil 500.000 toneladas. “Cerca de 180.000
toneladas del cereal proveniente de aquel país, fueron
compradas entre diciembre y principios de enero”,
según las precisiones de un operador de mercado de
un molino paulista.
Había expectativas de que a partir de enero, nuestro
gobierno, que regula fuertemente el sector, liberara
los embarques. Sin embargo, esto aún no sucedió. En
diciembre, una fuente del mercado argentino dijo que
se había permitido la exportación de 1,6 millones de
toneladas de la nueva cosecha, pero aún estaban pendientes las autorizaciones para el embarque.
El trigo estadounidense ingresa en Brasil pagando
un 10 por ciento que corresponde a la tarifa externa
común del Mercosur, un impuesto que no incide sobre
el cereal argentino. Además de eso, las distancias son
mayores, lo que encarece el flete y exige una mayor
programación (cercana a 40 días) entre el cliente de la
compra y la llegada del producto al molino.
Sin embargo, el ingreso de Uruguay salvaría a Brasil
de pagar el recargo del impuesto del Mercosur, con lo
cual quedamos fuera del circuito.
Es imperiosa la apertura de las exportaciones al mercado para normalizar la situación; por todo ello invito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-163/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar en breve la ley 26.586, denominada Programa Nacional de Educación y Prevención
sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas.
Dicha ley nacional fue sancionada por este Honorable Congreso de la Nación, el 2 de diciembre de 2009
y promulgada el 28 de diciembre de 2009 por el Poder
Ejecutivo nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación, la
intención de instar al Poder Ejecutivo nacional a que
se sirva proceder a reglamentar la ley nacional 26.586,
denominada Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido
de Drogas.
La citada norma se refiere en primer término, a la
creación del Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido
de Drogas.
Dicho programa se encuentra en el ámbito del Ministerio de Educación, con responsabilidades concurrentes
con el Ministerio de Salud, la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia, en coordinación con el
Sedronar o el organismo que tenga a su cargo las competencias en materia de prevención de las adicciones.
Su objetivo es:
a) Contribuir a formar personas que funden sus comportamientos y hábitos de vida en valores trascendentes
que la ayuden a descubrir el sentido de respeto de sí
misma, de libertad, de responsabilidad, de búsqueda
del bien común.
b) Diseñar e implementar acciones interdisciplinarias de educación y prevención sobre las adicciones,
el consumo de drogas en el ámbito formal, de manera
gradual, integral, continua y sistemática.
c) Capacitar al personal docente y no docente de la
institución escolar para educar para la salud y para la
vida, en el marco de la libertad de enseñanza, de forma
tal que los niños, niñas y adolescentes, desarrollen una
personalidad que les permita afrontar con confianza los
desafíos de la vida.
d) Complementar esa tarea con medidas preventivas.
e) Promover la vinculación con distintos sectores e
instituciones con el propósito de actuar conjuntamente
en la prevención de esta enfermedad biopsicosocial y
espiritual.
f) Fomentar la realización de actividades con la
finalidad de apoyar a las familias en su tarea educativa.
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Por el artículo 7º se faculta al Ministerio de Educación con el acuerdo del Consejo Federal de Educación,
a desarrollar los contenidos y el diseño de los programas, y a través del Instituto Nacional de Formación
Docente, efectuar la capacitación por los mecanismos o
procedimientos a fin de que todos los docentes puedan
acceder a los mismos.
Atento la importancia que tiene esta ley nacional
respecto de la rehabilitación de nuestros jóvenes con
problemas de adicciones, resulta de urgente necesidad
que el Poder Ejecutivo nacional reglamente la misma,
con el fin de poner en marcha tan relevante programa.
Cabe citar las palabras del papa Francisco, quien
expresa: “A cada uno de los que han caído en la droga,
podés levantarte, podés retomar, te costará, pero podés
conseguirlo si de verdad lo querés. Vos sos el protagonista de la subida, ésta es la condición indispensable.
Encontrarás la mano tendida de quien te quiere ayudar,
pero nadie puede subir por vos”.
Si tomamos en cuenta este profundo mensaje,
formaremos a nuestros jóvenes en el camino de una
vida de amor, de paz y fuera del flagelo de la droga.
La responsabilidad está en cada uno de nosotros, con
la educación, el amor, el respeto que le demos y en el
Estado, el de brindar las posibilidades de recuperación,
para lograr un futuro mejor.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-164/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del congreso que,
bajo el lema “Construyendo un futuro regional sostenible”, organiza el Centro Argentino de Ingenieros
(CAI), y que se desarrollará del 4 al 6 de noviembre
de 2014 juntamente con una exposición regional, en
el Centro Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El congreso, bajo el lema “Construyendo un futuro
regional sostenible”, organizado por el Centro Argentino de Ingenieros (CAI), se desarrollará del 4 al 6 de
noviembre de 2014 juntamente con una exposición
regional, en el Centro Costa Salguero de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Ingeniería 2014 tiene por objetivo la integración
regional como llave para generar nuevas oportunidades
tanto para las empresas, como para las instituciones y
los profesionales de la región. Mostrará la relevancia
y el rol fundamental de la ingeniería en la gestión y
planificación territorial, transporte, comunicaciones
y preservación de la biodiversidad, entre otros temas.
Será el evento que congregará a los protagonistas de la
ingeniería de Latinoamérica y el Caribe.
Ingeniería 2014 cuenta con el apoyo de las compañías y profesionales más destacados de la industria.
Esto permitirá contar con visitantes regionales e internacionales y potenciales clientes de la industria que serán atraídos por la calidad de los productos argentinos.
Durante el congreso, se presentarán y debatirán ideas
creativas y propuestas estratégicas que el mundo espera
de la tecnología, la innovación y la producción. Estas
temáticas son la clave para el crecimiento económico
en el mundo actual.
En la exposición, los representantes de la industria
serán los protagonistas, en un marco donde la innovación, la tecnología y capacidad productiva serán la
vidriera para generar negocios nacionales e internacionales.
Las empresas expositoras de Ingeniería 2014 podrán
implementar una estrategia de márketing específica que
les permita optimizar su participación en la muestra, así
como también optimizar los resultados comerciales a
nivel regional y ser parte de las nuevas tendencias que
surgirán en los encuentros de negocios de la industria.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-165/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el atraso en el cumplimiento
de los aportes económicos de los planes forestales,
afectando seriamente la actividad de las economías
regionales en las provincias de Misiones, Corrientes,
Entre Ríos y el delta del Paraná y poniendo en riesgo
miles de puestos de trabajo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.080 del año 1999, prorrogada por la ley
26.432 del año 2009 otorga beneficios económicos

no reintegrables (AENR) a pequeños y medianos
productores forestales. Otorga un ochenta por ciento
de los costos de plantación, estos costos son definidos y actualizados por la Dirección de Producción
Forestal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
Años anteriores ya se había registrado atraso en
el otorgamiento del beneficio, motivo por el cual se
solicitó el año pasado, un monto de $ 360 millones
para el año en curso a los efectos de hacer frente
a planes en su mayoría de los años 2009, 2010 y
2011 que se encuentran en proceso de aprobación.
Sin embargo el monto aprobado fue de tan solo
$ 100 millones.
Considerando que en enero de 2014 hay planes por
$ 52 millones en condiciones de aprobarse y que las
plantaciones 2009, 2010 y 2011 tienen distintos costos,
la partida presupuestaria para todo el año sólo duraría
unos pocos meses.
Todo ello generará una parálisis generalizada en el
sector con la consecuente pérdida de miles de puestos
de trabajo en las provincias de Misiones, Corrientes,
Entre Ríos y Buenos Aires, entre otras, además del déficit a futuro en el stock de madera para la construcción
y para exportación.
Este honorable cuerpo manifiesta su preocupación
y se solidariza con la Asociación Forestal Argentina,
haciéndose eco de su reclamo de que se revierta la
situación a la brevedad ajustando el presupuesto a
las necesidades reales de los pequeños y medianos
productores forestales y permita preservar las fuentes
de trabajo y asegurar la materia prima futura para la
industria maderera.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-166/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 23 de abril de cada año
el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor,
en coincidencia con lo aprobado en la Conferencia
General de la UNESCO en París el 15 de noviembre
de 1995.
Art. 2º – Déjase sin efecto toda norma que disponga
un día distinto del determinado por esta ley.
Art. 3º – Dicha fecha quedará incorporada al calendario escolar de la República Argentina.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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Reunión 5ª

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La celebración del Día del Libro comenzó en la Argentina el 15 de junio de 1908 como Fiesta del Libro.
Ese día se entregaron los premios de un concurso literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres.
En 1924, el decreto 1.038 del gobierno nacional
declaró como oficial la Fiesta del Libro. El 11 de junio
de 1941, una resolución ministerial propuso llamar a
la conmemoración Día del Libro para la misma fecha,
expresión que se mantiene actualmente.
Más recientemente, el 15 de noviembre de 1995, la
Conferencia General de la UNESCO aprobó en París
una iniciativa por la cual, a partir de dicha fecha, el 23
de abril es el Día Internacional del Libro y del Derecho
de Autor.
La elección del día responde a que el 23 de abril
coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes,
William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.
En 2001 a iniciativa de la UNESCO se nombró a
Madrid Capital Mundial del Libro. Desde entonces,
cada 23 de abril diferentes ciudades del mundo han
ido acogiendo este honor, realizando durante el año
diferentes actividades culturales relacionadas con los
libros. En 2011 le correspondió a Buenos Aires.
Las circunstancias ameritan la unificación de la celebración nacional con la internacional, al mismo tiempo
que la elevación de su declaración al rango de ley.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
acompañen con su voto esta iniciativa.

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como propósito
incorporar una ley mediante la cual no se permita a las
empresas privadas evadir responsabilidad de vehículos
estacionados en su establecimiento.
En muchas ocasiones utilizamos estacionamientos de
empresas privadas y nos encontramos con la leyenda que
dice “La empresa no se responsabiliza por los daños, robos o hurtos que pudieran sufrir los vehículos”, la cual sin
duda se utiliza para evitar que el usuario utilice la opción
de reclamos, en caso de algún siniestro, ya que la empresa
determina expresamente su voluntad de no responsabilidad.
Los carteles que determinan esa falta de responsabilidad constituyen cláusulas abusivas, y carecen por
lo tanto de valor.
Pero es necesaria la regulación del mismo, ya que
para muchos resulta un medio idóneo para intimidar
al usuario ante la posibilidad de futuros reclamos,
creyendo la legalidad absoluta de esas leyendas, al no
estar correctamente informados sobre sus derechos.
Muchos sostienen que los estacionamientos que son
pagos, tienen una relación contractual entre ambos, por
la cual ante el pago del servicio se obtiene un ticket como
comprobante. Es por esto que es necesario que sea emitido un ticket tanto para una contraprestación paga, o un
servicio gratuito. Ya que ese servicio que no se paga no
es en forma desinteresada, sino con ánimo de lucro, pues
su propósito comercial al contar con un lugar seguro y cómodo destinado al estacionamiento de vehículos es atraer
su potencial clientela para que asista a dicha empresa.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-167/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en las playas de estacionamiento privadas, de hipermercados, shoppings, cines,
supermercados, y demás empresas privadas, que sean
pagas o gratuitas, la leyenda que diga “La empresa no
se responsabiliza por los daños, robos o hurtos que
pudieran sufrir los vehículos” o frases similares, en las
cuales la empresa evada responsabilidad.
Art. 2º – Establecer la obligación de emitir un comprobante de ingreso del vehículo, con el dato de dominio,
y titular o poseedor del vehículo, por quien administre
los estacionamientos privados, como comprobante para
el usuario, ya sean servicios pagos o gratuitos.
Art. 3º – El órgano de aplicación correspondiente
deberá reglamentar las multas que deban aplicarse en
caso de incumplir con la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-168/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se sirva informar:
–El grado de cumplimiento de la ley 26.160 (sancionada en 2006), por medio de la cual se decretó la
emergencia territorial de las comunidades indígenas,
estableciendo un plazo de tres años para realizar un
relevamiento de los territorios.
–Señalar las provincias que efectivamente realizaron
el indicado relevamiento.
–El monto que se giró a las provincias al fin de dar
cumplimiento con el citado programa.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.160, sancionada el 23 de noviembre de
2006, decretó la emergencia territorial de las comunidades indígenas, frenando los desalojos, y determinó
un plazo de tres años para efectuar un relevamiento de
los territorios.
La Auditoría General de la Nación, que es el organismo que controla las cuentas del Estado, informó que en
los tres años indicados por la citada ley, se relevaron el
4,22 % de las comunidades y además, expresando que
se desconoce el paradero del 70 % de los $ 24 millones
que se giraron a las provincias para llevar adelante el
programa.
En 2009, cuando venció el plazo de tres años
determinado por la ley, y teniendo en cuenta que el
relevamiento no se encontraba efectuado, se sancionó
otra ley dando un plazo de tres años más.
Asimismo, se da a conocer lo informado por el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos
de los pueblos indígenas el señor James Anaya expresa
que el organismo cuestionaba la política oficial de la
Argentina respecto de los pueblos originarios, expresando lo siguiente: “Persiste una brecha significativa
entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación”.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta la problemática
existente de las comunidades indígenas, es que solicito
a mis pares, los señores legisladores nacionales, la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-169/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los alimentos lácteos envasados
que se comercialicen en el territorio nacional, deberán
presentar en su envase contenedor, la siguiente leyenda:
“Una alimentación saludable rica en calcio, complementada con la práctica regular de actividad física,
ayuda a prevenir la osteoporosis en la edad adulta”.
Art. 2º – La leyenda citada en el artículo precedente
deberá estar escrita con letras de buen realce, tamaño
y visibilidad en una de las caras del envase.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación, el Ministerio
de Salud de la Nación juntamente con la Secretaría de
Industria y Comercio, quienes coordinarán campañas
publicitarias estimulando la ingesta de productos lácteos y la práctica de actividad física por sus beneficios
para la prevención de la osteoporosis.

Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a los 90
días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es contribuir a la prevención de osteoporosis en la edad adulta, estimulando
la ingesta de alimentos ricos en calcio y la práctica
regular de actividad física.
En tal sentido, la iniciativa apunta a una simple
medida, y es que todos los alimentos lácteos, tanto
sólidos como líquidos envasados, que se comercialicen
y distribuyan en nuestro territorio nacional, deberán
presentar en su envase contenedor, la siguiente leyenda: “Una alimentación saludable rica en calcio,
complementada con la práctica regular de actividad
física, previene de osteoporosis en la edad adulta”,
acompañada de campañas publicitarias que estimulen
a la ingesta de alimentos lácteos ricos en calcio y a la
actividad física como beneficiosos para la prevención
de la osteoporosis.
La osteoporosis es un problema sanitario global cuya
importancia va en aumento con el envejecimiento de
la población. Se define como un trastorno esquelético
sistémico caracterizado por masa ósea baja y deterioro
de la microarquitectura del tejido óseo, con el consecuente incremento de la fragilidad ósea y una mayor
susceptibilidad a las fracturas.
La osteoporosis pertenece al grupo de enfermedades
crónicas no transmisibles del adulto. La fractura de cadera, que es una de las expresiones clínicas más temidas
de esta patología, conlleva una alta mortalidad durante
el primer año de ocurrida (12 a 20 %), aun en países con
alto desarrollo tecnológico, marcando así un hito en la
vida de los sujetos afectados. Adicionalmente, existe
un menoscabo notable en la calidad de vida de estos
pacientes, dado que gran parte de ellos son incapaces de
retomar una vida normal en cuanto a las actividades de
la vida diaria y que un subgrupo requiere de asistencia
profesional hasta el momento de su muerte.
Basada en las consideraciones mencionadas y en el
impacto económico significativo de las fracturas, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado la osteoporosis como el quinto problema de salud
a nivel global.
Investigaciones de densitometría mineral ósea realizadas en el país, revelan que dos de cada cuatro mujeres
posmenopáusicas tienen osteopenia, una padece osteoporosis y una presenta niveles normales de densidad
mineral ósea. Pero para 2025, aproximadamente 3,3
millones de mujeres padecerán osteopenia y la cifra
ascenderá a 5,24 millones en 2050.
En la Argentina, el índice medio anual de lesiones de
cadera es 488/100.000 habitantes con edad promedio
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superior a los 50 años. Más de 34.000 fracturas de cadera
ocurren cada año entre este grupo etario, con un promedio de 90 fracturas por día. Las proyecciones muestran
que el número de fracturas de cadera por año en este
grupo poblacional casi se triplicará para el año 2050.
La prevalencia de fracturas vertebrales clínicamente
aparentes en mujeres argentinas mayores de 50 años,
es de 16,2 %.
Contados países consideran a la osteoporosis como una
prioridad en el sistema de salud. En la Argentina no se la
considera un problema de salud serio, por tal motivo no
existen programas de concientización pública orientados
a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la misma.
Las fracturas representan un enorme impacto económico, social y personal. En varios países de Latinoamérica hay una marcada diferencia en la disponibilidad de
cobertura médica para esta afección, entre los sistemas
de salud pública y privada.
En nuestro país, un estudio detectó una mortalidad
del 10 % en pacientes hospitalizados, mientras que
un 33 % de pacientes con fracturas fallecieron un año
después de haber sufrido la fractura.
Según la Sociedad Uruguaya de Osteoporosis y
Metabolismo Mineral, la hospitalización por esta
enfermedad es significativamente más larga que la de
otras enfermedades importantes como cáncer de mama,
cáncer de ovario, cáncer de próstata, enfermedad cardíaca y enfermedad pulmonar.
Muchos países presentan deficiencia de vitamina D y
baja ingesta de calcio. Un estudio realizado en Brasil en
2009, reveló que el 60 % de los adolescentes saludables
estudiados tenían deficiencia de vitamina D.
En cuanto a nuestro país, varios estudios detectaron
una ingesta insuficiente de calcio (promedio de 500 mg
diarios) en la población adulta. A pesar de la abundante
presencia de luz solar en la mayoría de las zonas del
país, la prevalencia de niveles insuficientes de vitamina
D en personas de edad avanzada es relativamente alta.
Por todo ello, es importante incentivar la ingesta de
alimentos ricos en calcio así como también la práctica
regular de actividad física para contribuir a la prevención de osteoporosis en la edad adulta.
Es por los motivos expuestos que invito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Industria y Comercio.
(S.-170/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad y apoyo a las familias damnificadas
por las lluvias y las contingencias climáticas sufridas en

Reunión 5ª

la provincia de San Juan en el mes de febrero próximo
pasado, motivo por el cual se solicita al Poder Ejecutivo
la entrega urgente de un subsidio económico a la provincia para cubrir las necesidades de los damnificados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de febrero mi provincia sufrió las
contingencias de un temporal sin precedentes que causó
numerosos estragos dejando más de 3.400 evacuados.
El desborde de los distintos ríos por las intensas
lluvias que sumaron unos 100 milímetros, similar
al promedio de lluvias de todo el año, afectó a trece
departamentos de la provincia.
Los inundados tuvieron que ser evacuados y alojados en escuelas, casas de familia y albergues. Las
localidades más afectadas fueron Valle Fértil, Pocito,
Rawson, Caucete, 25 de Mayo, Chimbas, Angaco y
Santa Lucía. La mayoría son zonas rurales con casas de
adobe. Varias localidades permanecían aisladas y con
problemas en los servicios de luz y agua.
El desborde de un arroyo provocó un socavón que
terminó destruyendo un tramo de la ruta 141, que une
San Juan con el sudeste de la provincia de La Rioja.
Es una situación adversa histórica la que vive la provincia y esto le costará tiempo recuperar las enormes
pérdidas sufridas, motivo por el cual este cuerpo solicita al Poder Ejecutivo la entrega urgente de un subsidio
económico para la provincia destinado a atender las
necesidades de los damnificados.
Como ciudadano representante del pueblo de mi
querida provincia, invito a mis pares de este honorable
cuerpo legislativo a apoyar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-171/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización de
Expoagro, a llevarse a cabo en el Corredor Productivo
Ramallo-San Nicolás, desde el miércoles 12 al sábado
15 de marzo de 2014.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expoagro es una muestra agropecuaria a campo
abierto que se realiza una vez por año y dura cuatro
días. Se emplaza siempre en diferentes campos de las
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zonas agrícolas con mayor potencial productivo de la
Argentina, de las mejores tierras del mundo.
Lo que se puede ver durante esos cuatro días de duración de Expoagro es una completa demostración de
las prestaciones que tienen las maquinarias, exhibiendo
todo el potencial tecnológico y todas las labores necesarias en las diferentes prácticas agrícolas y forrajeras.
Los plots son el corazón científico de la muestra,
donde las empresas líderes en investigación biotecnológica y agroquímica exhiben en cada campaña los
materiales y las soluciones que sustentan la rentabilidad
del productor agropecuario.
Con el objetivo de promocionar la exportación y
la presencia en el exterior de la maquinaria agrícola
nacional, fabricantes argentinos de maquinaria e implementos se encuentran con empresarios extranjeros,
especialmente invitados para la ocasión. Esto ocurre
en las rondas de negocios, organizadas para crear un
escenario de oportunidades comerciales inéditas para
empresas de toda envergadura, con la visita de misiones
comerciales de todo el mundo.
También podrá verse una completa muestra ganadera
con un programa de debates, charlas y paneles con
especialistas, cursos de capacitación, exhibiciones,
concursos en pista y un gran remate, con la presencia
de las asociaciones de criadores de las más importantes
razas bovinas de la Argentina.
En 2014 Expoagro se llevará a cabo en el establecimiento El Umbral, sito en el km 214 de la Autopista
Buenos Aires-Rosario, Corredor Productivo RamalloSan Nicolás, desde el miércoles 12 al sábado 15 de
marzo.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-172/14)
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el punto de vista económico, la moneda
representa una de las manifestaciones de la soberanía
del Estado. El acuñar una moneda para curso legal es
una atribución plena, exclusiva e indelegable del Poder
Legislativo Federal y no del Poder Ejecutivo, porque
afecta la vida económica de todo el país.
En efecto, el artículo 75, inciso 11, de la Constitución Nacional atribuye al Congreso la competencia
de “Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las
extranjeras…”.
Al sellar la moneda se garantiza bajo la fe del Estado
que ella lo representa efectivamente en el mercado de
cambios y transacciones comerciales, y la capacidad
del Estado de tener su propia moneda, de cotizarla en
el mercado mundial, comparándola con las extranjeras,
hace a la personalidad del Estado, a su prestigio y a su
crédito en el exterior. Como señalaba Juan Bautista
Alberdi, es en ese crédito, en ese prestigio de la Nación
dado por la fortaleza de su moneda, donde se basa la
capacidad o la posibilidad de conseguir empréstitos
del exterior.
Pero en la práctica la mencionada atribución constitucional al Poder Legislativo se encuentra desvirtuada
por la delegación de dichas funciones en un órgano
administrativo: el Banco Central.1
Tomando información oficial publicada por el propio
Banco Central correspondiente al mes de abril de cada
año se observa que:
– En el año 2011 las reservas en el Banco Central
eran u$s 52 mil millones, mientras que los pesos emitidos eran $ 167 mil millones, o sea que por cada dólar
de reserva había emitidos prácticamente 3 pesos.
– En el año 2012 las reservas eran u$s 48 mil millones y los pesos emitidos subieron a $ 223 mil millones,
o sea que por cada dólar había emitidos casi 5 pesos.
– En el año 2013 las reservas vuelven a disminuir a
u$s 38 mil millones mientras que los pesos emitidos

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La emisión de moneda deberá ser autorizada previamente por ley, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 11 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – A los efectos previstos en el artículo anterior el
Banco Central de la República Argentina, a través de los
organismos correspondientes, remitirá al Congreso, con
una anticipación no inferior a 180 días, la propuesta pertinente juntamente con toda la documentación e información necesaria para su análisis y adopción de la decisión.
Art. 3º – Queda derogada toda norma que se oponga
a la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

1 Se creó en el año 1935, durante el gobierno de Agustín
Pedro Justo (por ley 12.155), y se constituyó como una sociedad
mixta a la cual la Corte Suprema de Justicia entendió como de
naturaleza sui generis. En 1946, por ley 12.962, el Banco Central
se nacionaliza, declarando su capital como patrimonio nacional
y disponiendo el reintegro de acciones que estaban en poder
de instituciones bancarias en bienes y tesoros equivalentes en
efectivo; queda así constituida como una entidad autárquica y
gobernada por un directorio, reemplazando así la naturaleza mixta
de sus actividades. Luego por ley 24.144, sancionada el 23 de septiembre 1992 con el efecto de encarar una reforma monetaria ya
producida con la ley de convertibilidad, se modifica la Carta Orgánica del Banco Central. A fin de cumplir sus cometidos, la Carta
Orgánica prevé una multiplicidad de facultades que el Congreso
de la Nación ha puesto a su cargo, tal como lo entendió la Corte
Suprema en diversos precedentes (Fallos, 310:203; 334:1241,
entre otros). Se trata, en definitiva, de facultades delegadas cuya
subsistencia convendría analizar y revisar legislativamente a la
luz de las reformas dispuestas por la Constitución Nacional de
1994 (artículos 76 y disposición transitoria octava).
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vuelven a subir a $ 287 mil millones, o sea que por cada
dólar de reserva hay emitidos más de 7 pesos.

El siguiente gráfico ilustra acabadamente la evolución:

Al 31 de enero de 2014 las reservas se ubican en
u$s 27,7 mil millones y la base monetaria en $ 364
mil millones, lo que arroja un tipo de cambio implícito para el dólar de equilibrio o de cobertura de
$ 13. Si bien siempre fui bastante escéptico en usar
el “dólar cobertura” como un indicio de adónde tiene
que ir el valor real del dólar –porque éste depende
también de otros factores– no es menos cierto que
suele tomarse frecuentemente como una referencia
importante.
La emisión monetaria para financiar al sector público superó los $ 8.500 millones en enero de 2014 y
rompió todos los récords ya que es la mayor cifra de
transferencias al Tesoro para el primer mes del año de
toda la era posconvertibilidad.
Estos datos oficiales testimonian que la conducta del
Banco Central en los últimos años ha sido emitir pesos
sin consideración al nivel de reservas.
El problema de fondo es que el déficit fiscal creciente
demanda emisión creciente. En la medida que no exista
un plan serio para encuadrar las cuentas públicas, el
Banco Central seguirá siendo presionado para emitir
sin respaldo.
La masiva emisión de pesos es el camino que se
ha venido utilizando de manera acelerada, a costa
de potenciar el proceso inflacionario y deteriorar las
funcionalidades del peso como instrumento de ahorro
y de medio de cambio.1
Quizás haya llegado el momento de restaurar en
plenitud la competencia del Congreso en materia
monetaria, teniendo en cuenta que las atribuciones
constitucionales son indelegables –principio rector
establecido por el artículo 76 de la Constitución
reformada de 1994–, y que las responsabilidades
también lo son.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

1 IDESA, informes nacionales, número 501, 7/7/2013.

Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-173/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso p) del artículo
30 de la ley 24.449 –Ley de Tránsito–, al siguiente
texto:
p) Proveer los elementos exigidos en el inciso
f) del artículo 40 de la presente ley instalados
según las disposiciones vigentes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto, mediante la incorporación como inciso p), del artículo 30
de la ley 24.449 –Ley de Tránsito–, que todo vehículo
automotor nuevo, antes de salir al tránsito público,
cuente con el matafuegos y las balizas exigidas en el
inciso f) del artículo 40 de la misma norma correctamente instalados, evitando que esto quede librado al
titular del vehículo, que en ocasiones no los adquiere,
o lo hace instalándolo de manera incorrecta, haciendo
que el objeto buscado no tenga los efectos deseados.
En virtud de que esta cuestión no modifica sustancialmente el costo del vehículo, y agrega valor a la vida
de sus ocupantes, se intenta que el fabricante o impor-
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tador provea los elementos correctamente instalados
como lo exige la Ley de Tránsito.
En el capítulo I de la Ley de Tránsito, se establecen
parámetros de seguridad en los modelos nuevos de todo
vehículo que se fabrique en el país o se importe para
poder ser librado al tránsito público.
El artículo 40 establece los requisitos para poder
circular y determina que es indispensable contar con las
balizas y el matafuego reglamentarios. Es sumamente
útil para evitar males mayores antes una eventualidad,
pero también hacen hincapié respecto de la ubicación
de estos elementos dentro del vehículo.
De igual modo, se estipula normativamente que las
balizas deben estar en un lugar accesible del vehículo,
y respecto del matafuegos se establece que deberá ubicarse al alcance del conductor, dentro del habitáculo,
exceptuándose de esta obligación a los matafuegos de
más de 1 kg de capacidad nominal. El soporte de los
matafuegos deberá ubicarse en un lugar que no represente un riesgo para el conductor o acompañante, fijándose de forma tal que impida su desprendimiento de
la estructura del habitáculo y no sobre los parantes del
techo de la carrocería. Además, el sistema de aseguramiento del matafuego garantizará su permanencia, aun
en caso de colisión o vuelco, permitiendo además su
fácil liberación cuando tenga que ser empleado. Debe
ser metálico y se prohíbe usar el sistema de abrazadera
elástica para su sujeción. Todo esto está descripto de
manera muy didáctica en el sitio web del Ministerio
del Interior y Transporte.
Como medida a futuro resulta prudente que estos elementos sean provistos por el fabricante o importador,
los que determinarán el mejor lugar para su instalación.
Con esta incorporación normativa, la exigencia del
inciso f) del artículo 40 de esta ley no queda librada
a la voluntad del titular de adquirir los elementos e
instalarlos en el lugar adecuado y de manera segura.
Simultáneamente, debería efectuarse de manera más
exhaustiva el control en los vehículos que circulan a
través de las respectivas verificaciones técnicas, poniendo especial énfasis en la instalación de las balizas,
y especialmente del matafuego.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su apoyo para
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-174/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación informara con relación al
Mercosur, cuyo mapa de negociaciones internacionales
presenta marcadas incertidumbres, si se ha planteado:

a) Cómo desarrollar instituciones y métodos de
trabajo que permitan sostener en el tiempo puntos de
equilibrio entre los diversos intereses nacionales;
b) Cómo potenciar la capacidad de cada uno de los
países para inversiones productivas y acrecentamiento
en el intercambio de bienes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento del Mercosur se produce con la firma
del Tratado de Asunción, celebrado el 26 de marzo de
1991, entre los mandatarios de los países signatarios:
Lacalle, Collor de Melo, Rodríguez y Menem y al que
luego se adhirieron Bolivia, Chile y Venezuela.
Luego, con el Protocolo de Ouro Preto en 1994, se
procede a crear la estructura institucional:
–
–
–
–
–

Consejo del Mercado Común.
Comisión de Comercio.
Comisión Parlamentaria Conjunta.
Foro Consultivo Económico Social.
Secretaría Administrativa.

Los desafíos planteados fueron formidables y el
objetivo más ambicioso consistió en compatibilizar
los tejidos económicos y sociales, traducidos en la
cohesión interna de cada Estado y de toda la subregión.
Digamos, señor presidente, que el concepto de “integración” se hallaba ya presente en el pensamiento de
San Martín y Bolívar.
También en 1899 el general Julio A. Roca sostenía la
necesidad de la unión de la Argentina y Brasil, ya que
“…juntos serán fuertes, poderosos y libres”.
Asimismo, la conferencia pronunciada por el general
Juan D. Perón en 1953 sostenía que “…ArgentinaBrasil-Chile conforman quizás en el momento actual
una unidad económica extraordinaria, en particular para
el futuro, por la inmensa disponibilidad que constituyen sus reservas”. Y que, sin lugar a dudas, mantienen
intactas sus expectativas en tal sentido.
Ahora, si realmente se quiere alcanzar protagonismo,
resulta fundamental la elaboración de un pensamiento
estratégico que defina el perfil de América Latina para
los próximos años, fortaleciéndose con un regionalismo
que genere proyectos de desarrollo sustentables y sin
los cuales seremos tremendamente vulnerables ante el
avance arrollador de la globalización.
Como lo señaló con acierto Aldo Ferrer, tales políticas deberán expresarse en la localización de las inversiones y participación ciudadana de sus beneficios; en
la generación de empleos y oportunidades de educación
y formación profesional; en la vigilancia extrema y
permanente de políticas sociales, con la finalidad de
asegurar una equitativa distribución de la riqueza.
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El concepto de “supranacionalidad” resulta fundamental para asegurar un proceso de integración,
garantizando el carácter vinculante de las decisiones.
Es indudable que los próximos años serán decisivos.
Solicito el apoyo de mis pares en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-175/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a perpetuidad al almirante Guillermo Brown en el extraordinario triunfo obtenido en
el combate naval de Montevideo, el día 17 de mayo
de 1814, que posibilitó la consolidación de la causa
revolucionaria, con una acción que puso fin al dominio
español en aguas del río de la Plata.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos de recordar que hacia fines de 1813 España
mantenía una escuadra de trece naves, 155 cañones
y una tripulación marinera de 1.180 hombres, debidamente experimentados en los lares marítimos de la
Europa, en el puerto de Montevideo y dirigidos por el
capitán de navío Jacinto Romarate.
La Plaza de Montevideo era la base operacional de
las fuerzas españolas, desde donde abastecían a los
distintos componentes que tenían desplegados en el
territorio oriental y que a su vez recibía logística de
la flota realista, aun cuando la ciudad se encontraba
sitiada desde 1812 por tropas de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, comandadas por Rondeau y luego
por el general Carlos María de Alvear.
Y en razón del desgaste económico y operativo
que ello causó, el gobierno de Buenos Aires tomó la
decisión de crear una escuadra, contando con el financiamiento del comerciante naviero norteamericano
Guillermo Pío White.
Para su comando fue designado Guillermo Brown,
marino de origen irlandés, a quien se le confirió la
jerarquía de teniente coronel.
En marzo de 1814 se registraron las primeras acciones navales en torno a la isla Martín García, apoyo
fundamental de las fuerzas españolas y llave de acceso
a los ríos Paraná y Uruguay. Y así, el 11 de marzo,
Brown atacó furiosamente y los españoles, pese a su
inferioridad numérica, consiguieron rechazar el ataque,
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causando averías de importancia a la “Hércules” como
nave insignia.
Días más tarde Brown inició una nueva embestida,
logrando desembarcar una fuerza de marinería de 240
hombres por un costado de la isla, en tanto él mantenía
fuego de distracción por el lado opuesto. El ataque terrestre, efectuado bajo fuego enemigo y a la carrera por
terreno fangoso y ascendente, se detuvo brevemente.
En ese momento crítico se ordenó al pífano y al tambor
tocar la marcha “Saint Patrick’s Day en the Morning”
(En la mañana de San Patricio), renovándose el avance
de las tropas con gran empuje y siendo el fuerte español atacado a bayoneta calada. Los realistas se vieron
sobrepasados y se rindieron poco después.
El gobierno de Buenos Aires ordenó la persecución
de las naves españolas y en un nuevo enfrentamiento
en Arroyo de la China (hoy, Concepción del Uruguay)
los españoles tomaron ventaja de la posición defensiva
alcanzada, rechazando el ataque patriota.
El 11 de mayo Brown dispuso el bloque del puerto
de Montevideo.
Las autoridades de Montevideo, con su gobernador
Gaspar de Vigodet, resolvieron reforzar la escuadra
con buques mercantes y convocar a una leva forzosa
de marinería.
El 14 de mayo, durante el primer encuentro entre
ambos bandos, la escuadra de Brown realizó un ensayo
de retirada, táctica que buscaba alejar a los buques realistas del apoyo y seguridad del puerto de Montevideo.
En esta acción perdieron el contacto con su buque
insignia, el “Hiena”.
Entre el 15 y el 17 de mayo continuaron los enfrentamientos, siendo superados los españoles por un mejor
despliegue de los barcos patriotas y en las refriegas
son alcanzadas cuatro goletas, hecho que obligó a la
escuadra a refugiarse en Montevideo, la que fue nuevamente bloqueada.
Un mes después la ciudad caía en manos de los sitiadores del ejército: El “poder naval” había decidido
su suerte.
El triunfo del 17 de mayo consolidó la causa revolucionaria, posibilitando la neutralización de uno
de los bastiones españoles en América. La relevancia
de sus consecuencias han sido fundamento suficiente
para establecerlo como el Día de la Armada, conforme
decreto 5.304 del año 1960.
Por este triunfo patriota, la expedición del general
español Morillo debió dirigirse a Colombia y Venezuela, suspendiéndose los intentos de invasión al territorio
argentino desde Chile y el Alto Perú.
Meses más adelante, el propio general San Martín
afirmó: “La victoria naval de Montevideo es lo más
grande que hasta el presente ha realizado la revolución”.
Muy importante resultó el armamento que cayó en
poder de los patriotas: 176 cañones de bronce, 115 de
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hierro, 19 morteros, 8.245 fusiles y 3.000 cañones de
fusil.
Ahora, el general San Martín podía formar su Ejército de los Andes e iniciar la gesta libertadora.
En consideración a los hechos y razones históricas
que fundamentan el presente proyecto, es que solicito
el apoyo de mis pares para concretar tan patriótica decisión, teniendo en cuenta que por disposición del Poder
Ejecutivo el presente Bicentenario es de homenaje al
almirante Guillermo Brown.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-176/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del más notable director
de orquesta de las últimas décadas, Claudio Abbado,
que tuvo lugar el 20 de enero de 2014.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Milán en 1933 e integrante de una familia
de consagrados músicos, se dedicó desde su juventud
en el estudio intensivo del piano, composición y dirección, obteniendo en los jóvenes veinticinco años el
primer premio en el Concurso Koussevitzky.
Cinco años más tarde obtiene un nuevo galardón,
el premio Mitropoulos, iniciando un camino que sólo
provoca asombro: director del Teatro Alla Scala; de la
Ópera de Viena; invitado para la Orquesta Filarmónica
de Viena; Orquesta Sinfónica de Londres y asumiendo
a partir de 1989 la titularidad en la Orquesta Filarmónica de Berlín, que, como bien conocemos, es la primera
orquesta hasta nuestros días. Por añadidura, sucedió
en el cargo al indiscutido maestro de maestros Herbert
von Karajan.
Y sin perjuicio de la calidad y sensibilidad en la
lectura de cada una de las obras que le tocó dirigir, se
hizo del tiempo necesario para fundar la Orquesta de
la Scala, apartándose de un repertorio conocido para
entregarse a la audición de óperas contemporáneas.
En 1987 fundó el Festival Viena Moderna, contenedor de un extraordinario evento interdisciplinario.
También en 1994 se le otorgó por parte del famoso
sello discográfico Gramophone (el más importante
del Viejo Mundo) el Disco del Año por la dirección de
los conciertos para violín y orquesta de Tchaikovsky
y Glazunov con la Orquesta Filarmónica de Berlín y
posteriormente, en el 2006, el premio Grammy en la
conducción de los conciertos 3 y 4 de Ludwig van

Beethoven, contando como solista en el piano a nuestra
compatriota Martha Argerich.
Y aquí, en América, obtuvo logros decisivos para la
formación de la Orquesta Nacional Juvenil Simón Bolívar, que en distintas oportunidades lo tuvo de director.
En el recordatorio de este genio musical no debemos
olvidar su actuación en el Teatro Colón, aquel 18 de
mayo de 2000, dirigiendo con la Filarmónica de Berlín
la Novena Sinfonía de Gustav Mahler, en un imborrable
concierto de altísimo toque emocional y que todos, de
una u otra forma, hemos vivido.
Recordemos, sí, que cuando el último sonido de la
orquesta se apagó, el silencio se prolongó, a pesar que
todos sabíamos que la obra había concluido, pero nadie
quiso quebrar la espiritualidad obtenida por Abbado en
su actitud de reconcentrada sensibilidad. Luego estalló
una ovación extraordinaria, mezcla de aplausos y lágrimas, como premio a tan ilustre artista de la música.
Y pese a que su partida tuvo lugar en el pasado mes
de enero, es un deber de conciencia para este Honorable
Senado recordar su paso por el mundo y también por
la Argentina.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-177/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el recordatorio del 95º aniversario del
nacimiento de María Eva Duarte de Perón, que tuvo
lugar el día 7 de mayo de 1919.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Doña María Eva Duarte de Perón, a la que el pueblo
llamaba Evita, fue la esposa del general Juan Domingo
Perón, con una vida corta y refulgente que la convirtieron en una verdadera heroína.
Destaquemos algunos de los actos que la llevaron
a ser emblema de la mujer argentina, tales como la
clausura y disolución de la Sociedad de Beneficencia de
Buenos Aires, el 6 de septiembre de 1946, siendo ocupado su lugar y objetivos por la Fundación Eva Perón.
Allí Evita recibía personalmente a los necesitados y
se ocupaba de sus urgencias.
Con fondos provenientes de aportes voluntarios,
donaciones de empresas privadas, aportes obligatorios
y fondos del Estado, la fundación adquiría alimentos,
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ropa, máquinas de coser, libros y juguetes, que distribuía a familias carenciadas de todo el país.
Lo trascendente de su tarea es que motorizó la
obra pública de carácter social, al mismo tiempo que
promovía el derecho de los ancianos, de los niños
y de los trabajadores a participar de los beneficios
del Estado.
La obra de la fundación fue gigantesca: construyó
21 hospitales en once provincias con 22.500 camas; 19
hogares escuela para dar cabida a 25.320 niños y 1.000
escuelas en todo el país, comprensivas de las “agrícolas”, “talleres” y “jardines de infantes y maternales”.
Sus hogares para ancianos cobijaron a 23.000 personas y el Hogar de la Empleada daba alojamiento y
comida a cientos de mujeres humildes.
En los hogares de tránsito miles de personas recibieron alojamiento, hasta que resolvían su problema
de vivienda.
Los campeonatos infantiles Evita y los juveniles
Juan D. Perón concitaban el interés y la participación
masiva de la juventud, lo que hacía posible un amplio
control sanitario a nivel nacional realizado por el departamento médico de la fundación.
Se trataba en todos los casos de una correcta utilización de los dineros públicos y privados.
Podemos también recordar, señor presidente, su
protagonismo en el candente tema del “voto femenino”:
el 26 de julio de 1945, el general Perón expresó en el
Congreso su apoyo a tal iniciativa, aunque sin obtener
avance alguno en la materia, por cuanto la Asamblea
Nacional de Mujeres, presidida por la señora Victoria
Ocampo, rechazaba el voto promovido por un gobierno
de facto.
Un año después, en idéntica fecha, el general Perón,
en su condición de presidente, promovería la iniciativa
y de inmediato Evita iniciaría la pertinente campaña.
Reunió a legisladores, recibió a delegaciones de mujeres de todo el país, convocó a la participación a través
de la radio y de la prensa, y así se realizaron asambleas
y se publicaron manifiestos.
En poco tiempo las mujeres argentinas supieron
reconocer a Evita como su portavoz.
El 23 de septiembre de 1947, en un acto realizado
en la Plaza de Mayo con el auspicio de la CGT, el
general Perón entregó a Evita una copia de la ley del
voto femenino, la 13.010.
Tan vertiginosa fue también la enfermedad que la
llevó en pocos meses a la Casa del Señor y otro 26 de
julio de 1952 se alejó definitivamente de su compañero,
a quien tanto amaba y admiraba.
En nuestro sentido homenaje, solicito el apoyo de
mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-178/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que desde el Poder Ejecutivo y/o
ministerio que corresponda se proceda a informar acerca de las investigaciones realizadas con motivo de los
cientos de armas sustraídas de los arsenales militares
en los últimos años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días un grupo comando armado con
fusiles automáticos buscó dar el golpe a un camión
blindado.
El fusil automático liviano (FAL) con el que se disparó en la localidad de Moreno, provincia de Buenos
Aires, forma parte del armamento militar argentino, y
en las calles hay cientos de armas diseñadas para ser
usadas en ámbitos específicos.
En febrero de 2012 fueron robados 154 fusiles FAL
del Batallón de Arsenales 603, sito en la localidad
santafecina de San Lorenzo.
En ese mismo arsenal fueron sustraídas, en otra
oportunidad, cinco ametralladoras antiaéreas 12.7 y
una ametralladora pesada MAG.
Sin perjuicio de estos increíbles hechos perpetrados
en una unidad militar, las fuerzas armadas habían
reportado entre 2008 y 2010 la pérdida de catorce
fusiles de asalto, una ametralladora MAG, tres ametralladoras Halcón y treinta y una pistolas Browning
de 9 mm.
Municiones tampoco faltan en el mercado ilegal,
por cuanto en 2008 se reportó la falta de 2.000
cartuchos para fusiles FAL de un regimiento de
Uspallata y desde la base aérea El Palomar fueron
sustraídas cajas con 32.800 municiones de diferentes calibres.
El instituto brasileño “Sou da Paz”, que promueve
normas para el desarme de la población civil, obtuvo
datos de la Superintendencia de Policía TécnicoCientífica de San Pablo, de los cuales resulta un
importante porcentaje de armas decomisadas que
llevan la insignia del Ejército Argentino, de donde se
advierte la necesidad perentoria de un control riguroso
en el mercado de armas por parte de las autoridades
pertinentes.
Solicito de mis pares el apoyo necesario para la
procedencia del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-179/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase personalidad sobresaliente
del Bicentenario en el marco de la interpretación y
dirección orquestal a don Daniel Barenboim.
Art. 2º – Dispónese la erección de un busto en el
Salón de los Científicos Argentinos de la Presidencia
de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pianista y director, nacido en nuestro país en 1942,
realizó su primer concierto a la edad de 7 años. Luego
su familia se radicó en Israel, donde recibió allí lecciones de dirección por parte de Igor Markevitch.
Tuvo la oportunidad de conocer a Wilhelm Furtwängler y tocó para él, asistiendo luego a diversos
ensayos del gran director, quien consideraba al “niño
Barenboim” como un “fenómeno”.
Su debut como pianista tuvo lugar en Viena y Roma
en 1952 y posteriormente en París, Londres y Nueva
York, siendo sus primeras grabaciones las sonatas
para piano de Mozart y de Beethoven y conciertos de
Brahms y Bártok.
Debutó como director con la New Philharmonia
Orchestra en Londres, en 1967, y luego se desempeñó
en idéntico cargo con la Orquesta de París por el lapso
de catorce años.
Simultáneamente ejecutó música de cámara con
quien fue su esposa, la cellista Jacqueline du Pré y
también con Itzhak Perlman y Pinchas Zukerman.
En 1991 sucedió a Solti como director de la Sinfónica de Chicago y actuó como tal en forma alternada
con la Filarmónica de Berlín y de Viena.
No satisfecho con ello, incursionó en música popular
y jazz, colaborando con Rodolfo Mederos, Don Byron,
Milton Nascimento y Cyro Baptista.
En 1999, junto con el filósofo jordano Edward Said,
fundaron la West East-Divan Orchestra, integrada por
jóvenes judíos y palestinos, que se reúne cada verano
en Sevilla, donde tiene su sede.
Esta orquesta es la obra de un espíritu superior a su
tiempo histórico, la de un argentino que decidió dar
el paso decisivo y unir por medio de la música, en un
lenguaje universal y metafísico, a pueblos que hoy
viven enfrentados en un odio permanente.
La idea surgió cuando Said y Barenboim se encontraron en Weimar, en la celebración del bicentenario
del nacimiento de Goethe. El nombre de la orquesta
proviene precisamente de una obra de éste: Poemas del

diván de Oriente y Occidente, inspirado en sus lecturas
sobre el Islam.
La fundación de la orquesta significó para Said y
Barenboim recibir el premio Príncipe de Asturias de la
Concordia, galardón entregado por los Reyes Católicos
en el año 2002.
En tal oportunidad Barenboim dijo: “Todas las
sociedades están constituidas por una mayoría dócil
que siempre sigue como ovejas lo que le ordenan los
gobernantes de turno. Sin embargo, siempre, a través
de la historia ha existido una minoría que en virtud de
su espíritu de independencia, han encontrado formas
de oponerse a esa mayoría, produciendo en éllas irritación e indignación. Así vemos como Atenas sacrificó
a Sócrates, porque enseñaba a los jóvenes a prensar
independientemente; así Spinoza fue excomulgado por
los judíos en Amsterdam; Galileo muerto por la Iglesia
y Al-Hallaj crucificado por sus ideas visionarias”.
Escribió junto con Edward Said, poco antes del
fallecimiento de este último, el libro Paralelismo y
paradojas (editorial Debate, 2002), verdadera obra de
filosofía de la música y en la que los autores sostienen
diálogos acerca de las diferencias entre las escrituras
de prosa y de música; del sonido del silencio; de aquellos artistas que sólo se comprometen con su arte; de
Beethoven como supremo compositor; de Wagner y
del extraordinario poder de la cultura para llegar más
allá de las barreras nacionales y la diferencias políticas.
Y éste es el pensamiento fundamental que sostiene
nuestro compatriota Daniel Barenboim, en el sentido
que nunca habrá una solución militar para Oriente
Medio y que el único instrumento legítimo para la
convivencia es la “música”, porque, ante una sinfonía
de Beethoven, una ópera de Mozart o el Tristán e Isolda
de Wagner, todos los seres humanos son iguales.
Nosotros, señor presidente, lo recordamos por el
extraordinario concierto brindado en el Teatro Colón
en agosto de 2010, en la ejecución de los cinco conciertos para piano y orquesta de Ludwig van Beethoven,
expresión musical que ha prometido repetir en este
Bicentenario, con la colaboración de nuestra también
compatriota Martha Argerich, en el citado ámbito.
Por la trascendencia de su personalidad y su cabal
comprensión ética y humana, solicito el apoyo de mis
pares para la aprobación de la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-180/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos de su competencia, informe
sobre las acciones concretas llevadas adelante por la
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Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia Sociedad Anónima (UGOFE S.A.) y la Unidad de
Gestión Operativa Mitre Sarmiento Sociedad Anónima
(UGOMS S.A.), encargadas de la prestación del servicio de transporte ferroviario de las Líneas General
Roca, General San Martin, Belgrano Sur, Mitre y
Sarmiento, que les fuera asignada por la Sociedad
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE)
mediante las resoluciones 848, de fecha 14 de agosto de
2013, y 1.083, de fecha 11 de septiembre de 2013, del
Ministerio del Interior y Transporte, recientemente disueltas por la resolución 41/2014 del mismo ministerio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de febrero de este año se publicó en Boletín
Oficial la resolución 41/2014 del Ministerio del Interior y Transporte, que aprueba el modelo de Acuerdo
de Operación de los Servicios Ferroviarios Urbanos
de Pasajeros entre la sociedad Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado (SOFSE) con empresas del sector
privado, las que asumirán la prestación del servicio.
En consecuencia, la Unidad de Gestión Operativa
Ferroviaria de Emergencia Sociedad Anonima (UGOFE S.A.) y la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento Sociedad Anonima (UGOMS S.A.), encargadas
de la prestación del servicio de transporte ferroviario de
las líneas General Roca, General San Martín, Belgrano
Sur, Mitre y Sarmiento, se disuelven por la resolución
inicialmente citada.
Esta decisión amerita conocer el detalle de las acciones concretas llevadas adelante por ambas sociedades,
que por decisión de la sociedad Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado (SOFSE), mediante las resoluciones 848/13 y 1.083/13 del Ministerio del Interior y
Transporte, tuvieron a su cargo la gestión del servicios
de las líneas de ferrocarril detalladas, a los efectos de
resolver una situación crítica del sistema que tuvo
como corolario siniestros en varias formaciones, con
decenas de pasajeros muertos y afectados.
En este marco, es fundamental conocer las mejoras
en infraestructura, material rodante e instalaciones de
señalamiento que se han efectuado en este acotado
período de gestión de la SOFSE, y de sus prestadoras
UGOFE y UGOMS, dado que estas responsabilidades
asumidas contribuirían a un mejor y más seguro servicio a los pasajeros y usuarios.
Asimismo, nos compete acentuar el control y la
responsabilidad de quienes operaron el servicio público
ferroviario durante el anterior esquema con el objeto de
verificar el cumplimiento de sus obligaciones, teniendo
como núcleo principal la protección de los derechos
de los usuarios, incluida la prestación de un servicio
eficiente y seguro, y de los bienes estatales comprometidos, resguardando la transparencia en cualquier
operatoria que haga a la fiscalización de la actividad.

Reunión 5ª

Por lo expuesto, y porque el Poder Legislativo tiene
un rol importante en el control de los recursos que
maneja el Estado y de los servicios que éste brinda,
considero necesaria la aprobación de este pedido de
informes con el apoyo de los señores senadores.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-181/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos de su competencia, implemente una insistente campaña de difusión en los
medios masivos de comunicación para concientizar
a la población de los hábitos saludables que permiten
reducir considerablemente la posibilidad de contraer
una enfermedad cardiovascular.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXXIX Congreso Argentino y el XXIV Congreso Interamericano de Cardiología, y el XV Congreso
Argentino de Cardiología Pediátrica, realizados en
octubre del último año fueron uno de los eventos más
importantes y prestigiosos del mundo en la materia. En
esta ocasión se reunieron diez mil cardiólogos, entre
ellos, muchos integrantes de la especialidad de todos
los rincones del mundo. La Sociedad Argentina de
Cardiología (SAC) organizó los encuentros auspiciados
por el American College of Cardiology, la World Heart
Federation, la European Society of Cardiology y la
American Heart Association.
Se plantearon diversas estrategias para disminuir
el impacto de la enfermedad cardiovascular, que es la
primera causa de muerte en el país y del hemisferio
occidental, por encima del cáncer (19 %), las enfermedades respiratorias (15,6 %) y las infecciosas (4 %).
A este alarmante registro se le debe añadir los vinculados a las causas. Se dieron a conocer que a nivel
nacional los números vinculados a los factores de
riesgo. Entre los años 2005 y 2009, aumentó en torno
al 8 % el sedentarismo, creció de 14,6 % a 18 % la
obesidad, una de cada cuatro personas añade siempre
sal a las comidas. El 34,5 % informó haber tenido la
presión arterial elevada en por lo menos una consulta y
el 29 % de los que se midieron el colesterol lo tuvo por
encima de lo normal. Además creció la prevalencia de
diabetes a 9,6 %, y sólo el 5 % de la población admitió
que ingiere por lo menos cinco porciones de frutas y
verduras a diario.
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Esto se consuma con la lapidaria estadística de que
cada hora mueren diez personas por enfermedad cardiovascular. Este dato lo brindó públicamente el doctor
Jorge Belardi, presidente de la Sociedad Argentina de
Cardiología (SAC), basado en la cifra del año 2011
cuando en el país murieron noventa y seis mil personas
por causas cardiovasculares.
Un informe del Congreso evalúa que entre el 60 y el
80 % de las enfermedades cardiovasculares de los últimos 50 años tienen su origen en dos industrias, la del
tabaco y la de la alimentación, y se señaló que disminuir el consumo de sal permitiría reducir 20 a 30 % la
enfermedad cardiovascular paliando simultáneamente
la epidemia de obesidad. A su vez, se planteó el desafío
de bajar un 50 % la mortalidad cardíaca modificando
aspectos culturales, hábitos de vida y la organización
del sistema sanitario. Esto denota que el peso de los
hábitos en la vulnerabilidad cardiovascular es muy
grande. A esto se le debe añadir el factor del estrés, que
con una enfermedad de base funciona como “gatillo”,
de acuerdo a lo expresado por el doctor Belardi.
Otra agravante es la discontinuidad de los pacientes
con los tratamientos indicados y con los controles que
deben hacerse, por lo que se están implementando
innovaciones en los medicamentos, como lo es la polipíldora. Se presentaron también experiencias exitosas
que hacen hincapié en la prevención y en la necesidad
de trazar políticas educativas para niños de cinco y seis
años, mediante herramientas acordes a su edad que
intentan generar hábitos saludables.
Con esta realidad, se plantearon algunas alternativas
y propuestas a los efectos de prevenir la vulnerabilidad
cardiológica de la población. Estrategias de prevención
aplicadas ayudaría sustancialmente a modificar de
modo positivo el mapa epidemiológico de las enfermedades del corazón.
Aumentar el consumo de frutas y verduras, ingerir
menos sal, practicar más actividad física, reducir el tabaquismo y la exposición al humo de tabaco ambiental,
así como también detectar y tratar la hipertensión arterial
y el colesterol elevado son cuestiones sencillas y alcanzables que, mediante la concientización, contribuirían
de manera sustancial dadas las experiencias existentes.
Por estas razones es que se solicita que se implemente
una insistente campaña de difusión en los medios masivos
de comunicación para concientizar a la población de los
hábitos saludables que permiten reducir considerablemente
la posibilidad de contraer una enfermedad cardiovascular.
Con todos estos argumentos, es necesario que por
parte del Estado, con las posibilidades comunicacionales con las que hoy cuenta, se contribuya a generar
hábitos saludables destinados a la prevención, que es
la política sanitaria más efectiva que se puede generar,
para tener una población más sana y racionalizar los
recursos destinados a la atención de la salud.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-182/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos de su competencia, informe:
a) La naturaleza de la relación jurídica que la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. tiene respecto de la
aeronave Boeing matrícula LV-ZYI almacenado en
la losa de ENAER, en la Base Aérea El Bosque de la
República de Chile, que recientemente fue puesta en
remate por el Servicio Nacional de Aduanas chileno.
b) Las circunstancias que llevaron al remate de la
aeronave descripta en el punto a) por parte del Servicio
Nacional de Aduanas chileno.
c) Aeronaves vinculadas a la empresa Aerolíneas
Argentinas S.A. que se encuentran inutilizadas o depositadas en el país y en el extranjero y que puedan sufrir
o hayan sufrido una situación similar a la expuesta en
el punto a).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 11 de agosto de 2013, en la Aduana
Regional Metropolitana dependiente de la Dirección
Nacional de Aduanas de la República de Chile dispuso
el remate N°4 que incluía el lote N°267 que contenía
un Boeing 737-200 que fue operado por Aerolíneas
Argentinas/Austral, matrícula LV-ZYI y que ha permanecido en la losa de ENAER en la Base Aérea El
Bosque por varios años.
De acuerdo a informaciones publicadas, otro avión
que volaba Aerolíneas Argentinas fue rematado en
Chile a fines del año 2012. De igual modo, se han dado
a conocer que otros activos de la empresa están diseminados en distintas dependencias aeronáuticas del país y
del mundo a la espera de su reparación, mantenimiento
o destino final.
Resulta prudente conocer la naturaleza de la relación
jurídica que la empresa Aerolíneas Argentinas S.A.
tiene respecto de la aeronave rematada por el Servicio
Nacional de Aduanas chileno, porque la ley 26.466
declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación
las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas
Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas Cielos del
Sur Sociedad Anónima y de sus empresas controladas,
“para garantizar la continuidad y seguridad del servicio
público de transporte; el mantenimiento de las fuentes
laborales y el resguardo de los bienes de las empresas”,
según se establece en el artículo 2°.
El artículo 3° de la ley 26.466 estipula que “las
operaciones y las adecuaciones presupuestarias que
correspondan realizar a tal efecto, serán informadas
a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y
Seguimiento de las Privatizaciones”. Con este marco
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normativo, es que se pretende conocer la realidad de
los activos de la empresa después de casi cinco años
de sancionada la ley citada.
En este contexto es fundamental establecer las circunstancias que permitieron que la aeronave descripta
en el punto a) de la parte dispositiva haya terminado a
disposición del Servicio Nacional de Aduanas chileno.
De igual modo, es imperioso que este poder del
Estado sepa si existen aeronaves vinculadas a la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. que se encuentran
inutilizadas o depositadas en el país y en el extranjero
que puedan sufrir o hayan sufrido una situación similar.
Por lo expuesto, y porque el Poder Legislativo tiene
un rol importante en el control de los recursos que
maneja el Estado, es que considero necesaria la aprobación de este pedido de informes con el apoyo de los
señores senadores.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-183/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, proceda a impulsar
una iniciativa para que se reforme el artículo 7 del
Estatuto de la Corte Penal Internacional de la ONU,
adicionándose a la lista de crímenes de lesa humanidad el cohecho, la malversación de caudales públicos,
las exacciones ilegales, el enriquecimiento ilícito de
funcionarios y empleados públicos y el prevaricato.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En términos simples, la corrupción es el abuso de
poder público para obtener un beneficio particular.
El incremento de la corrupción va asociado a la
sensación de impunidad. La ausencia de persecución
penal o la prescripción –una vez iniciada la acción– por
la excesiva dilación de los procesos judiciales, muchas
veces injustificada, contribuyen a instalar esa cultura
de la impunidad que alienta a la corrupción.
La corrupción y la impunidad son fenómenos que se
complementan e interactúan, afectando el progreso y limitando el desarrollo de los países y de las sociedades.
Los delitos propios de los funcionarios públicos,
especialmente el peculado, la malversación de fondos públicos, el enriquecimiento ilícito y el fraude,
constituyen algunos de los principales crímenes que
conforman la corrupción, cuyas prácticas son altamente
condenables porque, además de las consecuencias de-
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plorablemente trágicas para los pueblos que las sufren,
constituyen una ofensa a la justicia y a la solidaridad
humana.
Los delitos que se cometen en los regímenes corruptos no afectan solamente a una persona o familia
determinada, sino que su radio de acción es tan amplio
como los límites geográficos del país que los sufre, haciendo víctimas de los mismos a la población nacional
que ve distraerse los fondos públicos generados por los
impuestos que paga.
Éstos, en vez de ser destinados a aliviar la miseria de
las grandes masas de la población, especialmente de los
niños que mueren a causa del hambre y la desnutrición,
se desvían a aumentar las riquezas de los gobernantes
y camarillas de corruptos.
La organización Transparencia Internacional calcula
que a América Latina la corrupción le cuesta 25 mil
millones de dólares.
Fue en la conferencia internacional de la ONU, en
Roma, en julio de 1998, cuando se aprobó el Estatuto
de la Corte Penal Internacional, promovida por la comunidad internacional.
El artículo 7 de dicho estatuto describe una serie de
actos que considera crímenes de lesa humanidad.
Leso significa agraviado, lastimado, ofendido: de allí
que crimen de lesa humanidad aluda a un crimen que
ofende, agravia, injuria a la humanidad en su conjunto.
Entre nosotros, Esteban Righi, procurador general de
la Nación, dictaminó en representación del Ministerio
Público Fiscal cuándo se está en presencia de un delito
común y cuándo de un crimen de “lesa humanidad”.1
Explicó que este tipo de delito atenta contra un derecho no escrito, es decir consuetudinario, cuya vigencia
se basa en prácticas internacionales y en derechos
que existen desde la convivencia de los hombres en
sociedad.
Afirmó además, citando a diversos catedráticos de
todas partes del mundo, que sólo de manera indirecta
la condena de los delitos de lesa humanidad protege el
bien jurídico de los afectados, pues en realidad principalmente lo que se protege es la convivencia pacífica
en sociedad.
Así entonces, aclaró que un delito, por más insidioso
que sea en su metodología o comisión, no es por sí un
crimen de lesa humanidad. La gravedad metodológica
del delito no es lo que lo transforma en un crimen
imprescriptible, sino que sea llevado a cabo por aquellos que tienen por finalidad defender o garantizar la
convivencia pacífica.
En este sentido, David Luban sostiene que: “El alto
grado de depravación, por sí mismo, no distingue a los
crímenes de lesa humanidad de los hechos más crueles
que los sistemas locales criminalizan. Más bien, lo que
distingue a los crímenes de lesa humanidad radica en
1 En el caso “Derecho, René Jesús s/incidente de prescripción
de la acción penal”, causa 24.079, CSJN.
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que son atrocidades cometidas por los gobiernos
u organizaciones cuasi-gubernamentales en contra
de grupos civiles que están bajo su jurisdicción y
control”.
La estructura del Estado ha sido una creación ficta
para posibilitar la convivencia pacífica en una sociedad,
y los riesgos de que dicha creación se vuelva en contra
de quienes tiene que proteger ha hecho nacer a este
bien jurídico que pretenden proteger las normas que
sancionan los delitos de lesa humanidad.
La corrupción –al desviar cuantiosos recursos públicos de su finalidad específica– constituye una de
las principales causas de las dramáticas calamidades
que padece la población, sumida en la desocupación,
miseria, insalubridad, desnutrición infantil y el hambre
hasta límites inconcebibles.
Cuando un jefe de Estado o un alto funcionario de
gobierno se apropia de fondos públicos o provenientes
de la cooperación externa, para sí o para beneficio de
sus familiares, comete con sus nefastas acciones, con
toda intención y premeditación, verdaderos crímenes
de lesa humanidad.
Aunque los ministerios de Salud no reportan muertes
por hambre –porque los incluyen en los rubros de dengue, enfermedades respiratorias, paludismo, etcétera–,
es una realidad latente, un grito desgarrador de nuestra
sociedad clamando justicia y exigiendo poner fin a la
impunidad contra la corrupción, que ha convertido este
gravísimo mal en la peor amenaza contra la democracia
y la paz.
Si dichos crímenes de lesa humanidad quedan impunes en nuestros ámbitos nacionales a causa de la
lenidad o el prevaricato de las respectivas autoridades
de justicia, nuestros pueblos deberían poder depositar
sus esperanzas en una justicia supranacional que haga
más difícil la impunidad a los funcionarios corruptos
que huyen de sus países pretendiendo que el resto del
mundo sea un asilo seguro y evite la prescripción de
las acciones judiciales.
Por sus gravísimas consecuencias sociales y
morales –que sin duda asumen muchas veces el
carácter de verdaderos genocidios–, la presente
iniciativa auspicia adicionar a la lista del mencionado artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal
Internacional, la malversación de fondos públicos
y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y
empleados públicos.
Por ello solicito a mis compañeros legisladores
que acompañen con su voto favorable el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Relaciones Exteriores y
Culto.

(S.-184/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
informar sobre las aprobaciones de los proyectos de
inversión que hayan adherido al régimen creado por la
ley 26.360, de promoción de inversiones en bienes de
capital y obras de infraestructura, sancionada el 12 de
marzo de 2008 y prorrogada por el artículo 27 de la ley
26.728 y por el artículo 77 de la ley 26.784, en especial:
– Listado de las actuaciones, durante la vigencia
de la ley, que originaron la asignación –a personas
físicas, jurídicas o fideicomisos–, clasificadas por
categoría de proyecto de inversión (industria u obras
de infraestructura).
– En el caso de proyectos industriales adheridos:
cantidad de emprendimientos por tamaño (grandes,
medianos y pequeños), jurisdicción beneficiaria, monto
total de las inversiones por proyecto, cronograma de
inversiones, número de empleos generados y sector o
complejo beneficiado.
– Montos efectivamente adjudicados de los cupos
fiscales 2008-2013 dispuestos en el artículo 3º de la
ley 26.360, atribuidos por los distintos tratamientos
impositivos, destinados exclusivamente a proyectos
de inversión desarrollados por pequeñas y medianas
empresas.
– Montos efectivamente adjudicados correspondientes a los cupos fiscales 2008-2013 dispuestos en el
artículo 3º de la ley 26.360, atribuidos por los distintos
tratamientos impositivos, destinados exclusivamente a
proyectos de inversión industriales.
– Número y fecha de concursos públicos realizados
para la atribución de los cupos fiscales y sus montos en
proyectos industriales y aquellos destinados a pequeñas
y medianas empresas, clasificando dichas convocatorias por región y sectores industriales para los años
de vigencia de la ley, de acuerdo con las facultades
otorgadas por su artículo 6º.
– Listado por jurisdicción de solicitudes de proyectos
industriales y desarrollados por pequeñas y medianas
empresas rechazados para participar en el concurso público, identificando la causa, según los criterios de elegibilidad: evaluación técnica y económica y evaluación
de la capacidad económico-financiera del solicitante.
– Modalidad y frecuencia de los informes de control
de cumplimiento de los objetivos declarados en el
proyecto de inversión responsable, realizados por la
autoridad de aplicación y por el ente recaudador, la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
– Sanciones que se hubieran aplicado por incumplimiento de las disposiciones de la ley y, en ese caso,
identificación del infractor y multas aplicadas.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Régimen de Promoción de Inversiones en Bienes
de Capital y Obras de Infraestructura, tal como lo denomina la norma que lo estatuye (ley 26.360, prorrogada
por el artículo 27 de la ley 26.728 y por el artículo 77
de la ley 26.784), se erige –sin cambios significativos–
como continuador de su similar instaurado en 2004 por
la ley 25.924 y su decreto reglamentario 1.152/2004.
El régimen está destinado a promocionar la inversión
en bienes de capital nuevos –excepto automóviles–
destinados a la actividad industrial; y obras de infraestructura –excluidas las civiles– que cumplan las características que al respecto establezca la reglamentación.
Los beneficios promocionales plantean dos alternativas:
– Acreditación o devolución del IVA: el crédito
fiscal generado en la adquisición o importación de
bienes de capital o la contratación de servicios para la
realización de obras de infraestructura, no absorbido
por los débitos fiscales originados en el desarrollo de
la actividad durante un plazo de tres meses, puede ser
acreditado contra otros impuestos a cargo de la AFIP
o, en su defecto, reembolsado al contribuyente. Si los
bienes son adquiridos mediante contratos de leasing,
el período de tres meses corre a partir del ejercicio de
la opción de compra.
– Amortización acelerada en impuesto a las ganancias: los bienes de capital pueden amortizarse en tres,
cuatro o cinco cuotas anuales, iguales y consecutivas,
dependiendo de si el bien es adquirido durante los primeros, segundos o terceros doce meses siguientes al 1º
de octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2010. En el
caso de las obras de infraestructura, el beneficio radica
en la reducción de su vida útil estimada al 50 %, 60 % o
70 %, dependiendo del período en que éstas se inicien.
Los beneficios no son acumulativos, excepto para
los proyectos de inversión destinados exclusivamente
al mercado exportador y/o para aquellos que se enmarquen en un plan de producción limpia o de reconversión
industrial sustentable debidamente aprobado.
Los beneficios son otorgados por concurso, para
lo cual se establece un cupo fiscal anual de $ 1.000
millones aplicable a proyectos de inversión en actividades industriales y otro de $ 200 millones destinado
a proyectos desarrollados por pequeñas y medianas
empresas. Los beneficios fiscales vinculados a las obras
de infraestructura no se incluyen, sino que son establecidos, caso por caso, por la autoridad de aplicación.
Tras casi cinco años de vigencia de este régimen
transitorio es oportuno disponer de información actualizada sobre los resultados efectivos alcanzados y
evaluar sus impactos, a fin de potenciarlos, si fuese
necesario, en momentos de desaceleración de las
inversiones.
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Asimismo analizar, en función de los datos solicitados, el acceso a los cupos diferenciados de los proyectos industriales y de las pequeñas y medianas empresas,
para monitorear y ajustar los mecanismos establecidos,
contribuyendo con su revisión al marco de una política
efectiva de incentivos que logre estimular el desarrollo
de nuevos proyectos de inversión.
Finalmente, cabe señalar que se procura disponer de
información para precisar el fundamento de los resultados esperados de la ley mencionada y contar con un
más acabado conocimiento de los factores que puedan
estar obstaculizando sus propósitos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen con su voto el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-185/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar:
1. Qué montos totales (artículo 31 de la ley 26.331)
conformaron el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (artículo
30 de la mencionada ley), desde su creación hasta la
fecha, desglosados por año.
2. Qué montos totales se ejecutaron anualmente,
con detalle de conceptos y beneficiarios a los que se
aplicaron (artículo 35 de la ley).
3. Qué pautas y planes se han tenido en cuenta para
la determinación de la partida presupuestaria propuesta
para el año 2014.
4. Qué acciones concretas se han dispuesto o coordinado en punto a la preservación de los bosques nativos
en las distintas jurisdicciones, en especial a través de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La destrucción de los bosques nativos no se ha detenido y se ha avanzado incluso en áreas protegidas.
Según datos oficiales actualizados “se han deforestado
más de 1.000.000 de hectáreas desde la promulgación
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de la ley 26.331(Ley de Bosques) debido, fundamentalmente, al avance de la frontera agrícola”.1
El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos se establece en el artículo 30 de la ley 26.331 “con el objeto de compensar
a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos,
por los servicios ambientales que éstos brindan”.
Dicho fondo tiene un sentido federal, ya que el 30 %
está destinado a fortalecer la capacidad técnica y de
control, mientras que el 70 % restante a compensar
a los titulares que efectúen tareas de conservación y
manejo sostenible de los bosques.
En una carta dirigida a los jefes de bloque de la
Cámara de Diputados de la Nación, organizaciones ambientales como la Fundación Vida Silvestre Argentina,
Greenpeace, FARN, y asociaciones de productores y de
la industria foresto-industrial (como FAIMA y AFOA),
manifestaron su preocupación frente a la insuficiente
partida prevista en el proyecto de ley de presupuesto
2013 presentado por el Poder Ejecutivo nacional para la
conformación del mencionado fondo. En igual sentido,
el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), y
provincias como Tierra del Fuego, San Luis, Misiones,
Salta y Chaco, ya vienen reclamando hace un tiempo
sobre ésta problemática.
La carta de las organizaciones ambientales dice lo
siguiente:
“La sanción en 2007 de la ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección de bosques nativos (Ley
de Bosques) constituye un significativo avance en la
legislación ambiental argentina saldando compromisos
pendientes emanados de la Ley General del Ambiente y
de la Constitución Nacional. Esta norma contó además
con un amplio apoyo de la ciudadanía que, preocupada
por la acelerada destrucción de nuestros bosques, envió
más de 1,5 millones de firmas a sus representantes en el
Congreso para reclamar su inmediata aprobación. Sin
embargo, a cinco años de su promulgación, la voluntad
sancionada por los legisladores está lejos de cumplirse.
”El principal obstáculo para su efectiva implementación es la ausencia de su más valioso instrumento,
el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos. Establecido en
el artículo 30, ‘con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los
servicios ambientales que éstos brindan’, se reconoce la
necesidad ineludible de otorgar incentivos económicos
a las provincias y a los propietarios que conserven el
bosque nativo.
1 Los datos surgen de una publicación elaborada por la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable (SAyDS) de la Nación “Monitoreo de la Superficie
de Bosque nativo en el marco de la ley 26.331. Período 20062011 – Regiones Parque Chaqueño, Selva Tucumano Boliviana
y Selva Misionera” que actualiza los datos sobre la pérdida de
bosques en la Argentina durante el período 2006-2011.

”Hace falta destacar que el Fondo Nacional para el
Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos tiene un sentido federal ya que el 30 % está
destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias que hayan aprobado por ley su
ordenamiento territorial, y el 70 % restante a compensar directamente a los titulares que realicen tareas de
conservación y manejo sostenible de bosques en esas
provincias.
”Sin embargo, hasta el momento la constitución del
fondo ha sido parcial. El proyecto de ley de presupuesto
nacional 2013 asignó menos del 10 % de lo estipulado
por la Ley de Bosques, lo cual se suma a falencias
similares que vienen arrastrándose desde el año 2008,
y que ocasionan severos daños a la conservación de los
bosques nativos en el territorio, y deja a las provincias
en una situación de vulnerabilidad en relación a su capacidad para implementar lo estipulado en la norma...”
Resulta indispensable conocer cuáles han sido los
montos por todo concepto con que anualmente se ha
venido dotando al fondo y cómo se los ha aplicado,
así como también qué pautas se han tenido en cuenta
para la asignación presupuestaria del año 2014, motivo
por el cual solicito a mis compañeros legisladores que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-186/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, teniendo
en cuenta las escuelas de gestión estatal de todo el
país, informe:
1. El incremento de la matrícula del nivel inicial,
primario y secundario en todo el país entre los años
2004 y 2013, discriminado por nivel y por año.
2. El incremento de la cantidad de cargos docentes
durante el mismo período, discriminado por nivel y
por año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inversión pública en educación creció en los últimos años de manera muy importante. Desde un nivel
de 4 % del producto bruto interno (PBI) en el año 2004,
cuando comienza la gran bonanza de la última década,
actualmente supera el 6 % del PBI. Esto da motivo a
la autocomplacencia entre gran parte de la dirigencia
política. Prevalece la visión simplista de considerar
que, por el solo hecho de incrementar los recursos, la
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mejora en la educación se da de manera espontánea y
automática.
Sin embargo, las evaluaciones internacionales de
desempeño educativo colocan a la Argentina en franco
retroceso. Las familias perciben este deterioro y optan
por enviar sus hijos a las escuelas de gestión privada.
Prueba de ello es que este sector del sistema educativo
explica el 80 % del crecimiento en la matrícula en los
últimos 7 años. La masiva migración hacia las escuelas
privadas contrasta con el hecho de que entre la gran mayoría de los padres prevalece un sentimiento de cariño
y reconocimiento muy grande por las escuelas estatales
en las que ellos mismos se formaron. El sacrificio que
implica pagar una escuela privada pone de manifiesto
el nivel de resignación que les genera el deterioro de las
escuelas estatales sometidas a permanentes conflictos
gremiales y desidia en la gestión. En igual sentido, el
estancamiento en la matrícula en las escuelas estatales
sugiere la baja eficacia de la asignación universal por
hijo como mecanismo que estimule la permanencia en
el sistema educativo. Mientras que en otros países los
programas de transferencias condicionadas impactan
positivamente en la escolarización de los hogares
más pobres, en la asignación universal por hijo este
efecto se diluye debido al vetusto diseño y los rústicos
mecanismos de control utilizados (la libreta de salud
y educación).
La desidia en la gestión y la autocomplacencia ante
la mediocridad parece ser la regla. Nunca se pagaron
tantos impuestos como en la actualidad. Pero esto no
es recompensado con más y mejores servicios porque
gran parte de los recursos públicos son derrochados;
incluso los que son asignados a fines sociales. En este
marco, resulta desolador que en el debate eleccionario
siga sin emerger una toma de conciencia clara de que
para tener mejor educación no alcanza con incrementar la inversión educativa sino que es imprescindible
aumentar la calidad de la gestión. Esto demanda responsabilidad, profesionalidad y audacia política para
abordar temas sensibles.
El Congreso, además de sus funciones legisferantes,
tiene la responsabilidad de control, en este caso puntual
sobre la eficiencia del gasto que autoriza cuando aprueba
el presupuesto. Y para ejercer adecuadamente esa responsabilidad es preciso contar con información. En el
tema que nos ocupa resulta vital conocer la evolución de
la relación existente entre el incremento de la matrícula
de alumnos y el de los cargos docentes en todos los
establecimientos educativos de gestión estatal en el país.
Por lo expuesto es que solicito el acompañamiento
de los señores legisladores para la aprobación de esta
iniciativa, que permitirá a este honorable cuerpo aportar
las propuestas que estén a su alcance y cumplir con el
rol de controlador que le impone al Congreso nuestra
Constitución.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-187/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos pertinentes, se sirva
informar a este honorable cuerpo sobre el programa de
créditos para la vivienda Pro.Cre.Ar, los puntos que a
continuación se detallan:
1. Partida presupuestaria destinada al programa para
el año en curso.
2. Número de inscritos registrados en la provincia
de San Juan desde que se lanzó el programa hasta la
fecha y cuántos resultaron beneficiados con el crédito.
Especifique por municipios.
3. Número de casas que se construirán en la provincia de San Juan con el nuevo lanzamiento 2014.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 20 de julio de 2013, se realizó el primer sorteo para la adjudicación de créditos para la
construcción de viviendas en el marco del Programa
Crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda
única de familia.
El programa ha tenido una enorme demanda a partir
de su instrumentación. El déficit habitacional en nuestro país es una deuda social que el Estado debe priorizar
dentro de su agenda como una necesidad básica que
debe ser atendida.
Muchas veces la distribución y adjudicación no es
equitativa y queda postergada gente y familias que
vienen de hace años trabajando para poder acceder a un
crédito o bien a la adjudicación de la vivienda.
El titular de ANSES, Diego Bossio, anunció
recientemente la adjudicación de 17 nuevos terrenos fiscales que serán destinados al tercer y cuarto
llamado a concurso, para la construcción de 3.751
viviendas. Los mismos están ubicados en nueve provincias: Buenos Aires, Chubut, La Rioja, Mendoza,
San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Santa Fe y
Tierra del Fuego.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que a través del organismo pertinente, informe la
partida presupuestaria destinada al programa para el
año en curso, número de beneficiarios que resultaron
favorecidos en la provincia de San Juan desde el lanzamiento del programa y cantidad de casas a construir
con el nuevo lanzamiento recientemente anunciado
por el titular de ANSES, para tomar conocimiento
más acabado respecto de este programa y su cuadro
de situación actual en mi provincia.

9 de abril de 2014

609

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-188/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
informe a este honorable cuerpo a la mayor brevedad
el valor de la canasta básica de alimentos (que se utiliza
para medir la línea de indigencia) así como también
informe el valor de la canasta básica total (la cual mide
la línea de pobreza).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se entiende por canasta básica alimentaria (CBA)
al conjunto de alimentos, expresados en cantidades
suficientes para satisfacer las necesidades de calorías
de un hogar promedio. Representa un mínimo alimentario a partir de un padrón de consumo de un grupo de
hogares de referencia. Su costo en determinado período
de tiempo equivale al ingreso mínimo necesario para
satisfacer las necesidades alimentarias de una persona
en ese mismo período. El costo de esta canasta es
actualizado de acuerdo a la evolución del Índice de
Precios al Consumidor, IPC.
El valor inicial de la CBA se fijó en 1985 (en australes) y se lo fue ajustando por las variaciones de los
precios, según la composición de esa canasta, relevados
por el Índice de Precios de Capital y GBA. En 2001 se
extendió esa medición al resto del país sobre la base
de establecer coeficientes fijos para cada región. Así,
al maquillar el IPC, a partir de 2007, quedaron adulterados los valores de las canastas y las mediciones de
indigencia y pobreza.
El cálculo de los hogares y personas bajo la línea de
pobreza (LP) es elaborado en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). A partir de los
ingresos de los hogares se establece si éstos tienen la
capacidad de satisfacer, a través de la compra de bienes
y servicios, un conjunto de necesidades alimentarias y
no alimentarias consideradas esenciales. Para ello se
utiliza la canasta básica de alimentos y se la amplía
con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios
(vestimenta, transporte, educación, salud entre otros),
de esta manera se obtiene la canasta básica total.
La nueva metodología aplicada por el INDEC para
2014 elimina la llamada canasta básica total (CBT) y

la canasta básica alimentaria (CBA), dos estadísticas
clave sobre la situación social del país.
Un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina
indica que más de 10.000.000 de personas, un 24,5%
de la población, viven en la Argentina bajo la línea de
pobreza sin tener un empleo formal, una educación de
calidad ni vivienda digna, y con un servicio de salud
insuficiente. Dicho estudio ha generado gran polémica
en el gobierno, que no sabe reconocer tales cifras.
En contrapartida, los datos del INDEC que corresponden a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)
del primer semestre de 2013, indican que en todo el
país hay 1.700.000 pobres; de esa cifra, unos 500.000
serían indigentes, es decir que no les alcanza para
alimentarse.
En el caso de la pobreza, los datos de noviembre
para el INDEC indican que una familia de cuatro integrantes necesita, para no ser pobre, unos $ 1.750. En
tanto, para FIEL, en noviembre se necesitaban $ 3.900
para no ser pobre.
Para no ser incluida debajo de la línea de indigencia, el INDEC considera que a una familia de cuatro
personas le hace falta un ingreso mínimo de $ 760. En
cambio, los datos de FIEL son los que toma la UCA
para llegar a esas cifras que informa.
Por lo tanto, el dato relevante y central de por qué
para el OSDA hay 10.000.000 de pobres y para el
INDEC sólo 1.700.000 se debe a la subestimación
que hace el gobierno de la tasa de inflación. El 9 de
diciembre de 2013, las autoridades del FMI aprobaron
la metodología del nuevo índice IPC-Nu y le dieron
plazo al gobierno hasta marzo del 2014 para que se
empiece a difundir.
El hecho es que a la fecha no se están informando
por parte del gobierno nacional los costos de dichas
canastas básicas, motivo por el cual este honorable
cuerpo solicita al Poder Ejecutivo, regularice a la mayor brevedad la situación poniendo a la luz en tiempo
y forma los números reales para tomar un acabado
conocimiento de la situación socioeconómica del país.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-189/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre el cronograma de implementación para cada
jurisdicción de la jornada extendida o completa para el
nivel primario de educación de acuerdo a lo establecido
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por el artículo 28 de la ley 26.206, y el grado de cumplimiento en cada una de ellas detallando la cantidad de
establecimientos que ya tienen el mencionado régimen,
la cantidad que están en proceso de implementación, y
el número de aquellos que no cuentan aún con jornada
extendida o completa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de Educación 26.206, sancionada
el 14 de diciembre de 2006 por este Congreso y promulgada el 27 de diciembre del mismo año, establece
en su artículo 28 que “las escuelas primarias serán de
jornada extendida o completa con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel
por la presente ley”. Este artículo es el portal de inicio
para revertir positivamente la situación de los chicos
que viven con mayores carencias en nuestro país.
También se delinearon competencias y responsabilidades, positivas y loables, algunas propias y otras
concurrentes, respecto del sistema educativo en nuestro
país.
Esta norma, en su espíritu contiene sólidos principios
de justicia social, de inclusión, de igualdad de oportunidades y de equidad. En virtud de ello, una herramienta
fundamental que fortalece al sistema público, en su
comparación con el sistema privado o subvencionado
de educación, es el que contempla el artículo 28 relacionado a la implementación de la jornada extendida
o completa para el nivel primario.
Esta acción, encargada a la autoridad de aplicación
que en este caso es el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación, permite superar las desigualdades
estructurales por las que atraviesa nuestra Nación.
Que el niño esté más tiempo dentro de la institución
educativa es fundamental no sólo para brindarle el
acceso al conocimiento, sino también porque para
muchos alumnos y sus familias la escuela constituye
un espacio fundamental de socialización e inclusión
social. La mayoría de las instituciones educativas,
fundamentalmente la de los grandes centros urbanos,
son las que le aseguran el acceso a la alimentación, los
contiene en un espacio donde se promueve ciudadanía,
la igualdad, la cultura del trabajo y un estilo de vida
con valores éticos y democráticos.
La escolarización, además de promover, tiene una
faz importantísima vinculada a la prevención, que
en la edad más temprana es sumamente eficaz y relevante cuando, sobre todo en lo vinculado a la salud y
las adicciones, con todo lo que ello implica. Ambos
son componentes que tienen incidencia preventiva de
múltiples males que afectan al conjunto de la sociedad.
Han pasado varios años desde la sanción de la
norma, y resulta imperioso conocer con precisión las
acciones concretas tendientes a cumplir este objetivo,
porque es fundamental que los chicos, y especialmente
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los de las comunidades socialmente más desprotegidas,
pasen más horas en la escuela, sobre todo por los peligros que existen hoy en las calles. Actualmente, y por
diversas circunstancias, niños y adolescentes andan
por las calles sin supervisión y cuidado de un adulto,
expuestos a los peligros y riesgos que los tienen como
blanco por su vulnerabilidad e inocencia.
Esta situación queda plasmada en la estadística de la
Procuración General de la Suprema Corte bonaerense
que dice que el 4,30 por ciento de los delitos denunciados en el período 2009-2012 en la provincia de
Buenos Aires fueron cometidos por menores de edad;
además el informe detalla la participación de menores
en delitos graves. Hubo un 5,45 por ciento de menores
denunciados por robo agravado con utilización de
armas de fuego, un 8 por ciento involucrados en denuncias por secuestros extorsivos y 12,62 por ciento
en casos de homicidios.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-190/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la presencia militar de la Federación Rusa en la República de Ucrania, e insta al
respeto de la soberanía y de la integridad territorial,
así como la promoción de los derechos humanos de
todos los habitantes de Ucrania, incluidas las minorías,
fomentando el diálogo y la paz.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Mario J. Cimadevilla. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante las noticias de los últimos días que informan
sobre la escalada bélica de Rusia sobre la zona sureste
de la República de Ucrania, que ponen en riesgo la
vigencia de los derechos humanos de la población
en general y de las minorías en particular, así como
la integridad territorial, cabe la expresión de nuestro
Parlamento a favor del respeto por las normas de derecho internacional.
La Federación Rusa ha impuesto su presencia militar
en Crimea, zona sudoeste de Ucrania, pocos días después que dejara el poder en Kiev Viktor Yanukovich,
tras la decisión del Congreso de hacerle un juicio
político.
Dos temas importantes motivaron a la población
a enfrentar al ex presidente Yanukovich en nutridas
manifestaciones donde murieron decenas de personas
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víctimas de la fuerte represión policial. Por un lado,
la mala situación económica del país, y por el otro, el
anuncio de noviembre último de abandonar un proceso
de mayor integración de Ucrania a la Unión Europea.
El gobierno provisional, crítico a Rusia, llamaría a
nuevas elecciones en el próximo mes de mayo. Mientras el primer ministro Vladimir Putin, con el apoyo del
Parlamento ruso, desplazó tropas hacia Ucrania y decidió llevar a cabo un control militar de Crimea, donde la
flota de guerra tiene su mayor base en Sebastopol, uno
de los puertos clave del mar Negro, lo que haría pensar
que esta situación puede extenderse a otras áreas.
El pasado 3 de marzo, el Consejo de Seguridad de la
ONU se expresó a favor del respeto del derecho internacional y concretamente por la integralidad del país.
El representante del secretario general de Naciones
Unidas expresó que Ban Ki Moon le transmitió a premier Putin, en conversación telefónica, que resultaba
crítico asegurar el completo respeto y la preservación
de la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania y llamó al diálogo respetando los
principios de la Carta de la ONU.
La representante argentina ante la ONU, María
Cristina Perceval, puso el énfasis en la necesidad del
diálogo y de “trabajar en favor de una Ucrania unida
donde se respeten sin condiciones los derechos humanos” y del acatamiento de los principios de la Carta
de Naciones Unidas, mencionando particularmente
los artículos 2° y 33. El artículo 2º señala, entre otras
cosas, que “los miembros de la organización arreglaran
sus controversias internacionales por medios pacíficos
de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz
y la seguridad internacionales ni la justicia” […];
“los miembros de la organización en sus relaciones
internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza
o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o
la independencia política de cualquier Estado, o en
cualquier otra forma incompatible con los propósitos
de Naciones Unidas”. Por su parte, el artículo 33 refiere
al arreglo pacífico de controversias cuya continuación
pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales.
En el mismo sentido, y según informa Página/12, el
pasado lunes 4 de marzo, el canciller argentino manifestó “la voluntad argentina de proponer alternativas
para lograr una solución pacífica al diferendo que existe
en Ucrania”. “El canciller Héctor Timerman se reunió
ayer en Ginebra con su par ruso. Le transmití a (el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa
Serguei) Lavrov la voluntad argentina de proponer alternativas para lograr una solución pacífica, respetuosa
de los derechos humanos y de la Carta de las Naciones
Unidas al diferendo que existe en Ucrania”, señaló el
jefe de la diplomacia argentina después del encuentro.
“En calidad de canciller de un país que actualmente
integra el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es importante el intercambio de opiniones con el
canciller Lavrov, agregó Timerman”, dijo el diario.

La situación en Ucrania genera mucha preocupación en todo el mundo, y en particular a la importante
comunidad de ucranios que habitan nuestro país. Es
necesario que prevalezca el diálogo interno e internacional entre los principales actores involucrados, con
la participación de Naciones Unidas, para asegurarse
que se cumplan las normas del derecho internacional.
Para el Congreso de la Nación Argentina es relevante
transmitir a la comunidad internacional nuestra posición a favor del respeto del principio de la soberanía
nacional y por ende de la no intervención en los asuntos
internos, así como el respeto absoluto del principio de
integridad territorial. El gobierno provisional de Ucrania deberá garantizar la normalización institucional en
el más corto plazo, con elecciones libres y el respeto de
los derechos humanos de todas las minorías.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Mario J. Cimadevilla. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-191/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 231º aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguay,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo
19 de marzo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Gualeguay está ubicado en el departamento con el mismo nombre, en la provincia de Entre
Ríos. Es por su población la quinta ciudad más grande
de la provincia. Se considera como fecha de fundación
el 19 de marzo de 1783.
El territorio que hoy conocemos como Gualeguay,
fue ocupado antes de la conquista por aborígenes
guayaquíes, guaraníes y charrúas. Pero con la batalla
del cerro de la Matanza, encabezada por el teniente
gobernador de Santa Fe, Francisco Antonio Mujica,
se concretó la extinción de todos los nativos. Así, a
mediados del siglo XVIII, las promisorias tierras de
este lado del Paraná comenzaron a ser ocupadas por
familias procedentes de Santa Fe y la Bajada, e integradas por españoles, criollos y hasta algunos portugueses.
La mayoría de los inmigrantes se situaron a orillas
del arroyo Cle, integrando el primer agrupamiento
social que puede considerarse remoto antecedente de
Gualeguay.
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En 1770 el virrey Vértiz le otorga importancia a
la zona sur entrerriana que serviría para obstaculizar
cualquier avance portugués desde la Banda Oriental.
Creando comisiones policiales y jueces comisionados para controlar la zona sur que va desde el río
Gualeguay al río Uruguay. En 1780, el virrey Vértiz
encarga a don Tomás de Rocamora fundar cinco villas
en la provincia.
Con una mentalidad indudablemente progresista
Tomás de Rocamora dirige las tareas de desmonte en
el lugar elegido y manda a construir la iglesia, la comandancia, la escuela y varias viviendas. Y es así como
el 19 de marzo de 1783 queda fundada la Villa de San
Antonio de Gualeguay Grande, en honor a quien sería
su santo patrono, san Antonio de Padua. Al momento
de su fundación comprendía 56 manzanas.
La ciudad de Gualeguay, hecha de bloques de plazas,
monumentos y edificios, es enaltecida como la Capital
de la Cordialidad y bautizada por un río de aguas fértiles que atraviesa toda la provincia mojando los distintos
departamentos.
Durante los meses de enero y febrero en la localidad
se realiza el Carnaval de Gualeguay en el corsódromo
de la ciudad, que reúne cada año a gran cantidad de
turistas siendo uno de los principales atractivos de la
localidad.
Ofrece pesca deportiva en ríos y arroyos, como también playas de arenas blancas, recreación en el Parque
Intendente Quintana, la sutil belleza de su Costanera,
variados deportes náuticos, turismo de estancia, todos
ítems irrefutables de la propuesta gualeya.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de un siglo de su fundación. Este acontecimiento tiene una particular influencia en toda la
comunidad que se prepara para una celebración digna
de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-192/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción y, seguidamente, el estado parlamentario del
proyecto de ley de mi autoría, que fuera presentado
bajo expediente S.-2.439/12, publicado en el DAE 150.
Atentamente.
Pedro G. Guastavino.

Reunión 5ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1° de la ley
23.898 por el siguiente:
Artículo 1°: Todas las actuaciones judiciales
que tramitan ante los Tribunales Nacionales y los
Tribunales Federales con asiento en las provincias
estarán sujetas a las tasas que se establecen en la
presente ley, salvo exenciones dispuestas en ésta
u otro texto legal.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 13 de la ley 23.898
por el siguiente:
Artículo 13: Estarán exentas del pago de la tasa
de justicia las siguientes personas y actuaciones:
a) Las personas que actuaren con beneficio
de litigar sin gastos. El trámite tendiente a
obtener el beneficio también estará exento
de tributar. Será parte en dicho trámite el
representante del fisco de la Dirección
General Impositiva. Si la resolución sobre
el beneficio fuere denegatoria, se pagará la
tasa de justicia correspondiente al juicio
luego de dictarse esa resolución. Recaída
la sentencia definitiva en el juicio, la parte
que no gozare del beneficio, si resultare
vencida con imposición de costas, deberá
abonar la tasa de justicia calculada a
valores actualizados al momento de su
ingreso;
b) Los recursos de hábeas corpus y las acciones de amparo y hábeas data cuando no
fueran denegados, sin perjuicio del tipo
de proceso por el que tramiten;
c) Las peticiones formuladas ante el Poder
Judicial, en el ejercicio de un derecho
político;
d) Los escritos y actuaciones en sede penal
en las que no se ejercite acción civil, sin
perjuicio del pago de la tasa de justicia, a
cargo del imputado, en caso de condena,
y a cargo del querellante, en caso de sobreseimiento o absolución. El pago se intimará
al dictarse la resolución definitiva;
e) Los trabajadores en relación de dependencia y sus causahabientes, en los juicios
originados en la relación laboral, las
asociaciones sindicales de trabajadores,
cuando actuaren en ejercicio de su representación gremial;
f) Las actuaciones motivadas por jubilaciones, pensiones y devolución de aportes;
como, asimismo el Instituto Nacional
de Previsión Social respecto de las actuaciones tendientes al cobro de aportes,
contribuciones y demás obligaciones de
la seguridad social (texto incorporado al
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inciso f) por artículo 34 de la ley 23.966,
B.O.-20/8/91);
Las actuaciones motivadas por aclaraciones o rectificaciones de partidas del
Registro Civil;
Las actuaciones en las que se alegue no
ser parte en juicio, mientras se sustancia
la incidencia. Demostrado lo contrario, se
deberá pagar la tasa correspondiente;
Las actuaciones derivadas de las relaciones de familia que no tengan carácter
patrimonial, las demandas por alimentos
y litisexpensas, y las atinentes al estado y
capacidad de las personas;
Las ejecuciones fiscales.

Art. 3º – Incorpórese como segundo párrafo del
artículo 6º de la ley 23.898 el siguiente:
En los recursos de hábeas corpus y en las
acciones de amparo y de hábeas data que sean
rechazados, la tasa de justicia se integrará de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo precedente, sin perjuicio del contenido patrimonial
que pudiesen tener.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.898 establece el régimen aplicable a la tasa
que grava las actuaciones judiciales que tramiten por
ante los tribunales nacionales y los tribunales nacionales con asiento en las provincias.
La modificación propuesta en el presente proyecto
con respecto al artículo 1° de la citada ley tiene por
finalidad actualizar la redacción del texto vigente.
En tal sentido, se propone suprimir la referencia a la
Capital Federal en relación a los tribunales nacionales
toda vez que luego de la provincialización del territorio nacional de la Tierra del Fuego (mediante la ley
23.775) y la supresión del juzgado nacional ordinario
de dicho territorio nacional con asiento en la ciudad
de Río Grande a través de la ley 24.400, los únicos
tribunales nacionales existentes en la actualidad tienen
asiento en el territorio de la ciudad de Buenos Aires,
por lo que la señalada referencia a la Capital Federal
resulta innecesaria. Asimismo, dicha referencia devino
inexacta dado que luego de la reforma constitucional de
1994 dichos tribunales nacionales no tienen asiento en
el territorio de la Capital Federal sino en el de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, la modificación propuesta al artículo 1°
procura también aclarar el alcance de las disposiciones de la ley 23.898, atento que la redacción actual se
refiere a los “tribunales nacionales con asiento en las
provincias” en lugar de hacer referencia a los tribunales
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federales con asiento en las provincias. Como fuera
expuesto en el párrafo precedente, en el presente sólo
existen tribunales federales con asiento en las provincias, resultando aplicable a las actuaciones que tramitan
ante ellos la ley 23.898.
Por otra parte, se propone la modificación del artículo 13 de la ley 23.898, el cual prevé las exenciones al
pago de la tasa de justicia, disponiendo, en lo que aquí
interesa, que: “Estarán exentas del pago de la tasa de
justicia las siguientes personas y actuaciones… b) los
recursos de hábeas corpus y las acciones de amparo
cuando no fueran denegados”.
Conforme esta disposición legal, toda acción de
amparo se encuentra exenta de tributar tasa de justicia
con la sola excepción del caso en que sea denegada.
La necesidad de la modificación propuesta al inciso b)
del artículo 13 de la ley 23.898 surge de los diferentes
criterios suscitados en el derecho judicial respecto a
la aplicación de la exención prevista por la norma en
análisis, los cuales en algunos casos llegaron a tornarla
inaplicable de hecho.
La cuestión surge del tipo de trámite que los jueces
imprimen a las acciones de amparo, en ejercicio de la
facultad conferida por los artículos 319 y concordantes
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Así, las acciones de amparo originadas en un acto
u omisión de un particular en general tramitan por la
vía sumarísima conforme lo dispone el artículo 321
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
aunque la parte final de dicha disposición legal permite
al juez imprimir otro trámite (proceso ordinario) en
virtud de las pretensiones deducidas por el amparista.
Otro tanto sucede con las acciones de amparo originadas en actos u omisiones de autoridad pública, las
cuales en principio tramitan por el proceso previsto en
la ley 16.986, aunque en diversos casos los magistrados
intervinientes les imprimen trámite de proceso sumarísimo u ordinario.
Las circunstancias reseñadas llevan en diferentes
ocasiones a que los jueces exijan el pago de la tasa
de justicia durante el proceso de amparo –es decir, no
existiendo aún sentencia denegatoria de la acción– por
entender que la exención prevista en el artículo 13,
inciso b) de la ley 23.898 no resulta aplicable cuando
el trámite impreso al proceso no es el previsto en la
ley 16.986 sino el del proceso sumarísimo u ordinario.
No obstante, el trámite impreso por el juez al proceso
en nada altera la aplicación de la exención de pago de
tasa de justicia prevista para las acciones de amparo
(no denegadas), ya que no se modifica el objeto de la
acción, que en todos los casos persigue la protección
de derechos y garantías constitucionales, conforme lo
establece el artículo 43 de la Constitución Nacional.
En este sentido, la jurisprudencia tiene dicho: “El
trámite impreso por el juez a la presente acción de
amparo –proceso sumarísimo– no alteró la naturaleza
propia de aquélla, por lo cual subsiste la exención
prevista por el artículo 13, inciso b) de la ley 23.898”
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(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, 11-V-2006, expte. 11.674/05;
ídem, 20-II-1996, causa 53.798; ídem, 23-XII-1997,
causa 4221/97; ídem, 8-II-2005, causa 8.904/03) y que
“habiéndose invocado en autos un agravio a derechos
constitucionales, resulta inconveniente derivar del
trámite sumarísimo asignado al expediente la consiguiente erogación de la tasa de justicia” (Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal, Sala II, 2-II-1996, causa 49.682/95). En
síntesis, “en la acción de amparo, el pago de la tasa
de justicia queda supeditado al momento en que se
dicta el pronunciamiento que la resuelve, debiendo
sólo tributarse si es denegado el recurso” (Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, 11-IV-1995, in re “Rodríguez,
Petrona A. Silva de c/Jege EMGE y Ministerio de
Defensa s/amparo por mora”).
Por el contrario, las exenciones previstas en la norma
en análisis fueron consagradas con la finalidad de preservar la vigencia de los derechos y garantías tutelados
por nuestra Constitución Nacional, conforme lo ha
sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en Fallos, 326:1962.
En este punto, es dable señalar la opinión de profusa
doctrina que ha sostenido que “mediante la exención
de tributar tasa de justicia se estableció una pauta de
política procesal que se corresponde con la finalidad
del instituto y con su trascendente rol de eficaz garantía
constitucional. Una solución contraria importaría una
gravosa carga económica que podría, en los hechos,
malograr la especial y cualificada tutela que el amparo
ha venido a consagrar” (Morello, Augusto M. y Vallefin, Carlos A.: El amparo. Régimen procesal, La Plata,
Ed. Platense, 1998, p. 194-5).
Por ello, se propone modificar el inciso b) del
artículo 13 de la ley 23.898 a los fines de ratificar la
vigencia de la exención allí prevista, sin perjuicio
del tipo de proceso por el que tramiten las acciones
exentas.
Asimismo, se propone la incorporación de la acción de hábeas data al inciso b) del artículo 13 de la
ley 23.898. Ello encuentra fundamento en la última
reforma constitucional llevada a cabo en el año 1994,
mediante la cual se dio raigambre constitucional a
dicho instituto, incorporándolo en el artículo 43 de la
Constitución Nacional, misma norma que contempla
las acciones de amparo y hábeas corpus.
No existen fundamentos jurídicos para que la acción
de hábeas data se encuentre excluida de las exenciones
previstas en la norma cuya modificación se propone.
Por el contrario, dicha omisión responde al solo hecho
de que la ley de tasa de justicia fue sancionada con
anterioridad a la última modificación de nuestra Constitución Nacional.
En igual sentido la jurisprudencia tiene dicho:
“…si se pondera que el artículo 43 de la Constitución
Nacional programa una subespecie de amparo, o ampa-
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ro específico, conocido en el derecho comparado como
hábeas data, calificado por algunos como amparo informático o informativo, o por otros como una variable
de esta acción, el mismo se encuentra alcanzado por la
particular exención prevista por el artículo 13, inciso b)
de la ley 23.898… La recepción normativa de la acción
de hábeas data es posterior a la ley de tasas judiciales
23.898 (ADLA, L-D, 3.751), razón por la cual no puede considerarse que la misma deba estar literalmente
prevista entre las acciones exentas del pago de la tasa
de justicia”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil, Sala E, 1º-IX-1998, in re “Cosentino, Ricardo
C. y otro c/Organización Veraz S.A.”, La Ley, 1.999E-512, Jurisprudencia Argentina del 1º-XII-1999, p.
61 y El Derecho, 182:37.)
Finalmente, en lo que se refiere al artículo 6º de la
ley 23.898, la modificación propuesta se origina en
los diferentes criterios doctrinarios y jurisprudenciales
suscitados en torno a bajo qué tratamiento se debe
abonar la tasa de justicia en las acciones de amparo
denegadas, fundamentalmente aquellas que hayan
sido promovidas con el objeto de tutelar el derecho
de propiedad o cualquier otro derecho con contenido
patrimonial; es decir, si deben tributar el 3 % del
monto involucrado –conforme el artículo 2º de la ley
23.898– o la suma fija establecida en el artículo 6º de
la ley 23.898 para los juicios cuyo objeto litigioso no
tenga valor pecuniario.
En tal sentido, se propone incorporar un segundo
párrafo al artículo 6º de la ley 23.898 a los fines de
puntualizar que tales acciones tributarán la suma fija
prevista en el primer párrafo de dicha norma, en razón
de que el objeto principal de las mismas es la tutela
de un derecho constitucional vulnerado por un acto u
omisión de autoridad pública o de particulares y que
el contenido económico que las mismas pueden tener
sólo sirve de prueba de la violación de tal derecho, receptando un criterio sostenido incluso por el organismo
recaudador federal (dictamen 57/02 de la Dirección
de Asesoría Legal de la Administración Federal de
Ingresos Públicos).
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares a la presente iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-193/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción y, seguidamente, el estado parlamentario del
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proyecto de ley de mi autoría, que fuera presentado
bajo expediente S.- 2.386/12, publicado en el DAE 146.
Atentamente.
Pedro G. Guastavino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróguese del capítulo IV, título I,
libro segundo, del Código Penal de la Nación, los artículos 97 a 103 inclusive, referidos al delito de duelo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura penal del duelo se encuentra tipificada en
el Código Penal de la Nación en el libro segundo, título
I, capítulo IV, que contempla los delitos contra la vida.
El duelo es el combate singular con previa determinación de las circunstancias en que ha de realizarse y
por motivos de honor.
La incriminación del duelo ha sido una cuestión controvertida a lo largo de la historia. En nuestro sistema
penal, el duelo se encuentra legislado como un delito
de excepción, pues se acuerda una suerte de privilegio a
quienes maten o lesionen a otro en esas circunstancias.
Sin embargo, las nuevas corrientes protectoras de los
derechos humanos y del Estado de derecho, encuentran
intolerable esta excepcionalidad al no considerar a este
delito dentro de los ya existentes lesiones y homicidio,
puesto que la intención de los duelistas es sustituir la
fuerza pública por la privada y el juicio de los magistrados por el de las armas.
Desde el artículo 97 a 103 inclusive el Código Penal
tipifica las diferentes modalidades de duelos, dentro de
las que se encuentran: duelo con padrinos (que prevé
una pena de prisión de uno a seis meses al que causare
lesiones y pena de uno a cuatro años al que causare
muerte a su adversario) y duelo sin padrinos (con
pena al que matare a su adversario, la señalada para
el homicidio y al que lesionare, la pena contemplada
para las lesiones).
A simple vista se observa una incongruencia en las
penas; y hasta se podría decir que el duelo con padrinos
es un delito de excepción, ya que las penas para las
lesiones, como incluso la pena para el que matare a
otro, son considerablemente menores a las estipuladas
en el Código Penal para estos delitos.
Más allá de la incongruencia o la característica de
delito de excepción por el cual podría considerarse
al duelo, es menester hacer hincapié en que es una
conducta en total desuso y asimismo inaceptable para
la sociedad actual.
Un delito como el duelo pudo haber tenido algún tipo
de justificativo en una sociedad con otros conceptos de
justicia y protección del honor. Recordemos que nues-

tro Código Penal tiene ya 90 años y conserva resabios
de una sociedad que hoy ya no es la misma.
Es por lo tanto necesario derogar esta figura, tanto
por su desuso como por su reproche a una conducta
inviable en una sociedad civilizada.
Por los motivos expuestos, espero que mis pares
me acompañen con su voto afirmativo en la presente
iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-194/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
De mi mayor consideración:

S/D.

Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción y, seguidamente, el estado parlamentario del
proyecto de ley de mi autoría, que fuera presentado
bajo expediente S.-2.438/12, publicado en el DAE 150.
Atentamente.
Pedro G. Guastavino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 48 de la ley
18.345, de organización y procedimiento laboral por
el siguiente:
Artículo 48. Notificaciones. Las notificaciones
serán personalmente o por cédula en los siguientes
casos:
a) La citación para contestar demanda;
b) El traslado de la contestación de demanda
y de la reconvención;
c) Las citaciones para las audiencias;
ch) Las intimaciones o emplazamientos;
d) Las sanciones disciplinarias;
e) La sentencia definitiva, las interlocutorias
que pongan fin total o parcialmente al proceso y las demás que se dicten respecto de
peticiones que, en resguardo del derecho
de defensa, debieron sustanciarse por
controversia de parte;
f) Las regulaciones de honorarios;
g) Las providencias que ordenan la apertura
a prueba, las que dispongan de oficio su
producción y las denegatorias de medidas
de prueba;
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h) La devolución de los autos, cuando tenga
por efecto, reanudar el curso del plazo;
i) El traslado de los incidentes mencionados
en el inciso e);
j) La vista de las peritaciones con copia;
k) La providencia que declare la causa de
puro derecho;
l) La resolución que haga saber medidas
cautelares cumplidas, su modificación o
levantamiento;
ll) La resolución que desestima la respuesta
a la intimación establecida en el artículo
67;
m) La primera providencia que se dicte
después de extraído el expediente del archivo;
n) La providencia que hace saber que los
autos se encuentran en secretaría para
alegar;
ñ) El traslado de la expresión de agravios;
o) La denegatoria del recurso extraordinario;
p) Cuando el juez lo creyere conveniente para
lo cual deberá indicar expresamente esta
forma de notificación.
Todas las demás providencias quedarán notificadas por ministerio de la ley los días martes
y viernes, o el siguiente día de nota si alguno de
ellos fuese feriado o inhábil. No se considerará
cumplida la notificación si el expediente no
estuviere en secretaría y se hiciere constar esa
circunstancia en el libro de asistencia. Incurrirá
en falta grave el oficial primero que no mantenga
a disposición de los litigantes o profesionales el
libro mencionado.
Los funcionarios judiciales quedarán notificados el día de la recepción del expediente en
su despacho. Deberán devolverlo dentro del día
siguiente, bajo apercibimiento de las medidas
disciplinarias a que hubiere lugar. En casos excepcionales, el juez podrá, por auto fundado, ordenar
notificación telegráfica.
La notificación personal se practicará firmando
el interesado en el expediente, al pie de la diligencia extendida por el oficial primero.
En oportunidad de examinar el expediente, el litigante que actuare sin representación o el profesional que actuare en el expediente como apoderado,
estará obligado a notificarse expresamente de las
resoluciones mencionadas en el presente artículo.
Si no lo hiciere, previo requerimiento que le
formulará el oficial primero o si el interesado no
supiere o no pudiere firmar, valdrá como notificación la atestación acerca de tales circunstancias
y la firma de dicho empleado y la del secretario.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad modificar la
Ley de Organización y Procedimiento Laboral, 18.345,
en lo que se refiere a los días de nota, adecuando su
artículo 48 a la modificación que se hizo al artículo 133
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
por la ley 25.488.
En efecto, tanto el procedimiento civil y comercial
de la Nación como el procedimiento laboral nacional
establecían –antes de la reforma de la ley 25.488– que
cuando un día de nota fuere feriado, sería día de nota el
día hábil siguiente. Sin embargo, esta norma, lejos de hacer avanzar los procesos, traía aparejados inconvenientes
tanto para los tribunales como para las partes y letrados.
Por ese motivo se modificó el artículo 133 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, estableciendo
que en los casos de que el día de nota fuere feriado, la
notificación se operaría el día de nota siguiente.
Pero el artículo 48 de le ley 18.345, de organización
y procedimiento laboral, no fue modificado, motivo por
el cual presento este proyecto.
Al mismo tiempo, se agregan los días inhábiles al
sistema, con el fin de clarificar las confusiones que se
observan al respecto en los juzgados laborales.
También se modifica el inciso g) del artículo 48,
agregando a las notificaciones personales o por cédula
la resolución que deniega medidas de prueba, por entender que una denegatoria de las mismas puede tener
un efecto la conculcación del derecho de defensa en
juicio, de especial tutela por nuestra Constitución.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-195/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 272-S.-12 (7 de marzo de 2012), Participación igualitaria de varones y mujeres.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
hacer efectiva la representación igualitaria de varones
y mujeres en los órganos pluripersonales del gobierno
federal y las entidades públicas no estatales, mediante
la adopción de medidas de acción positiva previstas
en la presente.
Art. 2º – Poder Ejecutivo nacional. El nombramiento de los/as ministros/as integrantes del gabinete
nacional, así como de las secretarías y subsecretarías
de los respectivos ministerios, respetará el principio
de participación igualitaria entre varones y mujeres.
El Poder Ejecutivo nacional integrará los órganos
colegiados de los organismos públicos nacionales
–cualquiera sea su denominación jurídica– garantizando la participación igualitaria de mujeres y varones en
sus niveles de decisión.
Art. 3º – Poder Judicial. La Corte Suprema de
Justicia de la Nación cumplirá con el principio de
participación igualitaria de mujeres y varones, en
la medida en que se produzcan vacantes en su composición. En los tribunales de carácter colegiado, a
igualdad de puntaje en los resultados de los concursos
de selección, se dará prevalencia al sexo subrepresentado, hasta lograr la participación igualitaria de
mujeres y varones.
Art. 4º – Órganos colegiados. Los acuerdos prestados por el Poder Legislativo para designar a miembros
de órganos colegiados cumplirán con el principio
de participación igualitaria de varones y mujeres. El
mismo criterio regirá para designar a los titulares de
órganos unipersonales cuando están asistidos por adjuntos, teniendo en consideración a tal efecto ambas
categorías de funcionarios.
Art. 5º – En los cuerpos colegiados, cuyo número total de integrantes sea impar, la participación igualitaria
de varones y mujeres deberá cumplirse estrictamente
con el 50 % de cada sexo, siendo el último integrante
indistintamente varón o mujer.
Art. 6º – Cargos públicos electivos. Modifíquese el
tercer párrafo del artículo 60 de la ley 19.945, Código
Electoral Nacional y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 60: Las listas de candidatos a cargos
públicos electivos a nivel nacional deberán
conformarse ubicando, alternativa y consecutivamente, a personas de diferente sexo, no
pudiendo haber dos candidatos consecutivos
del mismo sexo. Los jueces con competencia
electoral, no oficializarán ninguna lista que se
presente sin cumplimentar lo dispuesto en el
presente artículo.
Art. 7º – Modifíquese el inciso a) del artículo 26 de
la ley 26.571, de democratización de la representación
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política, la transparencia y la equidad electoral, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
a) Número de precandidatos igual al número
de cargos titulares y suplentes a seleccionar, ubicando, alternativa y consecutivamente, a personas
de diferente sexo.
Art. 8º – Modifíquese el tercer párrafo del artículo 88
de la ley 26.571, de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Las listas que se presenten deberán conformarse ubicando, alternativa y consecutivamente, a personas de diferente sexo. No será
oficializada ninguna lista que no cumpla con
este requisito.
Art. 9º – Modifíquese el artículo 157 de la ley 19.945
–Código Electoral Nacional y sus modificatorias–, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 157: El escrutinio de cada elección
se practicará por lista sin tomar en cuenta las
tachas o sustituciones que hubiere efectuado
el votante.
Resultarán electos los dos titulares correspondientes a la lista del partido o alianza
electoral que obtuviere la mayoría de los votos
emitidos y el primero de la lista siguiente en
cantidad de votos. El segundo titular de esta
última lista será el primer suplente del senador
que por ella resultó elegido. En caso de muerte,
renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de una senadora nacional, la
sustituirá la suplente mujer de su lista. Si no
quedaran mujeres en la lista, se considerará
la banca como vacante y será de aplicación
el artículo 62 de la Constitución Nacional.
Ninguna provincia ni la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires podrán estar representadas en el
Senado de la Nación por tres senadores/as del
mismo sexo.
Art. 10. – Modifíquese el artículo 164 de la ley
19.945 –Código Electoral Nacional y sus modificatorias–, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 164: En caso de muerte, renuncia,
separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un diputado nacional lo sustituirán
quienes figuren en la lista como candidatos/
as titulares según el orden establecido. Si se
tratase de una diputada nacional, la sustitución
sólo podrá hacerse efectiva por la mujer que
le siga en el orden de la lista. Una vez que la
lista de titulares se hubiere agotado ocuparán
los cargos vacantes los suplentes que sigan de
conformidad con la prelación consignada en la
lista respectiva y el criterio de género establecido en el párrafo anterior. Para el caso que en el
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orden de sucesión no queden mujeres en la lista,
deberá convocarse a elecciones en el distrito al
que correspondiese la titular. En todos los casos
los/las reemplazantes se desempeñarán hasta que
finalice el mandato que le hubiere correspondido
al titular.
Art. 11. – Partidos políticos. Modifíquese el inciso
b) del artículo 3º, de la Ley Orgánica de los Partidos
Políticos, 23.298, y sus modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:
b) Organización estable y funcionamiento
reglados por la carta orgánica, de conformidad
con el método democrático interno, mediante
elecciones periódicas de autoridades y organismos partidarios, en la forma que establezca cada
partido, respetando la representación igualitaria
de varones y mujeres.
Art. 12. – Modifíquese el artículo 21 del capítulo
I del título III de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 21: La carta orgánica constituye la ley
fundamental del partido en cuyo carácter rigen los
poderes, los derechos y obligaciones partidarias
y a la cual sus autoridades y afiliados deberán
ajustar obligatoriamente su actuación.
La carta orgánica, a fin de garantizar la igualdad
real de oportunidades entre varones y mujeres
para el acceso a cargos partidarios, deberá establecer acciones positivas: la representación de varones y mujeres deberá ser igualitaria tanto para los
cargos titulares, como para los cargos suplentes de
los órganos ejecutivos o de control, cuerpos colegiados o deliberativos, electos en forma directa o
indirecta. En los órganos directivos, cuyo número
total de integrantes sea impar, la composición será
de 50 % de cada sexo, siendo el último integrante
indistintamente varón o mujer.
Art. 13. – Incorpórese como inciso h) al artículo 50
del título VI de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, y sus modificatorias, el siguiente:
h) La no conformación igualitaria entre varones y mujeres de autoridades y organismos
partidarios.
Art. 14. – Asociaciones sindicales. Modifíquese el
artículo 18 de la ley 23.551, de asociaciones sindicales,
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 18: Para integrar los órganos directivos, se requerirá:
a) Mayoría de edad;
b) No tener inhibiciones civiles ni penales;
c) Estar afiliado/a, tener dos (2) años de
antigüedad en la afiliación y encontrarse
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desempeñando la actividad durante dos
(2) años.
El setenta y cinco por ciento (75 %) de los
cargos directivos y representativos deberán ser
desempeñados por ciudadanos/as argentinos/as,
el/la titular del cargo de mayor jerarquía y su
reemplazante estatutario deberán ser ciudadanos/
as argentinos/as.
La representación de varones y mujeres en
las listas de candidatos y su representación en
los cargos electivos y representativos de la asociación sindical, se hará observando la igualdad
entre mujeres y varones, no pudiendo haber en la
integración de las listas dos candidatos consecutivos del mismo sexo. En las asociaciones sindicales cuyos afiliados/as de un sexo representen
menos del 40 % del total del padrón, los cargos
electivos y representativos deberán integrarse en
forma proporcional a los porcentuales por sexo de
afiliados/as. No podrá oficializarse ninguna lista
que no cumpla con los requisitos estipulados en
este artículo.
Art. 15. – Asociaciones profesionales. Las asociaciones y los colegios públicos profesionales integrarán sus
órganos de conducción cumplimentando lo dispuesto
en el artículo 1º de esta ley. En las entidades cuyos
asociados o matriculados de un sexo representen menos
del 40 % del total del padrón, los órganos de conducción deberán integrarse en forma proporcional a los
porcentuales por sexo de empadronados.
Art. 16. – Invítese a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios autónomos a
dictar normas en los términos de la presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – María E. Estenssoro. – María J. Bongiorno. – Sonia M.
Escudero. – Norma E. Morandini. – Marta
T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994, con la reforma de nuestra Carta Magna, se
consagran constitucionalmente las acciones positivas
como herramientas para garantizar la igualdad real de
oportunidades entre varones y mujeres en la política.
Así, el artículo 37 dice: “…La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos
electivos y partidarios se garantizará por acciones
positivas en la regulación de los partidos políticos y
en el régimen electoral”.
Al mismo tiempo, nuestra Constitución Nacional
consagra a los partidos políticos como instituciones
fundamentales de la democracia al establecer en el
artículo 38: “Los partidos políticos son instituciones
fundamentales del sistema democrático. Su creación y
el ejercicio de sus actividades son libres dentro del res-
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peto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación
de las minorías, la competencia para la postulación de
candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la
información pública y la difusión de ideas. El Estado
contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos
políticos deberán dar publicidad del origen y destino
de sus fondos y patrimonio”.
En lo atinente a la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos
nacionales, la materia estaba regulada con anterioridad
a la reforma por la ley 24.012 que es de orden público
y cuya inobservancia acarrea la imposibilidad de la
aprobación de la lista de candidatas/os por parte de la
justicia federal electoral competente.
“La Argentina se convirtió en el primer país del
mundo que sancionó una ley de cupos, y a partir de la
segunda mitad de la década del 90 otros once países de
la región también aprobaron legislaciones que establecieron cuotas por género para cargos políticos. Uruguay
y Chile no han aprobado leyes de cupos”.1
En el año 83, con la recuperación de la democracia,
el Congreso Nacional tenía sólo un 4 % de diputadas y
un 7 % de senadoras. Estos porcentajes se mantuvieron
más o menos estables hasta el año 1992 en el que se
aplica la ley de cupos en la Cámara de Diputados, en
donde el porcentaje de legisladoras crece abruptamente,
manteniéndose en porcentajes muy bajos en la cámara
de senadores hasta 2001, año en el cual, el decreto
reglamentario de la ley hace efectivo el cupo también
en dicha Cámara.
En el mes de noviembre del 2011 se cumplieron 60
años desde la sanción de la ley de sufragio femenino y
1 Feijoó, María del Carmen, Saprizza, Graciela y Ungo,
Urania, Participación política de las mujeres en América Latina/
Copppal Argentina, Buenos Aires, Editorial Sudamericana,
2008, pág. 81.
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20 años de la sanción de la ley de cupo. Hoy tenemos el
38 % de las bancas del Parlamento argentino ocupadas
por mujeres, y nuestro país ocupa los primeros lugares
en el mundo en cantidad de mujeres parlamentarias.
En el informe especial realizado por la Fundación
Directorio Legislativo, en el marco del 20º aniversario
de la sanción de la Ley de Cupo Femenino (24.012),
se analiza el impacto producido en la representación
femenina en el Congreso de la Nación luego de la
aplicación de dicha norma, tomando los períodos legislativos desde 2000 hasta la actualidad, aclarándose
que para las candidaturas al Senado, la ley de cupo se
hace efectiva a partir del año 2001.
De acuerdo a dicho informe, el porcentaje más alto
de representación femenina en la Cámara de Diputados
se logró en el período 2008-2009 con el 40 %, registrándose una disminución en los dos últimos períodos,
mientras que el porcentaje más alto de representación
femenina en el Senado se logró en el período 20042007 con el 43 %.
“A medida que transcurren los períodos legislativos, la cantidad de bancas ocupada por mujeres fue
aumentando paulatinamente. Si bien se produjo un
leve descenso en el 2006-2007, la representación de
las mujeres es considerable en los años posteriores.”
Así, a partir de aquel año ingresaron a las Cámaras el
número mínimo de mujeres establecido por ley. Pero
entre 2002 y 2011, la proporción de legisladoras se ha
incrementado tan levemente que apenas supera el piso
dispuesto por la ley. Este virtual estancamiento nos abre
un gran interrogante respecto del comportamiento de
los actores políticos. ¿Estamos frente a una voluntad
de cumplimiento meramente formal por parte de los
actores? O bien, ¿la norma está logrando poco a poco
el cambio político cultural que se propone?”.2
2 Fundación Directorio Legislativo. “Informe especial. A 20
años de la Ley de Cupo Femenino”, 2011, pág. 11.
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Fuente: “Informe especial. A 20 años de la Ley de Cupo Femenino”. Fundación Directorio Legislativo.

De acuerdo a la información que anualmente brinda la
Unión Interparlamentaria (UIP), organización que agrupa
a los Parlamentos de 190 países del mundo, al 30 de noviembre de 2011, el porcentaje promedio en el mundo de
mujeres parlamentarias era de 19,8 %; 22,6 % para América
y 42,3 % para los países nórdicos que alcanzan los niveles
más altos. Así, con porcentajes cercanos al 40 % de mujeres
legisladoras, nuestro país ocupa un lugar de vanguardia en
el mundo en participación política de las mujeres.
Según las estadísticas difundidas por la Unión Interparlamentaria (UIP), nunca antes hubo tantas mujeres
ocupando cargos de gobierno en el mundo. Sin embargo, la misma organización que reconoce los avances
producidos en la participación política de las mujeres,
reconoce también que todo lo realizado no es suficiente:
“La UIP ha realizado una incansable campaña para
mejorar la condición de las mujeres y, en particular,
para alentar su participación en la vida política. El
concepto de democracia lleva implícito la igualdad de
derechos y de representación para todos los sectores
de la sociedad. El derecho al voto de las mujeres está
ya reconocido en la mayor parte del mundo, pero su
participación en la vida política y parlamentaria está
todavía lejos de ser equitativo. A pesar del creciente
número de mujeres en altos cargos, más del 80 % de
los 40.000 parlamentarios del mundo son hombres.
Corregir este desequilibrio llevará tiempo y está claro
que la iniciativa debe venir en gran parte de las propias
mujeres.”31

También, el informe anual “Índice de brecha global
de género”, que desde el año 2006, elabora el Foro Económico Mundial, coloca a nuestro país en un lugar de
privilegio. Este índice analiza las brechas de género en
el mundo y en cada país en cuatro áreas: participación
económica, nivel de educación, salud y supervivencia
y empoderamiento político.
En el informe correspondiente al año 2011, la Argentina ocupa el puesto número 28 en el índice global, y
asciende al número 20 en el rubro “empoderamiento
político”. En América Latina, Argentina ocupa el lugar
número seis, por debajo de Cuba, Trinidad Tobago,
Bahamas, Costa Rica y Nicaragua.42
Que organizaciones internacionales como la Unión
Interparlamentaria o el Foro Económico Mundial
tengan dentro de sus preocupaciones el impulso de
medidas que promuevan la equidad de género da cuenta
del interés mundial por esta temática.
Ese reconocimiento internacional respecto a la necesidad de darle un fuerte impulso a la agenda de género
para construir un mundo mejor y más igual, se expresa
cabalmente en el paso que acaba de dar Naciones
Unidas, con la creación de ONU Mujeres, un nuevo y
único organismo dedicado a la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y en el cual Michelle
Bachelet ha sido nombrada su directora ejecutiva.
La creación de ONU Mujeres no significa un mero
cambio administrativo para hacer más eficientes los
recursos disponibles para la promoción de los derechos
de las mujeres. Significa el reconocimiento de que no

3 Unión Interparlamentaria, “Mujeres en el Parlamento”. www.ipu.org

4 Foro Económico Mundial, Informe: “Brecha global
de género”, 2011.
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es posible avanzar en la concreción de un mundo más
justo, más igual si no se tiene especial atención a los
obstáculos que tienen las mujeres para desarrollar su
potencial humano.
Los principios y las prioridades que se establecieron
para ONU Mujeres, son también las prioridades que
tenemos en nuestro país para incorporar a una agenda
por la igualdad: ampliar la presencia de la mujer en
lugares de responsabilidad e incrementar su independencia económica.
En nuestra región, ya en el año 2007, la promoción
de medidas para concretar una mayor participación
de mujeres en los espacios de decisión era uno de los
temas de especial preocupación de la agenda. Así lo
demuestra el documento elaborado por la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina
y el Caribe de la CEPAL, documento conocido como
Consenso de Quito, donde los países se comprometen a
adoptar medidas para impulsar la participación política
de las mujeres.
Los puntos ii), iv), vi) y viii) del documento establecen:
“ii) Adoptar todas las medidas de acción positiva
y todos los mecanismos necesarios, incluidas las
reformas legislativas necesarias y las asignaciones
presupuestarias, para garantizar la plena participación
de las mujeres en cargos públicos y de representación
política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial
y regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos
nacional y local, como objetivo de las democracias
latinoamericanas y caribeñas.”
“iv) Ampliar y fortalecer la democracia participativa y la inclusión igualitaria, plural y multicultural de
las mujeres en la región, garantizando y estimulando
su participación y valorando su función en el ámbito
social y económico y en la definición de las políticas
públicas y adoptando medidas y estrategias para su
inserción en los espacios de decisión, opinión, información y comunicación.”
“vi) Promover acciones que permitan compartir
entre los países de la región estrategias, metodologías,
indicadores, políticas, acuerdos y experiencias que faciliten el avance hacia el logro de la paridad en cargos
públicos y de representación política.”
“viii) Desarrollar políticas electorales de carácter
permanente que conduzcan a los partidos políticos a
incorporar las agendas de las mujeres en su diversidad,
el enfoque de género en sus contenidos, acciones y estatutos y la participación igualitaria, el empoderamiento
y el liderazgo de las mujeres, con el fin de consolidar la
paridad de género como política de Estado”.51
5 CEPAL, (2007) Consenso de Quito. Décima Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Quito,
Ecuador, págs. 4 y 5.
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Sin lugar a dudas, la estrategia de la ley de cupos
ha producido un salto cuantitativo y cualitativo en
nuestro Parlamento. No solo a partir de su aplicación
se incrementó en forma sustantiva la cantidad de bancas ocupadas por mujeres, sino que ellas produjeron
importantes incorporaciones a la agenda legislativa,
tales como los derechos sexuales y reproductivos, las
licencias parentales, la educación sexual obligatoria, la
incorporación al Código Penal del delito de trata y la
prevención y sanción de la violencia de género.
Aun haciendo un balance sumamente positivo de
la Ley de Cupos, después de 20 años de su sanción
también podemos apreciar sus límites: el porcentaje de
bancas femeninas se transformó en el techo y no en el
piso que inspiró la sanción de la ley y no logró extenderse a otros ámbitos de representación y participación
pública y social.
“En este sentido, lo que parecía un paso interesante
–la legislación de cuotas que diversas organizaciones
políticas y también países han ido adoptando, sin dejar de reconocer el papel importante en incentivar la
participación de las mujeres– parece haberse quedado
atrás o por lo menos ser insuficiente respecto tanto del
aumento de la conciencia sobre la igualdad de género,
como de los requerimientos de mayor y más rápido
avance en la participación de la mujer en el poder
político.”62
Frente a este diagnóstico, se hace necesario, para ampliar la participación política de las mujeres, reformular
la estrategia y avanzar hacia la representación paritaria
de varones y mujeres en todos los espacios de decisión.
Todos los análisis de calidad de las democracias y de
sus potenciales procesos de consolidación requieren la
necesidad de pensar estrategias para la incorporación
de un incremento sustantivo de mujeres en el ámbito
público, ya que los actuales niveles de exclusión son
incompatibles con los procesos de consolidación democráticos.
“Es innegable que en el último tiempo se han producido en diversas partes importantes avances en la
materia, tanto en los hechos como en las legislaciones.
Sin embargo, el avance definitivo no se producirá hasta
que no se genere legislativa y constitucionalmente la
paridad de género respecto de los altos cargos públicos
y los puestos de representación política.”73
El concepto de “paridad” como reparto del poder
entre los sexos aparece en Francia a principios de la
década del noventa, cuando ese país conmemoraba
medio siglo del sufragio femenino con el 95 % de las
bancas de la Asamblea Nacional ocupadas por varones.
Sin embargo, la paridad como exigencia de un
equilibrio entre los hombres y las mujeres en el seno
de las instituciones dirigentes no era nueva. “La idea
6 Garretón, Manuel Antonio. 2007, “Paridad de género,
base para una política mejor”, http://www.clarin.com/diario/2007/08/26/opinion/o-02803.htm
7 Ibídem.
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de paridad fue avanzada por primera vez por una de las
feministas francesas más audaces, Hubertine Auclert,
la misma que, en 1880, en una carta al prefecto, había
rechazado pagar sus impuestos hasta que pudiera votar:
“Yo dejo a los hombres que se arrogan el poder de gobernar, el privilegio de pagar los impuestos que votan
y se reparten a su gusto […] Yo no tengo derechos,
entonces no tengo cargas, yo no voto, yo no pago” (Le
vote des femmes, Giard, 1908, pp. 136-137). La fuerza
del argumento impactó a la opinión pública pero no fue
suficiente para mover al Parlamento, ni siquiera a las
mujeres en general, que se preocupaban sobre todo de
la conquista de los derechos civiles. Algunos años más
tarde, en 1884, Hubertine Auclert pidió de nuevo la extensión del sufragio llamado “universal” a las mujeres y
sugirió al mismo tiempo que las Asambleas estuviesen
compuestas “por tantas mujeres como hombres”.81
La demanda por una incorporación igualitaria de
varones y mujeres en las instituciones políticas y
sociales está basada en, al menos, cuatro argumentos
básicos. “Desde la perspectiva de la justicia, las mujeres conforman la mitad de la población y su subrepresentación lesiona la legitimidad de las instituciones
democráticas. Desde un segundo enfoque, las mujeres
poseen intereses especiales, vinculados a su género,
que sólo pueden ser representados políticamente por
mujeres. El argumento de la diferencia, por su parte,
enfatiza que las mujeres tienen experiencias de vida y
cualidades distintivas que deben ser integradas a la vida
política. Finalmente, la perspectiva de los modelos de
rol señala que las mujeres que logran desempeñarse en
la política institucional podrían contribuir a erosionar
los prejuicios sexistas socialmente vigentes y estimular
a otras mujeres a seguirlas.”92
La diversidad de intereses expresada por los representantes varones y las representantes mujeres está
documentada en los estudios que desde la aplicación
de la ley 24.012 y, por tanto, desde el incremento de
legisladoras mujeres, se han hecho respecto al trabajo
legislativo.
Según un trabajo de la politóloga alemana Jutta
Marx, estudiosa del cupo femenino parlamentario, en
el bienio legislativo 2004-2006 el 73 % de los proyectos de salud, el 74 % de los del área niñez, familia y
juventud y el 84 % de los proyectos de género habían
sido impulsados por mujeres. En cambio, el 63 % de
los proyectos vinculados a economía y producción y
el 69 % de los referidos a relaciones exteriores habían
sido presentados por hombres, en un pantallazo de la
diferencia de intereses entre los sexos.103
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9 Jutta Marx; Jutta Borner; Mariana Caminotti. 2007, Las
legisladoras: cupos de género y política en Argentina y Brasil,
Siglo XXI Editora Iberoamericana, Buenos Aires, página 25.

Las transformaciones producidas en el Parlamento
argentino de las últimas dos décadas tanto en su composición como en su agenda no alcanzaron a los otros
ámbitos del Estado. La sola mención de que recién en
el año 2007 asume la primera gobernadora del país
en Tierra del Fuego y que actualmente sólo dos de
veinticuatro gobernadores/as son mujeres es suficiente
para demostrar la hegemonía masculina en ese ámbito.
Lo mismo ocurre en el Poder Judicial, donde no
existe legislación que establezca acciones positivas,
excepto en la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires que establece cuotas por género para el Tribunal
Superior de la Ciudad, los tribunales colegiados y el
Consejo de la Magistratura.
La no existencia de medidas afirmativas que promuevan la participación igualitaria de ambos sexos, nos
muestra al Poder Judicial con porcentajes equitativos
de varones y mujeres en las distintas dependencias y
jurisdicciones, pero con una concentración mayoritaria
de mujeres en los cargos más bajos.
El Mapa de Género de la Justicia Argentina elaborado por la Unidad de Recopilación de Datos de la
Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, en el año del bicentenario, ejemplifica cabalmente lo que estamos aseverando: cuando se toman el
porcentaje de varones y el porcentaje de mujeres que
trabajan por dependencia y por jurisdicción se observa
una participación equilibrada entre ambos sexos.
Pero si se desagregan los datos por sexo y por cargo
se observa en la totalidad de las dependencias y de las
jurisdicciones una segregación por sexo que ubica a
las mujeres en los cargos más bajos y casi ausentes en
los cargos jerárquicos.
“De acuerdo con la información recibida, tomando
el total del personal de los estamentos relevados se
observa un 54 % de mujeres y un 46 % de varones, con
excepción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(en adelante CSJN) y del Ministerio Público Fiscal (en
adelante MPF) donde se da una relación inversa y los
integrantes varones superan en cantidad a las mujeres.
En este único punto se ha tomado el total del personal
del Poder Judicial contabilizando todas las dependencias (jurisdiccionales y las que no lo son), incluyendo
los Ministerios Públicos u oficinas de las provincias
que mencionaron pertenecen a ese organismo.”114
“El cambio radical se observa en el cargo de
prosecretaria/o administrativa/o, donde la proporción
se invierte considerablemente. En veinte jurisdicciones
predominan las mujeres en el cargo, salvo en las jurisdicciones correspondientes a las Cámaras de Mendoza,
Paraná, Salta y la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional. […] Con relación a la
máxima categoría administrativa, continúa la tendencia
del aumento de la participación de las mujeres a medida
que disminuye el rango del escalafón. De esta forma,

10 La Nación, 22/1/12) La agenda del Congreso cambió
a partir de la ley de cupo femenino, http://www.lanacion.
com/1442481

11 Oficina de la Mujer. Informe: “Mapa de género de la justicia argentina”. www.csjn.gov.ar/om/

8 Agacinski, Silviane, Política de sexos, Editorial Taurus,
1998, España, página 155.
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hay veintidós jurisdicciones donde predominan las
jefas de despacho, mientras que los varones sólo en
cuatro. […] Como puede observarse hay una visible
disminución de la participación de las mujeres a medida que aumenta la jerarquía escalafonaria, desde los
cargos de jefes/as de despacho, donde hay un 61 %
de mujeres, prosecretarios/as donde hay un 59 % de
mujeres, pasando a los cargos de secretarios/as donde
hay un 51 %, luego los cargos de jueces/zas donde la
representación femenina disminuye hasta llegar a un
36 %, para llegar al cargo de camarista en donde sólo
hay un 22 % mujeres.”121
La misma subrepresentación de mujeres en los
espacios de conducción muestran las organizaciones
profesionales y los sindicatos. Aun con los importantes
esfuerzos que se vienen haciendo desde la conformación de las comisiones tripartitas en el ámbito laboral
en pro de la promoción de la equidad de género, la
situación en las organizaciones sindicales es similar a
los ámbitos ya mencionados.
“A pesar de haberse sancionado la ley 25.674, de
cupo sindical femenino, que establece desde el año
2002 cuotas en las listas de los cargos directivos de
los gremios, de un total de 23.304 cargos en órganos
directivos, sólo 4.457 (16,9 %) corresponden a mujeres
y 21.847 (83,1 %) a varones; por lo tanto la representación sindical sigue siendo una esfera más de la
vida pública en la que las mujeres son discriminadas
y excluidas de los procesos de toma de decisión.”132
Aunque no alcanzaron a tratarse, en la última década ambas Cámaras parlamentarias han contado con
proyectos de diferentes bloques políticos en los cuales
se establecen medidas de acción afirmativa para incrementar la participación de las mujeres en diferentes
ámbitos públicos.
En la Cámara de Senadores, la senadora Miriam
Curletti presentó dos proyectos de ley en el año 2006,
expedientes S.-862/06 y S.-864/06, en los que se establecía un máximo del 70 % de personas de igual sexo
para los poderes Ejecutivo y Judicial.
También la senadora Sonia Escudero presentó en
el año 2005 diversos proyectos para establecer cupos
femeninos en sectores puntuales de la administración
pública, como el Servicio Exterior de la Nación (S.3.416/05), y en el año 2011, una iniciativa que establece
un plazo perentorio para que los directorios de las
empresas se conformen con proporciones equilibradas
de ambos sexos (S.-1.092/11).
El proyecto de ley que presentamos establece la
obligación de una participación igualitaria de varones y
mujeres en los tres poderes del Estado nacional e invita
a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a dictar normativas similares.
12 Ibídem.
13 Senadora Sonia Escudero, fundamentos del proyecto de
ley “Representación equilibrada en los órganos decisorios de las
empresas”, expediente S.-1.092/11.
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Asimismo establece una participación igualitaria
de ambos sexos en los órganos de conducción de las
asociaciones profesionales, de los sindicatos y de los
partidos políticos, exceptuando aquellas organizaciones
en las que sus órganos de conducción estarán integrados en la misma proporción de empadronados/as
cuando la participación de un sexo sea inferior al 40 %.
Respecto a los casos de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de una
diputada o senadora nacional, la iniciativa que presentamos establece mecanismos de suplencia que garanticen que las mujeres sean remplazadas por mujeres, de
modo de impedir que mujeres electas sean sustituidas
por varones electos, violando el espíritu de la ley o que,
en el caso de la Cámara de Senadores, quede un distrito
sin representación femenina.
La conformación de una democracia plural debe
centrar su quehacer en torno al ejercicio de la plena
ciudadanía de todas las personas, pero especialmente
de las mujeres, dada su histórica negación. El contenido
de esta ciudadanía se expresa tanto en el ejercicio de
los derechos individuales y colectivos, como en el desarrollo de su autonomía, la expresión y representación
de sus intereses y demandas.
Las mujeres han traspasado la barrera del ámbito
privado al que fueron recluidas en el pasado. Es un
dato irrefutable que las mujeres han alcanzado iguales
niveles de formación que los hombres, pese a la prohibición de acceder a niveles universitarios que regía
hasta principios del siglo XX, que se fue modificando
a medida que las mujeres comenzaron a interponer
recursos contra tal medida, como el caso de Cecilia
Grierson, primera médica argentina.
En el ámbito político, la ausencia de las mujeres en la
adopción de decisiones implica un déficit democrático
incompatible con una verdadera democracia. Se corre
el riesgo de ignorar o subvalorar los planteamientos,
puntos de vista e intereses de la mitad de la sociedad,
si en el proceso de toma de decisiones no está presente el 52 % de la sociedad. Ese déficit sólo puede
ser superado con un reparto más equilibrado de las
responsabilidades públicas y privadas y una presencia
más igualitaria de mujeres y hombres en los órganos
de decisión política.
Hoy no basta con proclamar la igualdad y la no
discriminación; hoy resulta necesario reconocer que
no es posible conseguir la igualdad entre el estatus
social del hombre y de la mujer prohibiendo solamente los tratos discriminatorios. Si se quiere corregir la
diferencia que hoy existe, es necesario a corto plazo,
proporcionar ventajas en determinados campos a quien
está subrepresentado. Para ello, en el campo político,
las medidas temporales de acción positiva –consagradas en la Constitución–, como el cupo en los cuerpos
legislativos, han sido el instrumento que hasta ahora
ha dado los mejores resultados para lograr cambios en
el corto plazo, pero se ha mostrado insuficiente para
concretar efectivas condiciones de igualdad.
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La verdadera igualdad entre varones y mujeres no
es una cuestión de carácter subjetivo, debe reconocerse
como un principio filosófico fundamental, y debe ser
consagrado en el sistema político. Generar las condiciones de la igualdad real debe ser parte de la construcción
democrática sobre la base no sólo de reconocer a los
iguales sino de hacerlos iguales.
“Hacer leyes es, para el campo progresista en todo
caso, crear las condiciones de la igualdad, lo que supone borrar las desigualdades que existen e introducir
obligaciones para producir la igualdad que la sociedad
resiste.”14
Defender la igualdad como valor central implica
fundamentalmente promover la equidad, la igualdad de
oportunidades y mecanismos de justicia redistributiva
basados en la solidaridad colectiva. La democracia no
puede “congelar” al nacer las oportunidades de vida
de la población.
Esta idea es desarrollada por Valcárcel cuando
afirma: “La democracia no pide que mujeres sean
representadas por mujeres. La paridad encuentra su
fundamento en la justicia como imparcialidad. Quiero
subrayar que no es que existen la mitad de las mujeres
en las sociedades políticas por lo que hay que tener un
porcentaje similar de mujeres en los poderes; lo que
sucede más bien es que debemos corregir y evitar que
ser mujer condene al ostracismo y se convierta en una
desventaja en sí misma. Como mujeres, quizá no debamos aportar a lo público nada específico ni peculiar,
pero como ciudadanas y ciudadanos debemos cuidar
de que nadie sea minusvalorado por el hecho de ser
mujer”.152
Implementar medidas afirmativas para la concreción
de una mayor igualdad entre varones y mujeres en
todos los poderes del Estado y en las organizaciones
sociales será sin duda la herramienta adecuada para
avanzar, acciones que necesariamente deberán complementarse con políticas públicas para incentivar una
distribución más equitativa de las responsabilidades
de cuidado en el seno familiar y promover un nuevo
concepto del trabajo que incluya tanto el remunerado
como el no remunerado.
“Y aquí cabe concluir con una reflexión que se refiere a la relación entre ambos géneros y no sólo a la
discriminación que afecta a las mujeres. Es posible ver
la historia de estas relaciones como la confrontación
de monopolios, de lo público y del poder económico y
político por parte de los hombres, y de la afectividad y
del mundo de la paternidad/maternidad por parte de las
mujeres. Es deseable que tal como se rompa el monopolio que los hombres han tenido sobre el mundo de la
14 Bataille, Philippe; Gaspard, Françoise. 1999, Cómo las
mujeres cambian la política y por qué los hombres se resisten,
Ediciones de la Flor, Buenos Aires, página 37.
15 Amelia Valcárcel, Feminismo en el mundo global, Cátedra / Universitat de València / Instituto de la Mujer, Colección
Feminismos, Madrid, 2008.
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política, se vaya rompiendo también el de las mujeres
sobre el terreno afectivo, emocional y familiar. Si es
así, la paridad de género en la política, en sí misma un
valor irrenunciable, será también parte de un cambio
civilizatorio que beneficiará a todos.”163
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani. – María E. Estenssoro. – María J. Bongiorno. – Sonia M.
Escudero. – Norma E. Morandini. – Marta
T. Borello.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social, de
Legislación General y de Banca de la Mujer.
(S.-196/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispónese la total restitución por parte
de las entidades financieras, de los depósitos bancarios alcanzados total o parcialmente por la ley 25.561
y los decretos 1.570/01, 214/02, y demás normas
complementarias, resoluciones y/o disposiciones administrativas que obstaren al acabado, total e integral
cumplimiento de la presente ley.
Las entidades financieras deben cumplir con tal reintegro siempre que su monto en dólares no supere los
cien mil (u$s 100.000), sean los depósitos constituidos
originalmente en certificados a plazo fijo, cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o cualquier otro mecanismo
por el cual las entidades se hubieran constituido en
depositarias.
Art. 2° – Lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
se aplica independientemente de que los depositantes
hayan promovido o no acciones judiciales y del estado
de las mismas. Al solo efecto de la aplicación de las
obligaciones previstas en la presente ley no será oponible a los depositantes la prescripción de la deuda.
Sólo quedarán exceptuadas las entidades de la obligación establecida en la presente ley, si media sentencia
definitiva con calidad de cosa juzgada, que rechace el
derecho al recupero por razones de fondo vinculadas
a la inexistencia del crédito, dictadas con antelación a
la presente ley.
Art. 3° – Las entidades financieras deben poner a
disposición de los depositantes afectados, hayan o no
promovido acciones judiciales, el equivalente al dinero
en moneda extranjera (dólares estadounidenses) que
fue originariamente depositado, una vez deducidos los
retiros parciales según lo establecido en los artículos 4°
y 5º de la presente ley. Ese monto queda pesificado
a razón de un peso con cuarenta ($ 1,40) con más el
(CER) coeficiente de estabilización de referencia. Al
16 Garretón, art. cit.
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resultado que ello arroje, se aplica un cuatro por ciento
(4 %) de interés anual, calculado desde la fecha en
que la restitución del depósito era exigible, conforme
el contrato celebrado entre la entidad y el particular.
Art. 4° – A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, las entidades deben
efectuar el cálculo deduciendo del depósito original
las sumas pagadas por sentencia judicial y/o por retiros voluntarios si los hubiera. Si éstas hubieran sido
pagadas en pesos, serán convertidas al valor del dólar
que corresponda a la cotización del día en que fueran
retiradas. Una vez detraídas del depósito originario
dichas sumas convertidas a dólares, se aplicará sobre
el saldo adeudado en la moneda de origen la fórmula
establecida en el artículo precedente.
Art. 5° – Se deja expresamente establecida la obligación de las entidades financieras de restituir las diferencias que correspondan por los retiros parciales de
los depósitos originarios, haya o no existido reserva de
derechos y/o acción judicial por parte del depositante,
e independientemente de la edad, estado de salud o de
cualquier circunstancia relativa al depositante, incluida
en las excepciones previstas en la normativa referida
en el artículo 1º.
Art. 6° – A los fines del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, cada entidad
debe practicar la liquidación conforme los términos
previstos en los artículos 3º, 4º y 5º y remitirla al domicilio del depositante dentro de los treinta (30) días
corridos de publicada la presente. El depositante tendrá
a disposición dicha liquidación en cualquiera de las
sucursales de la entidad bancaria en donde realizó el
depósito original.
En el mismo plazo la entidad bancaria debe depositar el importe a restituir en una cuenta “a la vista”
que tenga el depositante abierta en la entidad. En caso
de que no la tuviera, el banco debe abrir a nombre del
depositante una cuenta gratuita a este solo efecto en la
que depositará la suma a restituir.
Art. 7° – El depositante debe concurrir con su documento, y con la constancia del depósito en original o
copia. En caso de tratarse de una cuenta “a la vista”, la
que hubiera sido objeto de la aplicación de los decretos
aludidos en el artículo 1º, para su retiro regirá la regulación que alcanza a tales cuentas, quedando establecida
la exención del impuesto a los débitos bancarios por las
transferencias que se realicen de estas sumas.
Para el caso de que el presunto depositante o ahorrista, por el motivo que fuere, hubiere extraviado la
constancia de la imposición o la misma se hubiere
hecho irreconocible por deterioro natural o cualquier otro motivo, la entidad presuntamente deudora
extremará las medidas para –en el lapso más breve
posible– identificar la imposición o depósito del caso
en los legajos que por ley debe llevar y mantener en
debida forma y con el fin de proceder conforme lo que
aquí se establece.

Art. 8° – El cobro efectuado por el depositante, haya
o no impugnado la liquidación de las sumas a restituir,
en ningún caso implica desistimiento o renuncia a las
acciones entabladas o al derecho a reclamar eventuales
diferencias. Rige en consecuencia el respeto irrestricto
del principio de integridad del pago, que le permite al
depositante percibir el importe que la entidad pone a
disposición, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar
judicialmente el saldo impago.
Art. 9° – El incumplimiento total o parcial por parte
de la entidad de las obligaciones establecidas en la
presente ley, o la deficiente liquidación que practique,
faculta al depositante a reclamar los intereses compensatorios sobre las sumas adeudadas, en el mismo
proceso que se halle en trámite y/o en otro posterior.
Dichos intereses se devengarán desde la fecha en que la
restitución establecida por la presente ley es exigible y
serán equivalentes a los mismos que la entidad bancaria
aplique a sus clientes por girar en descubierto.
Art. 10. – En caso de incumplimiento total, por omitir la entidad practicar la liquidación y puesta a disposición de los montos aún retenidos, conforme las pautas
que surgen de la presente ley, se aplicará además una
multa a su cargo de diez (10) salarios mínimos vitales
y móviles por cada mes de mora, administrada por la
Corte Suprema de Justicia de la provincia o estado al
que corresponda la sucursal de la entidad bancaria en
la que se efectuó el depósito originario, sin defecto de
los intereses que correspondieren.
Art. 11. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Casi todos conocen que el camino que me inició en
la vida política activa y me trajo hasta la banca que hoy
ocupo por mi provincia natal, Corrientes, se inició en
2001, con la debacle económico-financiera del país.
Un camino que hubiera preferido no recorrer y
que, de no haber mediado aquellas razones, quizá me
seguiría teniendo sólo en mi rol de actor y empresario
del espectáculo.
No escapa al conocimiento de ninguno de nosotros
que la grave crisis desatada a fines del año 2001 estalló
definitivamente con el “acorralamiento” de los depósitos bancarios, decisión que constituyó el detonante para
que se desencadenara una crisis institucional inédita.
Todo el país fue víctima de la estafa financiera más
grande de la historia argentina, que aún sigue impune.
Pero aquella desgraciada crisis de fines de 2001 había
nacido antes.
En su informe interno de 2000, el Fondo Monetario Internacional ya decía que este sistema bancario
tambaleaba.
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En palabras del doctor Juan José Guaresti, “la Argentina era un país quebrado que no le pagaba a nadie y
aún así los bancos seguían tomando depósitos sabiendo
que no podían responder”.
En ese momento se vieron afectados, directa o
indirectamente, los intereses de todos los argentinos,
quienes sólo podían acceder a la extracción bancaria
de sumas exiguas –sea que se tratara de ahorros, venta
de inmuebles, indemnizaciones o salarios–, viéndose
impedidos de satisfacer necesidades básicas.
Hubo defraudación e incumplimiento del contrato
de depósito.
Tal situación se agravó para varios millones de
personas, cuando dos meses más tarde se consumó la
estafa más grande de la historia de nuestra Nación, con
la llamada “pesificación” de los depósitos, dispuesta
en beneficio de grupos económicos privilegiados y en
detrimento de quienes confiaron en los encargados de
custodiar sus pequeños o grandes patrimonios.
Lamentablemente este Honorable Congreso de la
Nación no estuvo ausente de estos hechos, ya que en
septiembre del año 2001 sancionó la ley 25.466 (ley
denominada de “intangibilidad de los depósitos”),
generando la tranquilidad necesaria en millones de
ciudadanos que continuaron confiando en el sistema
financiero y en las instituciones, absteniéndose de
retirar sus depósitos.
Sin embargo, fue el propio Congreso quien a través
de la sanción de la ley 25.561/01, denominada de
“emergencia económica” –dictada tan sólo tres meses
después de la de “Intangibilidad”– dio respaldo a los
decretos 1.570/01, 214/02, 1.316/02 y sucesivos, dictados por el Poder Ejecutivo, que acorralaron primero
y pesificaron después los fondos depositados, en una
contradicción inaceptable que fue calificada como una
“celada” por un ministro ilustre del máximo tribunal.
Así se planteó una lucha en la que muchos tomamos
parte, y que constituyó durante largo tiempo un ejemplo
de reacción ciudadana sustentada en la manifestación
pacífica y en las acciones judiciales planteadas en
nuestro país y en el exterior, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que justificó que
los principales directivos de ese organismo volvieran
a visitar la Argentina después de un cuarto de siglo, y
que a la vez asistiéramos en Washington a la audiencia
especialmente fijada en la OEA para tratar la cuestión.
En aquellas reuniones, explicamos hasta el hartazgo
que el sistema financiero no estaba en riesgo, y que sólo
se trataba de una negociación espuria llevada a cabo
por los bancos y los beneficiados por la pesificación de
sus créditos, al amparo de un gobierno que pretendía
instalar la excusa del miedo a la emergencia financiera,
sin advertir la hecatombe institucional que generó.
La prueba más contundente de ello es que no cayó un
solo banco. Muchos de ellos habían enviado anticipos
de ganancias a sus casas centrales antes de terminar
el año 2001 y hasta trascendió que algunos estaban
dispuestos a asumir sus deudas. Sólo el Scotiabank
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entró en liquidación, siendo sus activos y pasivos adquiridos por tres bancos nacionales. El propio Banco
Galicia, que era el más afectado por la crisis, continuó
construyendo su torre con helipuerto con el dinero de
sus clientes afectados. Y ello también fue denunciado.
En septiembre de 2002 también efectuamos presentaciones y reclamos ante el Fondo Monetario Internacional, que respaldaba en forma detestable la privación
de derechos esenciales en que incurría el gobierno argentino, en complicidad con los bancos y las “grandes
empresas” que encontraron en esta maniobra la forma
de “pesilicuar” sus pasivos.
Asimismo nos entrevistamos por los mismos motivos con funcionarios del Banco Mundial y del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Como en toda confrontación, comenzaron a caer una
y otra vez los más débiles, al verse privados de atender
necesidades básicas. También los daños repercutieron
en la psiquis de muchos, alterándose o destruyéndose
la tranquilidad y estabilidad de muchas familias, y
generándose quebrantos comerciales.
Ello a pesar de que se contaba con una Justicia independiente, que comenzó a hacerse eco de los reclamos a
través de centenares de miles de fallos dictados por los
tribunales de todo el país, promovidos por quienes eran
avasallados en sus derechos, y que tuvo como punto de
partida a los postulados del denominado “caso Smith”.
No hay que olvidar que la templanza de esos jueces
y la sabiduría de ese fallo fueron elementos de pacificación oportunos, en ese momento en que los ciudadanos
rodeaban en varias filas el Palacio de Justicia.
Pero los decretos inconstitucionales, las “chicanas”
procesales y las presiones políticas continuarían socavando por momentos a la Justicia, al generar demoras
inauditas primero, y fallos contradictorios después que
provocaron verdaderos escándalos jurídicos.
Luchamos entonces por evitar que, una vez más, se
impusieran bonos que en lugar de llamarse Nueve de
Julio o Bonex, como en crisis desatadas en décadas
anteriores, en este caso se llamarían Boden.
Logramos entonces el cambio del ministro de Economía que proponía los BODEN, pero para ello el gobierno de turno no escatimó maniobras, procurando que
en procesos en los que los amparistas no se defendían,
la Corte avalara tal modo confiscatorio de reintegro de
los depósitos.
Y así la puja se centró en el ámbito del máximo
tribunal, generándose un marco de fraccionamiento
inédito, con ministros presionados por el Poder Ejecutivo y por los bancos, y con recusaciones provenientes
de una y otra parte.
Hasta que el 5 de marzo de 2003 se dictó un fallo
ejemplar en el “caso San Luis” que reconoció el
derecho de esa provincia a recuperar sus depósitos
acorralados en la moneda de origen, precedente que
también comenzó a aplicarse a los casos individuales
que llegaban a sentencia.
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En ese momento, hasta el propio Poder Ejecutivo, a
través del decreto 739/03 dictado en forma casi inmediata, otorgó la opción de percibir los créditos a razón
de 1,40, más el CER más un bono por la diferencia, lo
cual importó un reconocimiento total del derecho de
los peyorativamente denominados “ahorristas”, a los
que los medios periodísticos interesados presentaban
ante la sociedad como supuestos desestabilizadores de
la economía.
Por entonces, la lucha con el diario Clarín la teníamos nosotros, minimizaba nuestros reclamos, nos
exponía como meros egoístas y era completamente
funcional al discurso del gobierno.
Increíblemente sufrimos campañas contra los ciudadanos que no se dejaban estafar, se nos acusó de sólo
movilizarnos por reclamar “la platita”, de “especuladores e insensibles” ante el hambre, la falta de trabajo,
de salud, de seguridad de otros ciudadanos.
Sin tener en cuenta que los estafados igualmente
sufrían y sufren los mismos problemas, con el dolor de
muchos desocupados o mayores que habían realizado
un esfuerzo para contar con un paliativo para las necesidades de su vejez y del que fueron despojados. Además
de la cantidad de muertes que esta estafa produjo.
Sí, señor presidente, muertes por suicidios, por tasas
de infartos insólitamente altas que se verificaron en esa
época y a las que no fuimos insensibles entonces y no
lo somos ahora.
Así lo demuestra el primer estudio que relaciona
mortalidad y crisis no provocada por guerras, ataques
terroristas o desastres naturales, realizados por investigadores de la Fundación Favaloro y el Instituto
Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, controlados
estadísticamente por la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts de Estados Unidos.
En el estudio fueron incluidos pacientes atendidos
por hospitales públicos y privados, y las comparaciones
se hicieron sobre el registro global multicéntrico de
eventos coronarios graves (GRACE), que incluye datos
de 14 países. En la Argentina las instituciones son la
Fundación Favaloro, el Hospital de Clínicas, Hospital
Durand, el Sanatorio Mitre, el Centro Gallego, el entonces Hospital Francés, la Clínica Indarte y el Hospital
Leónidas Lucero de Bahía Blanca.
Este trabajo fue presentado en el XXXII Congreso
Argentino de Cardiología.
El deterioro hospitalario causado por el derrumbe
de la economía local produjo 20.000 muertes cardíacas
más que lo habitual, entre abril de 1999 y diciembre de
2002. En ese mismo período, el estrés y la depresión
sin contención social provocaron 10.000 infartos más
pero no fatales.
En el mismo se señala la demora en asistir a los centros médicos. El período transcurrido entre la aparición
de dolores en el pecho y la consulta médica se alargó
en cinco veces y al respecto se dijo: “La clase media
estaba paralizada”.
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El doctor Enrique Gurfinkel, jefe de la Unidad Coronaria de la Fundación Favaloro, principal responsable
de la investigación, declaró que “los estudios realizados
deberían servirnos de advertencia, ya que, si vuelve a
pasar, los responsables de tomar decisiones estarían
provocando un genocidio”.
Los especialistas en psiquiatría y neurología que estudiaron el comportamiento de los argentinos durante la
crisis durante 31 meses a partir de diciembre de 2001 y
que fueron presentados en el mismo congreso muestran
resultados similares al que arribaron los cardiólogos:
el riesgo cardíaco o cerebral fue nueve veces mayor en
los argentinos que habían sufrido gran ansiedad y no
habían aceptado ayuda, lo que no sólo se expresó en
la mayor cantidad de infartos señalados, sino de daño
cerebrovascular.
Los argentinos tenemos que tener memoria de este
doloroso hecho, que no fue sólo un problema económico de unos pocos, fue el Estado metiéndose en la
propiedad, la vida, la salud, la vejez, la vivienda y la
educación de muchos argentinos para arrebatárselas.
Después de golpear las puertas de presidentes,
ministros, legisladores, jueces, banqueros, etcétera,
y acercarles propuestas con muchísimos ciudadanos,
donde mostramos que la mayoría no quería abalanzarse
sobre los bancos, sino que quería seguridad de que no
le robaran, encontramos la soberbia de muchos funcionarios, en especial de los banqueros (no los bancarios
que fueron tan víctimas como cualquier ciudadano y
en algunos casos fueron despedidos por reclamar los
fondos de su propia madre).
También encontramos la soberbia de muchos funcionarios del Ministerio de Economía, como la expresada
por un funcionario de ese ministerio en Washington al
realizar la defensa del Estado argentino en la sede de
la OEA en el año 2003, diciendo que en la Argentina
se respetaban los derechos ya que a un ciudadano con
el 10 % que la jueza le había dado le alcanzaba para la
operación que debía hacerse. Esa magnitud de oprobio
tuvimos que escuchar y soportar los argentinos.
Más allá de que estos fondos depositados en los bancos resultaban en ocasiones de la venta de una vivienda
familiar única, del cobro de una indemnización y muchos otros conceptos, tampoco es un descalificativo
que se tratara de ahorros.
Vale recordar que el ahorro es una de las fuentes
del crecimiento de cualquier país, ya que ese dinero
que ingresan espontáneamente los ciudadanos de una
nación sirve para que circule en créditos para pequeñas,
medianas empresas y grandes proyectos, que a la vez se
convierten en fuentes de trabajo para muchas personas.
Así tan simple me lo enseñaron en la escuela primaria de mi provincia, como también se lo enseñaron
a mi padre y sé que se lo enseñaban a cada argentino
en cada rincón de mi país; y aunque en algunas casas
no sobraba nada, igual iban monedas a parar a una
estampilla que muchos hogares humildes colocaban
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entusiasmados en una libreta de ahorro de la Caja
Nacional de Ahorro Postal.
Miramos hoy las crisis de las grandes economías y
vemos el papel fundamental que cumplió la falta de
ahorro real en la burbuja que explotó en el hemisferio
Norte.
Pero en nuestro país cíclicamente el ahorro interno
fue denostado, cada varios años es vapuleado y la mayor expresión de ello fue el corralito y la pesilicuación
que le siguió.
Con ello los políticos de turno pusieron un ministerio de la producción que lo único que produjo fue
la licuación de grandes deudas de grandes empresas,
entre ellas importantes medios de comunicación. Todos
ellos se beneficiaron a costa del sacrificio y el esfuerzo
de muchísimos argentinos, creando el “corralito” con
un nombre simpático para el inicio de la gran estafa.
A contrario de las falsas promesas sobre que el
que depositó dólares recibiría dólares, al corralito le
siguió el corralón. Los mismos legisladores que dieron los superpoderes a Cavallo y que contribuyeron
al marketinero plan de captación de dinero para el
sistema financiero solo unos meses antes con la ley de
intangibilidad, luego la suspendieron arbitrariamente.
Así lo entendió la Corte en el citado fallo San Luis
mencionado antes; entonces los jueces reafirmaron
el artículo 17 de la Constitución Nacional, teniendo
en cuenta que aquella ley fue la formulación de una
política económica para sembrar confianza para que
la gente llevara el dinero a los bancos y luego esa
confianza fue defraudada.
No debemos olvidar que mientras los bancos aprovechaban para sacar el dinero fuera del país, tal cual está
comprobado en la práctica con los “giros anticipados
de ganancias” que se verificaron por entonces.
En escasos 120 días los mismos legisladores suspendieron la ley, aduciendo emergencia económica.
Sin embargo, como dijeron algunos fallos de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, en nombre de la “emergencia”
no se puede estafar a la gente, en beneficio del poder
económico, ya que el sistema financiero desapegado
del bien común no tiene ninguna finalidad que deba
protegerse, mientras la única emergencia real en el país
era la del Estado de derecho y la seguridad jurídica, que
verdaderamente se encuentran hasta hoy en peligro al
igual que el ahorro en la Argentina.
Señor presidente, esto fue un robo a la confianza y
la seguridad jurídica en la Argentina.
Lisa y llanamente lo denominó robo el propio ex
ministro Roberto Lavagna ante la periodista de la
BBC en un programa del 25 de agosto de 2002, cuya
grabación tenemos y oportunamente presentamos en
este honorable Congreso de la Nación, dando lugar a
que por entonces unos pocos legisladores pidieran ese
lo cite para que explique qué hizo como funcionario
público ante ese robo.
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En eso consistió la secuencia del dictado de la ley
de intangibilidad de los depósitos, así como la ingente
propaganda (incluso cuando ya se sabía la crisis que
se avecinaba) por parte de las entidades para luego
burlar todo ello con la legislación que se invoca en este
proyecto y que vino salvajemente a quebrar todos los
contratos, la fe pública y la convivencia democrática.
El Estado nacional debe honrar su accionar y volver
al respeto por los ciudadanos reparando esta verdadera
estafa a la sociedad equivalente a la aplicación del
artículo 931 del Código Civil: “Acción dolosa para
conseguir la ejecución de un acto, es toda aserción de
lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee
con ese fin”.
Pero una vez más, el cambio de mando presidencial
provocaría en nuestro país que lo que se escribió con
la mano a fuerza de sentencias judiciales largamente
debatidas, se borrara con el codo de un modo infame.
No se puede olvidar que finalmente al Fondo Monetario Internacional se le pagó su dudoso crédito,
como si fuera un acreedor privilegiado: sin quitas y en
forma anticipada, mientras continuaban quedando en
el camino muchos argentinos que morían sin recuperar
su dinero, víctimas de enfermedades que no podían, o
a esta altura del paso del tiempo, ya no tenían fuerzas
para combatir.
Y a ello también nos opusimos, porque no era racional cancelar esa deuda en desmedro de millones
de compatriotas, para tomar préstamos de Venezuela
con tasas de interés siete veces mayores, con la sola
finalidad de evitar que el FMI nos auditara.
Porque cuando la gestión económica de un gobierno
es correcta, no hay nada que esconder y mucho menos
ante un acreedor que ostenta un crédito cuyo origen es
altamente discutible.
Así, en el escándalo jurídico más grande de la historia judicial argentina, en octubre de 2004 se dictó
sentencia en el denominado “caso Bustos”, que, en
colisión con cientos de miles de sentencias dictadas
por los tribunales de todo el país durante casi tres años,
convalidó la pesificación y la estafa a los depositantes,
a quienes se privaba así de casi un cuarenta por ciento
de sus depósitos originales.
La justificada indignación trasladó el escándalo del
máximo tribunal a todos los ámbitos del Palacio de
Justicia, en una explosión de furia contenida que derivó
en lesionados y detenidos.
Advertimos entonces que ese fallo provocador de
la ira de los damnificados no sería acatado por los
tribunales inferiores, que respetarían sus propios precedentes. Logramos con nuestra voz así direccionada
que la tranquilidad regresara.
Sobre este fallo, el ex juez doctor Salvador María
Lozada, que en 1972 dictó un fallo que dio como fruto
la llamada doctrina Swift-Deltec, dijo: “Prefiero llamar
confiscación al corralito. Un fallo del Superior Tribunal
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de Río Negro dijo: ‘La Banca Nazionale del Lavoro
tenía que pagar en Buenos Aires, en Roma, Milán o
en donde fuere’”.
“Esta teoría existía y fue aplicada. Que no lo hayan
hecho otros jueces, que no lo haya hecho el Poder
Ejecutivo de entonces y todos los que lo sucedieron a
aquél –incluido el presente–, que no hayan hecho las
mayorías legislativas, que no sea una pauta de conducta
clarísima para el Banco Central, no fue otra cosa que la
inmensa complicidad Incluso de la propia judicatura en
la Corte Suprema, que fue capaz de dictar ese infame
fallo en la causa Bustos”.
Para el abogado “esto es presente porque hay muchas
causas (todavía) por resolver y puede ser futuro. Se va
a apelar al antecedente del corralito, se va a defraudar
a la gente y se va a recurrir al fallo “Bustos”. No es
historia del derecho: es presente y futuro del bienestar
de los argentinos”.
Hubo que esperar dos años más hasta que la Corte
tratara nuevamente el tema, aplicando la mal llamada
“cronoterapia”, ya que, mientras tanto, muchos ciudadanos que luchaban por sus derechos seguían quedando
en el camino precisamente por el paso del tiempo.
Finalmente, y en lo que constituyó el fin de la guerra
judicial más encarnizada de la historia de nuestro país,
se dictó el 26/12/2006 el fallo en el caso “Massa”, que
avaló la pesificación pero que a la vez ordenó la restitución del dinero en pesos en un monto equivalente al
depósito original, aplicando la fórmula del 1,40 más el
CER más un 4 % de interés anual.
Se sucedieron otros fallos que sentaron precedentes
definitivos en cuanto a la modalidad de cálculo del
dinero a reintegrar, como lo fue el fallo “Kujarchuk”,
y otros como el fallo “Rodríguez”, que permite retirar
la diferencia no percibida aún a quienes no hubieran
formulado reserva de derechos.
Pero luego de todo esto, hoy estoy aquí señor
presidente porque las entidades bancarias tampoco
cumplieron.
Porque al igual que lo sucedido con el fallo “Badaro”, que obliga hasta el presente a cada jubilado a
penar con su acción para lograr el reconocimiento de
su derecho, se les exigió a los depositantes confiscados
que individualmente obtuvieran el fallo definitivo de la
Corte para poder acceder a su dinero.
Solicitamos entonces una resolución del Banco
Central que ordenara el pago de acuerdo con los precedentes de la Justicia, que ya eran inmutables.
Pero el Estado nacional continuó siendo cómplice
de la especulación financiera, que provoca que mucha
gente, total o parcialmente, no haya aún recuperado su
dinero después de nueve años.
Somos muchos los ciudadanos que fuimos estafados, no sólo por la retención del dinero, sino porque
la seguridad jurídica fue arrebatada en nuestro país y
la confianza que requiere del sistema financiero como
un componente más para generar el crédito para el
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real despegue productor y exportador, para crear más
puestos de trabajo y para brindar más seguridad a la
gente que debe poner sus ahorros en nuestro sistema a
tal fin, y no dejarlo en el colchón por miedo a depositar
como en una ruleta esperando que no le salga el “Te
volvemos a estafar”.
Pero esta iniciativa no sólo se trata de una ley que
reconozca los errores del Estado frente a estos ciudadanos, sino también de remediar casos que hasta el día de
hoy continúan siendo víctima de aquella confiscación.
En estos días observamos con verdadero asombro
e indignación cómo reconocidas entidades bancarias
aparecen en los medios gráficos haciendo alarde de
cuantiosas ganancias, mientras permanecen sumas
enormes sin devolver a sus verdaderos dueños.
Aún hoy, no se ha recuperado totalmente la confianza
de la sociedad en sus entidades bancarias y financieras
y, lo que es peor, se contribuyó a deteriorar también
esa fe en el resto de las instituciones, tal es el caso de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al emitir el
fallo en el expediente “Koch, Lilian Mercedes c/Poder
Ejecutivo nacional, ley 25.561 –decretos 1.570/01,
214/02– (Boston-Citi) s/amparo sobre ley 25.561”
nos hace recordar que hoy día a día miles de causasjudiciales inacabadas sobre el tema del “corralito”
permanecen activas y sin una resolución.
Se trataba de una ahorrista de 86 años que siguió
reclamando por sus depósitos.
El caso de Lilian Koch tiene dos elementos interesantes, por un lado, la lucha de gente de mucha edad
que sigue reclamando por sus derechos a pesar que en
un primer momento no lo realizó por las vías adecuadas
y, por el otro, posición que asume la Corte de reconocer
su derecho a litigar, a buscar soluciones:
“Que, por otra parte, como ha sido señalado por
el tribunal, el plazo establecido por el artículo 2º,
inciso e), de la ley 16.986, no puede entenderse como
un obstáculo procesal infranqueable ni es aceptable la
interpretación restrictiva de una vía consagrada en la
Constitución Nacional (artículo 43), cuando –como
ha sido invocado y prima facie acreditado en el caso–
se trata de la protección de derechos que trascienden
el plano patrimonial, y comprometen la salud y la
supervivencia misma de los reclamantes (cf. doctrina
de Fallos, 324:3074 y el allí citado I.68.XXXVI “Imbrogno, Ricardo c/IOS s/amparo” del 25 de septiembre
de 2001).
“En un orden afín de consideraciones, es pertinente
recordar que, dada la índole peculiar de ciertas pretensiones, compete a los jueces la búsqueda de soluciones
que se avengan a éstas, para lo cual deben encauzar
los trámites por vías expeditivas, a fin de evitar que la
incorrecta utilización de las formas pueda conducir a la
frustración de derechos fundamentales (cf., en lo pertinente, doctrina de Fallos, 327:2127 y 2413; 332:1394,
entre otros); máxime si se repara en el tiempo que ha
llevado la tramitación de este amparo, cuya desestimación confirmó el a quo”.
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Es hora de que pongamos un final a este capítulo
nefasto para la convivencia argentina, sin distinción
alguna de clases ni origen.
El desastre alcanzó a casi todos los estamentos de
la población de un modo u otro y lo que es peor a la
estructura toda de la credibilidad democrática en las
instituciones de la República que no son sólo las entidades financieras.
Como expresó en su momento el ex presidente de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Cámara, senador Eric Calcagno: “Otra solución
debió ser que los bancos paguen sus depósitos con su
capital. La legislación europea establece que las casas
matrices de los bancos responden con su patrimonio
por las deudas impagas de una filial en el extranjero.
Deben tenerse en cuenta las cuantiosas transferencias
que hicieron los bancos a sus casas matrices en 2001; si
son una unidad económica para repartirse las utilidades,
es lógico que también compartan las pérdidas”.
El daño, que hoy aún persiste, fue y es muy grande
y no fue sólo un problema de elite, como se ha querido
hacer ver; son los más débiles los que requieren esta ley
que hoy solicito a mis pares hagan realidad.
Señor presidente, esta lucha me tuvo como un actor
más, en lo que considero el papel más importante de
mi vida, el de un ciudadano activista que reclama por
sus derechos.
Creo que el haber sido conocido por mi actividad
artística fue lo que me convirtió en relator, amplificador
del tema que afectó a todos. A mi despacho, y parece
increíble señalarlo, todavía se siguen acercando y son
atendidos ahorristas que aún no han encontrado solución a su problema.
Los bancos se han tomado todo el tiempo del mundo
como deudores. En cambio, cuando uno se atrasa un
mes en el pago de la tarjeta de crédito, aparece en el
Veraz, te ejecutan la casa y no podemos pedir un crédito
en años. Ellos prestan con dinero retenido, malversado,
el que les estamos reclamando.
Han pasado ya diez años, como dije antes, muchos
han quedado en el camino de este reclamo y, si no somos capaces de dar una justa solución a este oprobio,
muchos otros se seguirán yendo sin haber encontrado
justicia a un reclamo sobre un hecho que nunca debió
haber sucedido.
Quiero agradecer a mis asesores y compañeros de la
lucha de todos estos años, a los profesionales abogados,
economistas, contadores, que aportaron sus opiniones
y conocimiento para evaluarla.
Por último, quiero dedicar el esfuerzo de los que
trabajamos en este proyecto a la lucha de todos los
ahorristas, a la memoria de los que se quedaron en el
camino.
Dejo constancia de que el presente proyecto fue
oportunamente presentado con el número 4.349/10 y
tratado en la Comisión de Economía Nacional e Inversión, donde incluso se reunieron representantes de los
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ahorristas con las tres asociaciones que representan a
los bancos de la República Argentina.
Por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas
por el artículo 75 de la Constitución Nacional y sobre
la base de los fundamentos, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto, que permite poner
fin a una de las páginas más tristes de nuestra historia,
que ha dañado no sólo a la vida y al patrimonio de miles de argentinos, sino además a la imagen de nuestro
país, que ha quedado desvirtuada por una inseguridad
jurídica que nos costará mucho tiempo revertir, pero
que con esta ley nos permitirá volver a confiar en el
ahorro argentino en nuestro suelo.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-197/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar la comparecencia de la señora ministra de
Seguridad de la Nación, licenciado Cecilia Rodríguez,
acompañada por el señor secretario de Seguridad,
teniente coronel (RE) Sergio Berni, conforme a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Nacional
y a los fines de que informen a este cuerpo legislativo
sobre las siguientes cuestiones que hacen a las actividades de los organismos a su cargo y, en todos los
casos, vinculadas a la lucha contra el tráfico ilícito de
estupefacientes:
a) En lo atinente a las responsabilidades de la Secretaría de Seguridad, dependiente del Ministerio de
Seguridad;
1. Acciones y resultados de la coordinación con
diversas áreas del gobierno para la prevención delictiva, así como los criterios, acciones y resultados en
la actividad de investigación sobre tráfico ilícito de
estupefacientes.
2. Modalidades de cooperación con la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) sobre
planificación para control de precursores y sustancias
químicas destinadas a la producción de drogas ilícitas,
el uso indebido de sustancias ilícitas o su desvío para el
mercado de drogas ilícitas. Indíquense detalladamente
niveles y efectos de dicha cooperación.
3. Criterios, acciones y resultados en relación con el
equipamiento de las fuerzas de seguridad y policiales
federales, y en particular de las fuerzas especiales y
antidrogas de la Gendarmería Nacional y la Prefectura
Naval Argentina.
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b) En lo atinente a las responsabilidades de la Subsecretaría de Políticas de Seguridad e Intervención
Territorial, dependiente de la Secretaría de Seguridad;
4. Acciones y resultados de coordinación para intercambio de información con las fuerzas de seguridad y
policiales federales y con las fuerzas policiales provinciales de las provincias en el marco del Operativo
Escudo Norte (decretos 1.091/2011 y 2.689/2012): Santiago del Estero, Chaco, Formosa, La Rioja, Catamarca,
Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
5. Forma de participación en la planificación y
organización del Plan Operativo de Lucha contra el
Narcotráfico y Adicciones anunciado por el jefe de
Gabinete de Ministros en febrero de 2014.
c) En lo atinente a las responsabilidades de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, dependiente
de la Secretaría de Seguridad;
6. Acciones y resultados en la coordinación interministerial e interjurisdiccional sobre la implementación
del Plan Federal de Prevención Integral de la Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas
(decreto 623/96).
7. Estado del Programa Federal de Capacitación
de los Recursos Humanos y del Plan de Capacitación
para Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, ambos
insertos en el plan federal del punto precedente.
d) En lo atinente a las responsabilidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente de
la Secretaría de Seguridad;
8. Estado del Plan Nacional de Inteligencia Criminal.
9. Modalidades de relación con organismos de inteligencia nacionales y provinciales; en particular con
las organismos de provincias incluidas en el Operativo
Escudo Norte (decretos 1.091/11 y 2.689/12).
10. Acciones y resultados de la Red Unificada de Inteligencia Criminal para coordinar e integrar capacidades y medios de órganos de información e inteligencia
de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional,
Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad
Aeroportuaria, así como de órganos provinciales en el
marco de convenios celebrados.
e) Cuestiones conexas;
11. Detalle de las partidas presupuestarias y recursos asignados para el período 2014 con imputación
al Plan Operativo de Lucha contra el Narcotráfico y
Adicciones, Plan Federal de Prevención Integral de la
Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de
Drogas (decreto 623/96), Programa Federal de Capacitación de los Recursos Humanos (decreto 623/96), Plan
de Capacitación para Lucha contra el Tráfico Ilícito de
Drogas (decreto 623/96), Plan Nacional de Inteligencia
Criminal, Red Unificada de Inteligencia Criminal (decreto 1.697/04) y Programa Federal de Colaboración y
Asistencia para la Seguridad (decreto 1.177/13).
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12. Informe detallado de la nómina de provincias que
hayan celebrado convenios con el Ministerio de Seguridad en el marco del Programa Federal de Colaboración
y Asistencia para la Seguridad (decreto 1.177/13) y
cuáles son los contenidos y alcances que posee la colaboración y asistencia ministerial a las jurisdicciones
en cuestión en materia de lucha contra el tráfico ilegal
de estupefacientes.
13. Si están en conocimiento del Ministerio de
Seguridad o de sus organismos dependientes datos e
informaciones que dan cuenta de la existencia de pistas
no autorizadas por la autoridad competente, utilizadas
por aeronaves en las regiones Centro, NOA y NEA del
territorio nacional. En caso positivo, proveer información detallada sobre el particular.
14. Informe detallado sobre la cantidad total de
efectivos oportunamente pertenecientes a las fuerzas
de seguridad y policiales federales con sentencia condenatoria surgida de procesos penales por tráfico ilegal
de estupefacientes y/o delitos conexos en el período
2010-2013. Sírvase proveer copia de las resoluciones
judiciales pertinentes.
15. Informe detallado sobre la situación salarial de
los efectivos en actividad de las fuerzas de seguridad
y policiales federales en relación con la integración de
sus haberes por suplementos generales y particulares,
no remunerativos ni bonificables.
f) En lo atinente a las actividades de las fuerzas de
seguridad y policiales dependientes del Ministerio de
Seguridad y en atención a las políticas presupuestarias
del ejercicio 2013;
16. Gendarmería Nacional: informar y detallar acciones y resultados en la actividad de lucha contra el
tráfico ilícito de estupefacientes, el control y vigilancia
de fronteras, y la atención de pasos fronterizos.
17. Prefectura Naval Argentina: acciones y resultados del control en las terminales portuarias de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones,
Formosa y Chaco como parte de las actividades contra
el tráfico ilícito de estupefacientes.
18. Policía de Seguridad Aeroportuaria: acciones
y resultados en términos de incremento del funcionamiento de unidades operativas de control policial
complejo para tareas de investigación, identificación y
conjuración del tráfico ilícito de estupefacientes.
Fernando E. Solanas. – Luis A. Juez. – Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
– Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una simple observación de la realidad nos muestra
un hecho incontestable y dramático: el tráfico ilícito
de estupefacientes se ha instalado en nuestro país
con impresionante poder, traducido en capacidad de
organización, acción y recursos. Las organizaciones
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del narcotráfico se expanden cada vez más con mayor
impunidad y desparpajo, a través de bandas delictivas
integradas por nacionales y extranjeros.
Los hechos violentos vinculados a este delito y
otros conexos –desde el lavado y blanqueo de activos
financieros hasta el robo de automotores, pasando por
secuestros y trata de personas, entre otros– se suceden
con mayor intensidad y periodicidad. Un estado de
“guerra narco” se está llevando la vida de nuestros
jóvenes en diversas regiones y ciudades del país. Otras
víctimas que se suman, además de los muertos y enfermos por el consumo abusivo de drogas ilícitas. Un
escenario muy grave.
La Argentina está insegura y se está transformando
en un foco de elaboración, consumo y tráfico ilegal de
drogas, acompañado de una pléyade de delitos conexos
y complejos que se insertan en un esquema sólido y
masivo dirigido por diversas mafias. También nuestro
país se está volviendo un foco de corrupción que surge
del poder del delito y que comienza a horadar las instituciones: miembros del poder político, judicial y de las
fuerzas de seguridad –en cualquier jurisdicción– son
conniventes con el narcotráfico o directamente aliados.
La agresión de las mafias y el narcotráfico se dirige
contra el Estado, la sociedad entera y sus órganos de
respuesta, y comienza a anidar en ellos.
Las nefastas consecuencias de la acción del narcotráfico se establecen en diversos aspectos de la vida
comunitaria: salud: muertes y lesiones, violencias interpersonales de todo tipo; social: delincuencia organizada y común, degradación urbana, pérdida de espacios
públicos, inseguridad ciudadana, estigmatización de
minorías, ineficacia y colapso de sistema penal, mayor
control y represión sobre poblaciones específicas; económico: enriquecimiento ilícito, evasión fiscal, fuga de
capitales, aumento de desigualdad social, colusión con
empresas legales, incremento astronómico del gasto
represivo; político: corrupción y participación directa
de funcionarios públicos, deslegitimación institucional,
violaciones a los derechos humanos y libertades civiles,
“narco-diplomacia”; cultural: sexismo, materialismo,
elogio del corrupto considerado como “más fuerte”.1
Los centros urbanos argentinos están siendo conmovidos por el violento accionar del narcotráfico: Buenos
Aires, Rosario, Córdoba, sus cordones suburbanos
inmediatos y otras regiones son objetivos y escenarios
de violencia mafiosa. Amenazas a magistrados, funcionarios de la Justicia y de las fuerzas de seguridad e
incluso a mandatarios provinciales así lo prueban. Y se
nos advierte que “el modelo de control territorial por
organizaciones delictivas en zonas urbanas marginales
se replica en algunos puntos de los conglomerados
1 Zaitch, Damián, Narcotráfico y reducción de daños: reflexiones para un debate urgente (Instituto Willem Pompe de
Derecho Penal y Criminología, Universidad de Utrecht, Reino de
Holanda), incluido en Desafíos para el planeamiento estratégico
de la seguridad ciudadana, Ministerio de Seguridad de la Nación,
Buenos Aires, 2012, pág. 167.

Reunión 5ª

urbanos del país”. Los especialistas ejemplifican la
situación tomando un caso paradigmático, como es el
asentamiento 1°-11-14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire, en el sur de la comuna 7 (Bajo Flores): “En
octubre de 2010, el juez federal Sergio Torres sostuvo
en una resolución que “se estableció que la agrupación
[narcotraficantes] se asentó fundamentalmente dentro
de una zona geográfica específica que fue identificada
como ‘el sendero’ […], montando desde ese particular
punto estratégico una compleja estructura eficazmente
coordinada para desplegar todos los movimientos para
el comercio de droga a gran escala”.3 La resolución
judicial describe un aparato organizativo y logístico
con claras jerarquías y funciones, recursos económicos
y armamento para instalar una “zona autónoma” donde
impera el poder narco.
En el caso de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe y tercera urbe más poblada del país, el
narcotráfico se centra en su periferia –el Gran Rosario–, registrándose “una proliferación de cocinas de
estiramiento de cocaína y enfrentamientos cada vez
más violentos entre bandas que pujan por el control
del tráfico local […] Los barrios aledaños sufren una
espiral de hechos delictivos y violencia”.4
Pero el fenómeno de la instalación y crecimiento de
estas redes delictivas no es espontáneo; hay causas profundas y estructurales que se remontan, en el caso de la
Argentina y la región latinoamericana (las urbes como
Río de Janeiro, San Pablo, Lima, México DF, Ciudad
del Este, Bogotá o Caracas), al retroceso masivo del
Estado en sus responsabilidades durante las últimas
décadas y especialmente en el período 1990-2000,
traducido en “liberalización” (programa neoliberal),
ausencia de lo público, apertura económica irrestricta,
precarización laboral y generación de pobreza.
Nos podemos referir a la ruptura de un contrato
social ante la expulsión de millones de personas del
circuito laboral y la consecuente crecida de la marginalidad socio-económica. Allí aparecen los grupos
criminales y mafias en un caricaturesco reemplazo de
un Estado que se ha retirado y se enquistan en el cuerpo
social. Las políticas de modificación de esas cuestiones
estructurales necesitan de gran consenso político y su
velocidad no coincide con la rapidez del crecimiento
de estas organizaciones delictivas.
Las estrategias multiagenciales y transversales para
enfrentar a este problema parecen bastante adecuadas
ya que cubren el amplio espectro de la vida social al
cual este delito agrede en toda su extensión, como se
dijo. Pero sin dudas, el recurso más firme del Estado
2

2 Rochistein, Ezequiel y De Paula, Gabriela, Estrategias de
seguridad conjuntas contra el mercado del crimen regional, en
Cuadernos de Seguridad, número 15, julio de 2012, Instituto
Nacional de Estudios Estratégicos de la Seguridad (INEES) del
Ministerio de Seguridad de la Nación, pág. 235.
3 Ibídem, pág. 235.
4 Ibídem, pág. 236.
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–traducido en monopolio legal de la violencia como
ultima ratio– se ubica en las fuerzas de seguridad y
policiales, por un lado, y en la solidez del sistema
judicial, por el otro. Por ello, ambos son objetivos
primarios del narcotráfico.
Se menciona que las fuerzas de seguridad “mantienen una capacidad organizacional-institucional que
les permite, mediante los canales ejecutivos y de la
administración de justicia, articular esfuerzos en la
lucha contra el delito y el crimen organizado […] El
monopolio del uso de la violencia sigue siendo una
ventaja competitiva en el cálculo estratégico”.51
En el caso argentino, la creación del Ministerio de
Seguridad de la Nación, en el marco de la Ley de Seguridad Interior (24.059) y por los decretos 1.993/10
y 2009/10, es un evento institucional destacado: el
organismo asiste al presidente de la Nación y al jefe de
Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias,
en todo lo concerniente a la seguridad interior; a la
preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de
los habitantes, sus derechos y garantías en vigencia del
sistema democrático.
Como responsabilidades conjuntas, el ministerio
debe entender en el ejercicio del poder de policía de
seguridad interna y la dirección y coordinación de
funciones y jurisdicciones de las fuerzas policiales y
de seguridad nacionales (Policía Federal Argentina,
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina,
Policía de Seguridad Aeroportuaria) y provinciales.
También debe dirigir el esfuerzo nacional de policía,
planificando y coordinando las acciones individuales
y de conjunto de las fuerzas de seguridad y policiales,
atendiendo a todo lo que a ellas concierne en cuanto a
su preparación, doctrina y equipamiento. Asimismo se
ocupa de la organización, doctrina, despliegue, equipamiento y esfuerzos operativos de las fuerzas de seguridad y policiales y de la producción de inteligencia
e información que compete a las fuerzas de seguridad
y las fuerzas policiales.
El plexo normativo que regula las actividades del
ministerio y pauta sus objetivos es muy profuso y se
mantiene actualizado. El reciente decreto 48/14 dispone
nuevas y mayores y responsabilidades, como por ejemplo la integración de la Subsecretaría de Lucha contra
el Narcotráfico, que pasó de la órbita de la Sedronar a
la Secretaría de Seguridad.
El ministerio se presenta así como instrumento institucional potente para gestionar la seguridad interior
y, en el caso que nos ocupa, para enfrentar al azote del
narcotráfico.
Entre los puntos que integran el presente proyecto
y que dirigimos para su respuesta a los responsables
del Ministerio de Seguridad y la Secretaría homónima,
nos referimos a varias cuestiones importantes como el
equipamiento y logística de las fuerzas de seguridad
y policiales. Nos referenciamos en el “Programa 38:
5 Ibídem, pág. 230.
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Acciones inherentes a la tecnología, equipamiento
y logística de la seguridad”, que tuvo asignada una
partida de $ 609.817.900, de los cuales se estimó que
$ 465.968.986 se destinaría a adquisición de bienes de
uso; maquinaria y equipo militar y de seguridad.
Sumando las actividades del “Programa 41: Políticas de seguridad, participación ciudadana, territorial
e investigación del delito organizado” en cabeza de
la Secretaría de Seguridad como unidad ejecutora, se
reúnen “Conducción de políticas de seguridad”, “Acciones de política de seguridad e intervención territorial”, “Acciones de investigación del delito organizado
y complejo” y “Acciones de inteligencia criminal”,
siendo actividades relacionadas con nuestros puntos de
consulta, las cuales arrojaron para 2013 un presupuesto
total de $ 112.371.930.
En el caso de la inteligencia criminal que también
nos ocupa, entendida como “la creación de un producto de conocimiento de inteligencia que apoya la
toma decisiones en las áreas de accionar policial,
reducción y prevención del delito”,62y de la cual el
delito organizado es un destinatario fundamental, la
sumatoria de recursos de las cuatro fuerzas de seguridad federales en esta actividad y de la Dirección
Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente de
la Secretaría de Seguridad, sumaron en 2013 unos
$ 318.408.852.
Por su parte la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal dispuso de $ 94.448.000
para la actividad de prevención y conjuración del
narcotráfico.
Se agrega a esto la actividad policial compleja a
cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que
contempla todas las operaciones y recursos destinados a las detección, identificación y conjuración de
posibles actividades delictivas económicas, como
el narcotráfico. Para esa tarea la fuerza contó con
$ 32.943.569 imputados al Centro de Análisis, Comando y Control.
Las cifras, que no son menores, son puntuales sobre
diversas actividades y programas. Ello significa que
hay recursos destinados. Sin embargo, es preocupante
que a la fecha –febrero de 2014– en el caso de las
“Actividades centrales del ministerio en seguridad”,
sólo se haya ejecutado 54,68 % del presupuesto 2013,
ocurriendo lo mismo para el Programa 41 y restando
una ejecución aún del 25 % para el Programa 38.
Pero más allá de la objetividad de las cifras, lo que
nos alarma sobremanera y motiva el presente proyecto
es un dato mucho más sensible: las recientes declaraciones del secretario de Seguridad, Sergio Berni, sobre
la aparente imposibilidad de imponerse en la lucha
contra el narcotráfico, apelando nada menos que al
6 Ugarte, José Manuel, Hacia una doctrina de inteligencia
criminal, en Cuadernos de Seguridad, número 15, julio de 2012,
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos para la Seguridad
(INEES), Ministerio de Seguridad, Buenos Aires, pág. 84.
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paradigmático narcotraficante Pablo Emilio Escobar
Gaviria. Berni sostuvo en un medio radial, refiriéndose
al colombiano, que “él decía que no hay posibilidades
matemáticas de que la persecución policial le gane al
narcotráfico, y es verdad. Es la lucha del gato contra
el ratón”.
Esta opinión, en boca del secretario de Seguridad
de la Nación, de formación profesional médica y
militar, adquiere un tono mucho más grave y merece
un absoluto rechazo. “La lucha contra los narcos está
perdida”, es la interpretación del ciudadano que estos
días gana la calle. Y encima se apela como apoyo argumental a uno de los mayores capos narcotraficante
que haya existido.
Lo dicho raya en la irresponsabilidad, falta absoluta
de criterio y sensatez por parte de un funcionario en
quien recae el peso operativo y una gran cantidad de
responsabilidades, como lo expresan los puntos de este
proyecto, en la lucha contra el narcotráfico y el delito
complejo, siendo quien además dirige a las fuerzas de
seguridad y policiales federales.
Es por ello que esta situación que consideramos muy
grave amerita la presencia de ambos funcionarios en el
seno del cuerpo legislativo para dar las explicaciones
del caso y sobre todo, para esclarecer qué se ha hecho
hasta ahora con la constelación de instrumentos y recursos, con todos los planes y programas, con todo el
soporte desde legal a económico con los que cuenta el
Sistema de Seguridad Interior.
En el Estado de derecho y en una democracia madura
no debemos aceptar que el poder nos mienta, montando
escenografías para sostener un discurso, y es imprescindible que no se evada de sus responsabilidades para
cuyo ejercicio y cumplimiento dispone de abundantes
recursos humanos y materiales. Porque la provisión de
la seguridad es un deber indelegable del Estado para
con los ciudadanos.
Es por todo lo expuesto que solicito el positivo
acompañamiento del presente proyecto por mis pares.
Fernando E. Solanas. – Luis A. Juez. – Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
– Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-198/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto regular la aplicación y el proceso de extinción
de dominio, así como establecer los mecanismos de
administración y destino de los bienes, efectos e instru-
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mentos que se hayan utilizado o provengan de delitos
relativos al narcotráfico.
Procedimiento de extinción de dominio
Art. 2º – Definición. Se entiende por extinción de dominio la pérdida del derecho patrimonial sobre un bien
a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el titular o beneficiario
real, y sin necesidad de condena penal.
Art. 3º – Acción. La extinción del derecho de dominio se declara mediante sentencia judicial y procede
en relación a los bienes provenientes directa o indirectamente de las actividades ilícitas previstas en los
artículos 5º [inciso c)], 6º (primer y tercer párrafo) y 7º
de la Ley Nacional de Estupefacientes, 23.737.
Art. 4º – Naturaleza. El proceso de extinción de
dominio materia de la presente ley es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real, de contenido patrimonial,
y autónoma de cualquier otra acción penal o civil. Procede contra el titular real o presunto o los beneficiarios
reales de los bienes, independientemente de quien los
tenga en su poder o lo haya adquirido.
Art. 5º – Competencia. Los procesos de extinción de
dominio se tramitarán ante el fuero civil y comercial
federal. Estas acciones deberán ser promovidas por el
Ministerio Público Fiscal, de oficio, o a pedido de un
particular, funcionario u organismo público, cuando
éste tome conocimiento de alguna de las causales
establecidas en el artículo 6º.
El proceso será conocido en primera instancia por
el tribunal del lugar donde se encuentren ubicados o
se descubran los bienes, efectos e instrumentos vinculados a cualquiera de los delitos mencionados en el
artículo 3º.
Art. 6º – Causales. La acción de extinción de dominio procederá en los siguientes supuestos:
a) Cuando la acción por alguno de los hechos
ilícitos enumerados en el artículo 3º hubiera
prescripto, o cuando se hubiera extinguido por
fallecimiento, declaración de inimputabilidad
del acusado, o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal;
b) Cuando el acusado por alguno de los hechos
ilícitos enumerados en el artículo 3º hubiera
sido declarado en rebeldía o se hubiese fugado;
c) Bienes abandonados;
d) Cuando el acusado no pueda demostrar fehacientemente el origen lícito de los bienes, o el
juez interviniente considere suficientemente
acreditado por diversos medios probatorios que
los mismos son instrumento, objeto o producto
de las actividades ilícitas enumeradas en el
artículo 3º;
e) Cuando exista un incremento patrimonial no
justificado, que permita considerar razonablemente que proviene de las actividades ilícitas
enumeradas en el artículo 3º.
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Art. 7º – Bienes alcanzados. Podrán ser alcanzados
por la acción de extinción de dominio los bienes que:
a) Sean instrumento, objeto o producto de las actividades ilícitas enumeradas en el artículo 3º;
b) Provengan de la transformación o conversión
total o parcial, física o jurídica, de instrumentos, objetos o productos de las actividades
ilícitas enumeradas en el artículo 3º;
c) Constituyan ingresos, frutos, rentas, rendimientos u otros beneficios derivados de esos
mismos bienes;
d) Tengan origen lícito pero sean utilizados para
ocultar bienes de procedencia ilícita.
Art. 8º – Para los efectos de la presente ley se entenderá por bienes sujetos a extinción de dominio, todos
los que sean susceptibles de valoración económica,
mueble o inmueble, tangible o intangible, o aquellos
sobre los cuales pueda recaer el derecho de propiedad.
Igualmente, se entenderá por tales todos los frutos y
rendimientos de los mismos.
Art. 9º – Bienes por valor equivalente. Cuando no
resultare posible aprehender materialmente, identificar,
localizar o incautar los bienes muebles, inmuebles y
activos financieros comprendidos en el artículo 7º, o se
acrediten los derechos de propiedad sobre los mismos
de un tercero de buena fe, la acción de extinción de
dominio procederá sobre otros bienes de origen lícito
que tengan un valor equivalente.
Art. 10. – La extinción de dominio procederá respecto de los bienes objeto de sucesión por causa de
muerte, cuando los bienes hayan sido adquiridos por los
causantes en cualquiera de los supuestos establecidos
en el artículo 7º.
Art. 11. – Debido proceso. En el ejercicio y trámite
de la acción de extinción de dominio, se garantizará el
debido proceso y el derecho de defensa, permitiendo
a la persona que pudiera resultar afectada, presentar
pruebas, intervenir en el proceso, y oponerse a las
pretensiones que se estén haciendo valer en contra de
los bienes.
Art. 12. – Medidas cautelares. Sobre los bienes sujetos a extinción de dominio se podrán disponer medidas
cautelares, a fin de que en caso de corresponder pueda
hacerse efectiva la extinción de dominio.
Art. 13. – Prioridad de cobro de acciones civiles. En
caso de que existan acciones civiles por el mismo hecho
llevadas adelante con miras a obtener resarcimiento
o reparación por daños, éstas tendrán prioridad en el
cobro frente al Estado.
Art. 14. – Imprescriptibilidad. La extinción de dominio es imprescriptible.
Art. 15. – Normas de procedimiento. Los procesos
de extinción de dominio se regirán por las normas del
proceso sumarísimo establecido en el Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
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Art. 16. – Retroactividad. La extinción de dominio
se declarará con independencia de que los presupuestos
para su procedencia hayan ocurrido con anterioridad a
la promulgación de esta ley.
Art. 17. – Cooperación internacional. El Estado
nacional promoverá celebración de tratados y convenios internacionales de asistencia recíproca tanto
para facilitar la aplicación de la presente ley respecto
de bienes que se encuentren en el extranjero, como
para prestar colaboración en procesos de extinción de
dominio iniciados en otros países respecto de bienes
ubicados en territorio nacional.
Administración de los bienes y creación del Fondo
para la Prevención de la Drogadicción y Lucha
contra el Narcotráfico
Art. 18. – Creación del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. Créase
el Consejo Nacional de Administración de Bienes en
Extinción de Dominio –Conabed–, como organismo
descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, con autarquía económica financiera, con
personería jurídica propia y con capacidad de actuar en
el ámbito del derecho público y privado.
Art. 19. – Misión. La Conabed tendrá a su cargo
la recepción, registro, administración, y venta de los
bienes, efectos e instrumentos cuya extinción de dominio haya sido declarada de acuerdo al procedimiento
establecido en la presente ley. Asimismo, tendrá a
su cargo la recepción y administración de los bienes
decomisados a los que se refieren los artículos 30 y 39
de la ley 23.737.
Art. 20. – Finalidad. La administración de bienes
tiene como finalidad principal conservar y mantener
la productividad o valor de los mismos para su recuperación por el Estado.
Art. 21. – Creación del Fondo para la Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.
Créase el Fondo para la Prevención de la Drogadicción
y Lucha contra el Narcotráfico, que funcionará como
una cuenta especial administrada por la Conabed. Los
bienes objeto de extinción de dominio, sin excepciones
de naturaleza alguna, formarán parte de los recursos de
dicho fondo, junto a los bienes decomisados y multas a
los que se refieren los artículos 30 y 39 de la ley 23.737.
Art. 22. – Venta de los bienes. Los bienes y efectos
que no consistan en dinero u otros instrumentos de pago
al portador, y que sean de libre comercio y susceptibles
de valoración económica, serán enajenados y vendidos.
La determinación del precio de venta se realizará
con base en el estudio de mercado, del estado y de las
condiciones especiales del bien y de los impuestos y
gravámenes a los que está sujeto.
La venta de los bienes podrá ser realizada en forma
directa por la Conabed o a través de terceros contratados a tal efecto, mediante las modalidades de remate
en subasta pública o venta directa al público a precios
fijos, según el bien de que se trate.
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Art. 23. – Garantía de productividad y continuidad
de fuentes laborales. Con el fin de garantizar que los
bienes sometidos al proceso de extinción de dominio,
sean o continúen siendo productivos y generadores de
empleo y evitar que su conservación y custodia genere
erogaciones para el presupuesto del Estado, la Conabed
podrá celebrar, sobre cualquiera de ellos, contratos de
arrendamiento, comodato, administración o fiduciarios.
Art. 24. – Destino de los fondos. Los fondos recaudados serán destinados a:
a) Programas de prevención, asistencia, rehabilitación e inserción social y laboral de adictos y
drogodependientes;
b) Fortalecimiento de las instituciones con
competencia en la prevención, investigación,
persecución y represión de los delitos de narcotráfico;
c) Gastos que demande la implementación de la
presente ley.
Art. 25. – Informes al Congreso. Semestralmente, la
Conabed deberá remitir a las comisiones competentes
del Congreso de la Nación un informe completo sobre
la actividad del fondo que deberá consignar tanto el
detalle de las principales operaciones como los datos
económicos más relevantes que permitan conocer el
alcance de sus actuaciones.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – Fernando E. Solanas. – María M. Odarda.
– Norma E. Morandini. – Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decomiso de las ganancias y riquezas provenientes del narcotráfico se presenta en un número
relativamente bajo de sentencias condenatorias. Las
investigaciones que avancen sobre el poderío económico de la criminalidad organizada siguen siendo en
este sentido una deuda pendiente de jueces y fiscales.
Estas deficiencias en el accionar de la Justicia
responden a causas diversas: el fallecimiento o la
fuga de los acusados, las dificultades para identificar
la propiedad de bienes en cabeza de “testaferros”, la
insuficiencia o destrucción de evidencia, etcétera.
En este marco, es imprescindible implementar herramientas legales que, sin renunciar a la persecución
penal de los criminales, avancen sobre las riquezas
generadas por esta actividad ilícita y favorezcan la
recuperación de dichos bienes para el Estado.
Las respuestas tradicionales al delito, tales como
las penas privativas de libertad y las multas, se han
revelado en este sentido como poco eficaces contra el
crimen organizado. Por ello, un complemento esencial
de ellas es actuar decididamente contra los bienes (y no
sólo contra las personas). Y en esta estrategia cobran
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sin dudas especial protagonismo las herramientas de
decomiso, comiso y extinción de dominio de tales
bienes y riquezas.
Recuperación de activos ilícitos como eje de una nueva
política criminal
Hasta no hace muchos años se atribuía escasa relevancia a la privación de los bienes de origen delictivo
en poder del delincuente. Una razón de ello era que
el proceso penal se dirigía en esencia a la sanción del
delito y no tanto a la recuperación de los activos. Pero
también lo era la escasez de medios a disposición de
las autoridades judiciales para localizare identificar
tales activos ilícitos.
En las últimas décadas el delito se ha convertido en
un negocio que genera un volumen de riqueza muy
importante. Para luchar contra esta forma ilícita de negocio una política criminal moderna y eficaz debe estar
dirigida a privar a los delincuentes de las ganancias que
ingresan procedentes de sus actividades delictivas. El
objetivo central de esta política consistiría en asfixiar
económicamente a las organizaciones criminales despojándolas de las ganancias que ingresan procedentes
de sus actividades delictivas.
El caso del narcotráfico es paradigmático en este
sentido. Los delitos relacionados con el tráfico de
drogas son enormemente rentables y generan grandes
cantidades de beneficios. Normalmente es la obtención
de lucro lo que guía a los narcotraficantes. Por eso, una
finalidad esencial de la investigación y sanción de estos
delitos ha de ser la búsqueda, incautación y decomiso
de los efectos y objetos del delito.
Por diversos motivos es frecuente que el proceso se
dilate mucho en el tiempo. Es habitual que los procesos en los que están involucrados grupos criminales
organizados revistan gran complejidad en cuanto a su
investigación e instrucción. Ello supone que transcurra
un largo tiempo entre el momento en el que se decomisan los bienes y aquel en el que se dicta sentencia
que impone el comiso y ésta es ejecutada. Esto puede
motivar que las cosas decomisadas sufran una pérdida
del valor por el paso del tiempo (vehículos, barcos,
aeronaves, etcétera).
Además, la configuración clásica del comiso plantea dificultades de aplicación práctica, sobre todo de
carácter probatorio, y se revela como un instrumento
poco satisfactorio para recuperar activos ilícitos. La
necesidad de que exista un proceso penal motiva que,
en caso de que éste proceso no pueda iniciarse o que se
paralice o suspenda (por razones de fallecimiento, fuga
o defectos de forma durante el proceso, por ejemplo), el
decomiso no se llegue a imponer de manera definitiva.
Asimismo, en el caso del decomiso se plantean obstáculos relacionados a aspectos probatorios. El proceso
penal requiere en esencia que se desvirtúe la presunción
de inocencia de manera que quede acreditado, más allá
de toda duda razonable, la responsabilidad criminal del
imputado. Y precisamente esto puede ser complicado
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cuando no existan pruebas suficientes para alcanzar una
condena penal del presunto responsable, lo que impedirá el decomiso de bienes que son manifiestamente
de origen ilícito.
Por eso, se está dando a esta consecuencia del delito
una configuración más moderna, que pretende facilitar
la prueba del origen delictivo de los bienes y activos.
Esta tendencia tiene su origen en diversas normativas
internacionales, que recomiendan a los Estados a introducir en su derecho interno esta moderna institución
jurídica.
Así, la Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscripta en Viena el 20 de diciembre de 1988
contiene disposiciones muy amplias sobre el comiso.
Incluso el artículo 5.7 permite (no obliga) a los Estados
parte la inversión de la carga de la prueba (siempre que
sea compatible con el derecho interno del Estado) respecto del origen de los productos o bienes vinculados
al tráfico de drogas a efectos de su comiso. En la misma
línea, el Convenio de Naciones Unidas sobre Crimen
Organizado de 2001, en su artículo 12.7, recomienda
asimismo la posibilidad de exigir al delincuente que
demuestre el origen lícito del presunto producto del
delito u otros bienes expuestos a decomiso, siempre
que tal práctica sea conforme a los principios del derecho interno. Y el artículo 31.8 del Convención de las
Naciones Unidas Contra la Corrupción también prevé
una disposición similar.
Experiencias internacionales: el comiso ampliado y la
extinción del dominio
En Europa, el prototipo de esta configuración más
moderna es el denominado “comiso ampliado” o
potestad de decomiso ampliada (confisca allargata,
extended forfeiture, erweiterte verfall). Son numerosas
las legislaciones que, para hacer frente al crimen organizado y también al terrorismo, han incorporado en
sus ordenamientos jurídicos disposiciones que amplían
considerablemente el campo de aplicación del comiso.
La ya mencionada Convención de las Naciones
Unidas Contra la Corrupción recomienda a los Estados
parte “la posibilidad de adoptar las medidas que sean
necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin
que medie una condena, en casos en que el delincuente
no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento,
fuga o ausencia, o en otros casos apropiados” (artículo 54.1).
El Convenio Europeo de Varsovia de 16 de mayo
de 2005 relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y
decomiso de los productos del delito y a la financiación
del terrorismo dispone que “las partes han de adoptar
las medidas necesarias para exigir que el autor de
algún delito grave demuestre el origen de sus bienes
sospechosos de ser productos del delito u otros bienes
susceptibles de ser decomisados”.
A tal efecto, la decisión marco 2005/212/JAI del
Consejo de Europa de 24 de febrero de 2005, relativa
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al decomiso de los productos, instrumentos y bienes
relacionados con el delito, contiene una minuciosa
regulación del comiso de los productos del delito. El
artículo 3º alude expresamente al comiso ampliado o
potestad de comiso ampliada, y constituye el “auténtico
valor añadido” de la misma.
Este precepto obliga a los Estados miembros a proceder al comiso total o parcial de los bienes que pertenezcan a una persona condenada por delitos de terrorismo
o cometidos en el marco de una organización delictiva
(falsificación del euro, blanqueo de capitales, trata
de personas, inmigración ilegal, explotación sexual,
pornografía infantil, tráfico de drogas y terrorismo),
reconociéndose el comiso ampliado en tres supuestos
posibles: a) cuando un órgano jurisdiccional, con base
en hechos concretos, está plenamente convencido de
que los bienes de que se trata provienen de actividades delictivas desarrolladas por la persona condenada
durante un período anterior a la condena por el delito;
b) o bien cuando un órgano jurisdiccional nacional,
basándose en hechos concretos, está plenamente convencido de que los bienes de que se trata provienen
de actividades delictivas similares desarrolladas por
la persona condenada durante un período anterior a la
condena por el delito; c) o bien cuando se tenga constancia de que el valor de la propiedad es desproporcionado con respecto a los ingresos legales de la persona
condenada y un órgano judicial nacional, basándose
en hechos concretos, esté plenamente convencido de
que los bienes en cuestión provienen de la actividad
delictiva de la persona condenada.
En estas tres situaciones, para la directiva europea
se pueden decomisar bienes que no tienen su origen en
el delito por el que el sujeto ha sido condenado, esto
es, no existen vínculo o nexo entre el delito por el que
se condena al sujeto y los bienes que se decomisan.
Debe señalarse que, de forma directa o indirecta, se
prevé alguna de estas modalidades en Bulgaria, Alemania, Finlandia, Portugal, Irlanda, Estonia, República
Checa, Francia, Dinamarca y los Países Bajos. Otros
países no europeos dentro del sistema de Common Law
también han adoptado alguna de estas modalidades de
decomiso ampliado: Estados Unidos, algunos estados
australianos y canadienses, Sudáfrica, Filipinas, Fiji,
etcétera.
En América Latina, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través de
su Programa de Asistencia Legal en América Latina y
el Caribe (LAPLAC), avanzó incluso en la elaboración
de un modelo regional de ley de decomiso sin condena
bajo la figura de “extinción de dominio”.
En este contexto, estas nuevas herramientas se han
venido configurando en la región latinoamericana
como un procedimiento totalmente autónomo e independiente del penal, in rem (de carácter civil), que se
dirige a privar de la propiedad de los bienes de origen
delictivo, sin plantearse cuestiones relacionadas con la
responsabilidad criminal de los sujetos.
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El ejemplo más relevante de esta estrategia es el de
Colombia, con su ley 793 de 2002, de extinción de
dominio. En dicho país dicha acción procede contra tres
actividades ilícitas: el delito de enriquecimiento ilícito,
las conductas cometidas en perjuicio del Tesoro público, y las actividades que impliquen un grave deterioro
a la moral social (narcocriminalidad, delitos contra el
medio ambiente, la seguridad pública, secuestro, trata
de personas, tráfico de inmigrantes, etcétera). La ley
prevé asimismo un Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, integrado por el producto de la venta y administración de
los bienes cuya extinción de dominio ha sido declarada.
En Guatemala, la Ley de Extinción de Dominio,
55-2010, tiene como objetivo la identificación, localización, recuperación, repatriación, y la regulación de
la extinción de los derechos relativos al dominio de los
bienes, ganancias, frutos y rendimientos de origen o
procedencia ilícita o delictiva, a favor del Estado. Con
relación a las actividades ilícitas en relación a las cuales
este procedimiento puede proceder, la legislación contempla –al igual que en el caso colombiano– un amplio
catálogo de conductas asociadas tanto a la criminalidad
organizada como al delito común (narcocriminalidad,
lavado de dinero, defraudación aduanera, contrabando,
fraude, financiamiento del terrorismo, entre otros).
En la legislación guatemalteca también se observa la
existencia de un organismo con personalidad jurídica
propia encargado de la administración de los bienes y la
gestión de dos fondos: el Fondo de Dineros Incautados
y el Fondo de Dineros Extinguidos.
Otro de los países que cuenta con una legislación
específica en materia de extinción de dominio es
Honduras. En este sentido, el decreto 27-2010 regula
el procedimiento identificado como de “privación
definitiva del dominio de bienes de origen ilícito”.
Respecto a su naturaleza, y al igual que en Colombia
y Guatemala, se trata de un proceso caracterizado por
ser de orden público, naturaleza autónoma e independiente de cualquier otra acción de tipo penal, y se
gestiona como un proceso especial. Con relación a las
actividades ilícitas que pueden dar lugar al ejercicio
de la privación definitiva de dominio, la ley hondureña
también contempla un amplio catálogo de actividades:
narcoactividad, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, terrorismo, extorsión, explotación sexual, etcétera
Por último, también en esta ley se prevé la creación de
un fondo (Fondo Especial para la Prevención Social
y la Lucha contra la Criminalidad), que se destina en
gran parte a las unidades que trabajan directamente en
la lucha contra la criminalidad organizada.
Una de las leyes específicas sobre extinción de dominio más recientes en la región es la que actualmente
rige en Perú. En dicho país, la ley 29.912 y su decreto
modificatorio 1.104/12 regulan la aplicación y los procesos de pérdida de dominio, estableciendo asimismo
los mecanismos de distribución y administración de los
bienes o fondos recaudados. Entre los delitos sobre los
cuales puede proceder la pérdida de dominio se encuen-
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tran el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro,
lavado de activos, trata de personas, defraudación
tributaria, tráfico de influencias, minería ilegal, entre
otros. Para la recepción, registro, calificación, custodia,
seguridad, conservación y administración de los bienes
y ganancias generadas por la comisión de esos delitos,
se creó la Comisión Nacional de Bienes Incautados
(CONABI), que deberá destinar el producto de la venta
y administración de los mismos preferentemente a la
lucha contra la minería ilegal, la corrupción y el crimen
organizado.
Por último, en México la extinción de dominio
tiene incluso rango constitucional. En dicho país la
Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentó el
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, regulando dicho procedimiento
autónomo de la acción penal. Dicha acción procede
sólo en cuanto a los delitos de delincuencia organizada;
delitos contra la salud (narcotráfico), secuestro, robo
de vehículos; y trata de personas. En cuanto al destino
de los fondos, éstos se destinan fundamentalmente a la
reparación del daño causado a las víctimas u ofendidos
por tales delitos.
El decomiso en la Argentina
El decomiso, como sanción penal, se encuentra establecido en el artículo 23 del Código Penal de la Nación,
que establece que “en todos los casos en que recayese
condena por delitos previstos en este código o en leyes
penales especiales, la misma decidirá el decomiso de
las cosas que han servido para cometer el hecho y de las
cosas o ganancias que son el producto o el provecho del
delito, en favor del Estado nacional, de las provincias
o de los municipios, salvo los derechos de restitución
o de indemnización del damnificado y de terceros”.
Pueden ser objeto de decomiso todas las cosas
–objetos materiales susceptibles de valor– que hayan
sido efectivamente utilizadas en la comisión de una
conducta delictiva. El juez deberá valorar en este caso
la “causalidad” y verificar que el bien fue un medio
necesario para la comisión del delito. La medida procede fundamentalmente contra el autor y los partícipes
(excepcionalmente contra terceros). Además, el instrumento debe haber sido utilizado en la etapa ejecutiva
del delito, no contra los bienes utilizados en los actos
preparatorios. Tampoco comprende los ingresos derivados de dichos instrumentos.
Durante dicho proceso penal, y antes de la sentencia,
el juez puede dictar como medidas cautelares el secuestro, la incautación o el congelamiento de los bienes.
Para ello, debe respetar el principio de inocencia del
imputado y los bienes deben ser conservados en su
valor para la eventual devolución a su titular en caso
de que la sentencia no disponga el decomiso o, si lo
decreta, hacer efectiva la ejecución.
Asimismo, el párrafo sexto del artículo 23 del Código Penal de la Nación establece el decomiso penal
sin condena en ciertos casos, al señalar que “en caso
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de los delitos previstos en el artículo 213 ter y quáter
(derogados por la Ley Antiterrorista) y en el título XIII
del libro segundo de éste código (Delitos contra el
orden económico y financiero), serán decomisados
de modo definitivo, sin necesidad de condena penal,
cuando se hubiera podido comprobar la ilicitud de su
origen, o del hecho al que estuvieren vinculados, y el
imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo
de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando
el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso
ilícito de los bienes”.
En cuanto a la custodia y disposición de bienes
objeto de secuestro o incautación en causas penales
de competencia de la justicia nacional y federal, se
encuentra vigente la ley 20.785 de 1974. Este sistema
de administración y disposición de bienes secuestrados
y decomisados en procesos penales es manifiestamente
deficiente y vetusto.
Debe señalarse por último que si bien en materia del
régimen penal de estupefacientes la ley 23.737 prevé
en el último párrafo del artículo 30 la posibilidad en
ciertos casos de decomisar en el proceso judicial sin
necesidad de sentencia penal condenatoria, su alcance
es limitado y por lo tal resulta insuficiente.
Un reciente estudio de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) dependiente de la Procuraduría General de la Nación, alerta sobre las
deficiencias en los decomisos como consecuencia
de la falta de profundización y desarrollo de las
investigaciones patrimoniales o financieras. En
particular, el citado informe de agosto de 2013
señala dos problemas fundamentales: 1. La falta
de investigaciones tempranas sobre los aspectos
patrimoniales en el sumario, para identificar los
bienes de interés económico; y 2. La falta de investigaciones respecto de los terceros vinculados,
sean personas físicas, bancos u otros, jurídica y
económicamente relacionados con los partícipes o
posibles titulares aparentes que encubren el origen
y simulan la titularidad de los activos.
En este marco, el proyecto que presentamos
pretende ampliar el decomiso a aquellos bienes
que tengan origen o relación con el narcotráfico, a
través de la incorporación a nuestro ordenamiento
jurídico de la moderna herramienta de extinción
de dominio.
La extinción de dominio
La extinción de dominio es la pérdida del derecho
de propiedad a favor del Estado, sin contraprestación
ni compensación de naturaleza alguna para su titular.
Se trata de una acción de carácter autónomo. La
extinción de dominio se declara mediante sentencia
judicial cuando se acredite, entre otras cosas, que
los bienes proceden directa o indirectamente de una
actividad ilícita.
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Lo importante de esta modalidad es que tiene carácter real, es decir, se dirige contra los bienes, y no es de
naturaleza penal. Es decir, no va contra las personas
sino contra los bienes. Además, entre sus ventajas, esta
acción puede ser interpuesta con criterios probatorios
menos estrictos que el decomiso penal.
La extinción de dominio se aplica entonces sobre
aquellos objetos, instrumentos, efectos o ganancias
que por fundadas evidencias se presume son producto directo o indirecto de actividades delictivas.
También procede sobre bienes de la titularidad
del agente del delito cuando se determine que el
mismo ha generado efectos o ganancias; sobre las
que se mantienen ocultos; o han sido transferidos
a terceros.
Por su naturaleza y alcance, la extinción de dominio se constituye en un mecanismo novedoso y una
respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que
se enfoca exclusivamente en la persecución de toda
clase de activos que integran la riqueza derivada de la
actividad criminal. La extinción de dominio no tiene
los mismos fines que la pena o sanción criminal, sino
que persigue remediar un estado patrimonial ilícito
surgido como consecuencia de la comisión de un
delito.
Debe señalarse que esta herramienta es absolutamente compatible con el pleno reconocimiento del
derecho a la propiedad, en el entendimiento de que
los bienes adquiridos con capitales ilícitos no pueden en ningún caso adquirir legitimidad ni gozar de
protección legal.
La extinción de dominio sin condena penal comprende bienes que son instrumento o producto de
actividades ilícitas que, por sus características asociadas a fenómenos de criminalidad organizada, afectan
derechos individuales y colectivos fundamentales. En
este sentido, debe señalarse que el derecho de propiedad consagrado por los artículos 14 y 17 de nuestra
Constitución Nacional no reviste carácter absoluto, sino
que su reconocimiento está sujeto al cumplimiento de
su función social y, por ende, cede cuando se afecta el
orden público y el bienestar general. En consecuencia,
este derecho no puede ser reconocido cuando se trate
de bienes obtenidos de actividades ilícitas, ni gozarán
de protección constitucional ni legal cuando sean
destinados a ellas.
Por último, los bienes recuperados no sólo contribuirán a asfixiar económicamente a las organizaciones
criminales, sino que permitirá financiar la política antidroga en la mayor medida posible con los beneficios
y ganancias derivados de la misma actividad de tráfico
ilegal de drogas y de otras actividades con ella relacionada. Por ello, el fondo que creamos, y que funcionará
en el ámbito de un organismo autárquico creado a fin
de administrarlo, tendrá el objetivo fundamental de
financiar los programas de prevención y rehabilitación
de drogadependientes y adictos y la facilitación de
medios técnicos y materiales adecuados a los actores
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encargados de la prevención y represión del tráfico
ilegal de drogas.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – Fernando E. Solanas. – María M. Odarda.
– Norma E. Morandini. – Jaime Linares.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Legislación General.
(S.-199/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al Código Penal Argentino, ley 11.179, en el capítulo VII del título IV Delitos
contra la propiedad los siguientes artículos:
Artículo 184 bis: Será reprimido con prisión de
tres (3) a seis (6) años al que, contando con autorización, permiso, licencia o concesión de apeo de
una o más especies de bosques nativos cualquiera
sea la cantidad de ejemplares, otorgada por autoridad competente, se excediere de lo autorizado,
en inmuebles de dominio público o privado. La
misma pena se aplicará al que no cumpliera con
la recomposición o restauración de las especies
de bosques nativos en la forma dispuesta por la
autoridad de aplicación al momento de otorgar la
autorización o permiso de apeo.
Artículo 184 ter: La pena será de cinco (5) a
ocho (8) años, si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes:
1. Sin presentación de solicitud de apeo,
tanto en casos cuya autorización requiera
o no la previa presentación de plan de
conservación, aprovechamiento, cambio
de uso del suelo, manejo sostenible o cualquier otro plan que según la legislación
debe presentarse ante autoridad competente para el permiso, licencia, autorización
o concesión correspondiente.
2. En propiedades comunitarias de los
pueblos originarios, del fisco o en Área
Natural Protegida.
3. Cuando el autor es el o los titulares o técnicos de los planes forestales aprobados
por la autoridad competente o funcionario
público.
Artículo 184 quáter: La pena será de seis (6) a
ocho (8) años cuando la cantidad de ejemplares
y/o especies apeadas supere el 30 % de la superficie total del lote afectado por el desmonte ilegal
o de lo autorizado a apear.
Artículo 184 quinquies: Se impondrá inhabilitación absoluta de seis (6) meses a (2) dos
años para el ejercicio de su profesión, al técnico
responsable.

Reunión 5ª

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa que reconoce como antecedente el
expediente S.-3.915/12 de mi autoría, una propuesta
de legislación que sancione la tala de bosque nativo
en tanto daño al medio ambiente que provoca un gran
perjuicio económico.
En este caso, la modificación apunta a incorporar en
el capítulo VII del título IV la conducta de extracción
ilegal de bosques nativos.
La afectación y dañosidad provocada sobre los
ecosistemas de bosque nativo no sólo los vulnera considerablemente sino también que tiene repercusiones
directas y probadas contra el bienestar de las comunidades presentes y futuras.
Ante esta realidad inexorable, urge contar con herramientas que brinden una defensa eficaz y contundente
para prevenir moralmente y reprimir legalmente a
quienes con total laxitud y desinterés por los bienes
públicos que representan los montes nativos, se alzan
día a día, año a año, con gran parte de los recursos naturales que acumulativamente producen un incremento de
los pasivos ambientales, provocando un grave impacto
socioambiental y económico. Es nuestra responsabilidad social la administración de estos recursos naturales
y sería poco responsable heredar a las generaciones
venideras semejante deuda ecológica.
Precisamente este espíritu y estos valores son
reconocidos y plasmados por los nuevos derechos y
garantías incorporados a la Constitución Nacional en
1994, en consonancia con los instrumentos legales
internacionales que lo preceden.
La legislación dictada a posteri por el Congreso Nacional en cumplimiento del mandato constitucional, ha
ido contemplando y tutelando distintos bienes jurídicos
ambientales como el agua, los glaciares y los montes
nativos, a la vez que promoviendo la participación
ciudadana en los procesos de evaluación de impacto
ambiental, organizando la información pública ambiental, dictando presupuestos mínimos de protección,
entre otros importantes avances.
En particular, los montes nativos de la Argentina
deben ser considerados como bienes públicos o colectivos que pertenecen a todos los individuos por igual y a
nadie en particular. Su protección como tal se concreta
mediante la ley 26.331, de presupuestos mínimos de
protección de bosques nativos, el decreto reglamentario
P.E.N.-97/09 y es complementada en las jurisdicciones
locales como en la provincia de Misiones mediante
la ley XVI 105, el decreto reglamentario 67/11 y las
resoluciones del Ministerio de Ecología y RNR como
la Nº 460/11. Estas últimas normativas implican una
exhaustivo proceso de evaluación de los planes de
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cambio de uso de suelo, de aprovechamiento sostenible
de conservación y con su correspondiente estudio de
impacto ambiental, demandando una mayor dedicación
de capital humano (consultores particulares y profesionales del Estado) altamente cualificado en pos del
aprovechamiento sostenible y de la conservación de los
recursos naturales. Lo cual se torna totalmente burlado
por quienes intencional o negligentemente apean sin
autorización o excediéndose en la misma.
Este vasto orden jurídico se completa con leyes ambientales provinciales de larga data, entre las que los
montes nativos encuentran tutela jurídica a través del
régimen de infracciones y sanciones administrativas,
que son determinadas por las correspondientes autoridades de aplicación locales.
Sin embargo, la esfera de normas administrativas
es insuficiente para tutelar eficazmente a los montes
nativos; la constante tala o destrucción con fines particulares avanza insoslayablemente a pesar de las multas
y/o suspensiones previstas legalmente.
La conducta ilegal tendrá lugar toda vez que se realice tala o desmonte de bosques nativos de propiedad
privada.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-200/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 70 de la ley
24.065 por el siguiente:
Artículo 70: Sustitúyanse los incisos e) y g) del
artículo 30 y del artículo 31 de la ley 15.336, por
los siguientes:
e) El Fondo Nacional de la Energía Eléctrica se constituirá por un recargo de
treinta australes por kilovatio hora (A
30 Kw/h) sobre las tarifas que paguen
los compradores del mercado mayorista,
es decir las empresas distribuidoras y
los grandes usuarios, como asimismo
por los reembolsos más sus intereses
de los préstamos que se hagan con los
recursos del fondo. La Secretaría de
Energía tendrá la facultad de modificar
el monto del referido recargo, hasta un
veinte por ciento (20 %) en más o en
menos, de acuerdo a las variaciones económicas que se operen en la industria
con posterioridad a la fecha de entrada
en vigencia de esta ley.

A los fines de la determinación del recargo que constituye el Fondo Nacional de
la Energía Eléctrica (FNEE), se afectará el
valor antes mencionado por un coeficiente
de adecuación trimestral (CAT) referido
a los períodos estacionales. Dicho coeficiente de adecuación trimestral (CAT)
resultará de considerar la facturación
neta que efectúan los generadores por los
contratos a término y spot en el Mercado
Eléctrico Mayorista correspondientes al
trimestre inmediato anterior al de liquidación, dividido el total de la energía (en
MWh) involucrada en esa facturación, y
su comparación con el mismo cociente
correspondiente al trimestre mayo/julio
2003 que se tomará como base.
g) El fondo será administrado por el Consejo
Federal de la Energía Eléctrica (CFEE) y
se destinará a:
– El cuarenta por ciento (40 %) para
crear el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas
a Usuarios Finales, que asignará
anualmente el Consejo Federal de
la Energía Eléctrica (CFEE), distribuyéndolo entre las jurisdicciones
provinciales que hayan adherido a
los principios tarifarios contenidos
en esta ley.
– El cuarenta por ciento (40 %) restante
para alimentar el Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior. El CFEE
distribuirá los fondos en función a los
índices repartidores vigentes o a los
que dicho consejo determine en el
futuro.
– El veinte por ciento (20%) restante
a compensar la tarifa al usuario final
de la región del NEA comprendida
por las provincias de Misiones,
Corrientes, Chaco y Formosa. Esta
proporción podrá ser compensada
con aportes del Tesoro a fin de equiparar la tarifa que enfrenta el usuario
final en las referidas jurisdicciones
provinciales y el promedio del área
metropolitana.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la promulgación de la ley 24.065, de
marco regulatorio eléctrico, se produjo una profunda
reforma y reorganización del sector eléctrico argen-
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tino, realizado en base a principios de tarifación con
ajuste a los costos económicos, procura de eficiencia
asignativa en el uso de los recursos, la introducción de
competencia en los segmentos posibles y regulación
tarifaria en los segmentos constituidos en monopolio
natural.
Con la finalización de las obras de Yacyretá para
fines del año 2008 incluidas en el Plan Energético Nacional 2004/2008 de la Argentina, la participación de la
generación hidroeléctrica se incrementó 10 puntos porcentuales, ubicando el proyecto en un lugar destacado
en la generación de energía de nuestro país. Sin lugar a
dudas, Misiones constituye un engranaje fundamental
del sistema eléctrico argentino aun a pesar del retraso
histórico de su reconocimiento a través de las regalías
correspondientes.
El presente proyecto de ley tiene por objetivo modificar la normativa que rige la conformación y distribución del Fondo Nacional de Energía Eléctrica a fin de
alcanzar una situación más equitativa en la tarifa que
afronta un usuario de las provincias del NEA y uno del
área metropolitana de nuestro país.
El desarrollo del interior profundo requiere no sólo
equiparar los costos de las tarifas eléctricas de los
usuarios residenciales sino también de la industria con
el fin de mejorar la distribución del ingreso y favorecer
el desarrollo productivo integral de nuestro país. Sin
lugar a dudas si el costo de la energía no es competitivo,
las provincias del NEA nunca estarán en condiciones
de garantizar las condiciones para un desarrollo productivo diversificado.
Actualmente, los usuarios de las provincias del
NEA sin acceso a la red de gas natural pagan la
tarifa de energía eléctrica más cara del país con un
diferencial que va de cinco a diez veces el costo que
afronta por el mismo servicio un usuario que habita
el área metropolitana, aun teniendo acceso a fuentes de energía alternativa. Esta disparidad también
se observa en el mercado de los combustibles. En
conjunto, esta situación constituye una fuerte discriminación a la población, la producción y el potencial
desarrollo industrial de la región. Es por ello que el
Estado nacional debe intervenir en pos de compensar
las distorsiones que se han acumulado buscando establecer una situación de equidad entre los habitantes
del territorio nacional.
Es por ello que la modificación de la ley que rige
el Marco Regulatorio Eléctrico constituye el puntapié de una reparación histórica con la población
del NEA que no puede seguir esperando. Es por
ello que solicito el acompañamiento de mis pares
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 5ª

(S.-201/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la concientización de la población en relación a los perjuicios
del consumo de alimentos que contengan grasas trans,
así como de productos alimenticios de alto contenido
de grasas saturadas, sobre la salud.
Art. 2º – Establécese la obligatoriedad de la identificación clara y legible de los alimentos para consumo
humano que contengan grasas trans indicando su carácter perjudicial para la salud ya sea con etiquetas en
el paquete o en el menú, según corresponda.
La autoridad de aplicación de la presente ley establecerá las características de la identificación en cada
caso y la actualizará periódicamente según cambien
los patrones de consumo, los hábitos alimenticios, los
factores de riesgo para la salud y la investigación en
la materia.
Art. 3º – El incumplimiento de lo establecido en el
artículo 2º de la presente ley hará pasible a los fabricantes y/o importadores así como a los responsables
de los locales de expendio de comida y franquiciantes
de una multa equivalente al valor de cinco mil (5.000)
unidades del producto al momento del incumplimiento
que será aplicada por la autoridad de aplicación de
la presente ley, de acuerdo con el procedimiento que
establezca su reglamentación.
En caso de reincidencia, la autoridad de aplicación
podrá proceder a decomisar la mercadería y establecer
la suspensión de su comercialización hasta tanto se
ajuste a la normativa.
Art. 4º – La totalidad de lo recaudado en virtud
de la presente ley será destinado por la autoridad de
aplicación a campañas de divulgación de los perjuicios
que provoca a la salud de la población el consumo de
grasas.
Art. 5º – Facúltase a la autoridad de aplicación de
la presente ley a establecer la obligatoriedad de un
etiquetado especial e identificación para los alimentos
de alto contenido de grasas saturadas y determinar sus
características especiales.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley regulará las condiciones en las que podrán ser
publicitados los alimentos que contengan grasas trans
y aquellos que tengan un alto contenido de grasas saturadas, debiendo guardar consistencia con lo establecido
en el artículo 1º de la presente ley.
La autoridad de aplicación regulará especialmente la
publicidad de productos alimenticios que apunte a los
niños y/o se difunda por canales y en el espacio horario
de los programas que tengan a los niños como público
objetivo en los canales de aire y de televisión por cable.
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente
ley, juntamente con el Ministerio de Educación de la
Nación y las autoridades competentes de las provincias,
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asegurará el dictado de una capacitación anual acerca
de una alimentación saludable a todos los alumnos y
en todos los ciclos de enseñanza obligatoria con el
fin de asegurar la difusión de los beneficios de una
alimentación saludable y la incorporación de la actividad física adecuada como pilares fundamentales de la
salud preventiva y la reducción de la prevalencia de la
obesidad en la población.
Asimismo deberá asegurar la capacitación de la
población y la realización de campañas de difusión en
relación con la identificación de los valores nutricionales de los alimentos.
Art. 8º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 9º – Esta ley entrará en vigencia a los ciento
ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la OMS, la causa fundamental del sobrepeso y
la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías
consumidas y gastadas. En el mundo se ha producido
por un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares, pero pobres
en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, y un
descenso en la actividad física como resultado de la
naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas
de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento
y de una creciente urbanización. En ambos casos, la
educación juega un rol fundamental.
Algunos datos sobre la prevalencia de la obesidad
de la misma organización indican que desde 1980, se
ha más que duplicado en todo el mundo; que en 2008,
1.400 millones de adultos (de 20 y más años) tenían
sobrepeso y que dentro de este grupo, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres
eran obesos; que 65 % de la población mundial vive en
países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más
vidas de personas que la insuficiencia ponderal; que en
2010, alrededor de 40 millones de niños menores de
cinco años tenían sobrepeso.
En nuestro país, según el Ministerio de Salud, 35 %
de la población padece sobrepeso y 18 % obesidad.
Pero lo más preocupante es que ambas proporciones
registran tendencias crecientes.
Aun teniendo en cuenta las cifras alarmantes es
necesario considerar que la obesidad es una enfermedad que puede prevenirse. Y eso por ello que este
proyecto de ley apunta a que el Estado intervenga en
el desarrollo de instrumentos de protección, concientización y capacitación de la población, especialmente
desde la edad temprana, que fomenten la difusión de
los riesgos asociados con una alimentación rica en

643

grasas y la identificación de los riesgos asociados a la
alimentación inadecuada.
En este contexto, es importante destacar la relevancia
de tres factores que están presentes en esta iniciativa:
– La identificación adecuada de los alimentos que
contienen grasas.
– La educación de la población desde su edad
temprana en relación a la alimentación saludable y la
necesidad de incorporar una adecuada actividad física
a la rutina diaria.
– La regulación de la publicidad y el márketing de
los alimentos que tienen alto contenido de grasas.
Como médica pediatra de formación, soy consciente
de los riesgos asociados al consumo de alimentos de
alto contenido de grasas.
En particular, las grasas trans se forman al hidrogenar parcialmente aceites líquidos a temperatura
ambiente con el fin de darles mayor densidad o firmeza, otorgando a los alimentos una modificación en su
textura, lo que se traduce en una mejor palatabilidad,
es por ello que se emplea mucho en platos preparados
o semipreparados que se expenden en el comercio.
Este tipo de grasas se comporta de peor manera que
los ácidos grasos saturados. Por ejemplo: obstaculiza
el paso de nutrientes de y hacia la célula, promueve el
envejecimiento celular y la apoptosis [o muerte celular
programada), ayuda a que se produzcan alteraciones
en la división celular pudiendo esto ser un factor de
riesgo para la generación de tumores y facilitar la
carcinogénesis o desarrollo de células cancerígenas;
provoca alteración en el perfil lipídico al incentivar el
incremento del colesterol total, así como el denominado
“malo” o LDL (lipoproteínas que promueve el depósito
de colesterol) y disminuir el colesterol bueno o HDL
(lipoproteína que se encarga de retirar el colesterol en
exceso), por esta razón se la considera como un gran
factor de riesgo cardiovascular favoreciendo accidentes
y enfermedades a nivel de corazón o cerebro y, entre
otros daños, favorece la ateroesclerosis generando condiciones propicias para la aparición de placas o trombo
en nuestro sistema vascular favoreciendo con ello los
infartos o accidentes cardiovasculares.
La alimentación no saludable condiciona la aparición de hipertensión arterial, aumento del colesterol,
diabetes, sobrepeso y obesidad a través de una ingesta
elevada de sodio, grasas saturadas y trans e hidratos de
carbono simples y a través de una ingesta insuficiente
de frutas, verduras y de otros alimentos ricos en fibras y
grasas poliinsaturadas. La ingesta de diferentes tipos de
grasas, como saturadas y trans, se encuentra fuertemente asociada con la ocurrencia de enfermedad coronaria.
Hay evidencia reciente que indica que el consumo de
grasas trans y de colesterol incrementan el riesgo de
eventos cardiovasculares.
Es importante tener en cuenta que la educación
temprana es imprescindible porque existe una fuerte
relación entre ver la televisión y la obesidad infantil
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ya que los productos más frecuentemente anunciados
son aquellos ricos en grasas.
La Argentina ha venido implementando una serie
de medidas tendientes a reducir la prevalencia de la
obesidad y favorecer una alimentación saludable. Esta
iniciativa apunta a complementarse con la modificación del Código Alimentario tendiente a eliminar las
grasas trans de los alimentos procesados a través de la
incorporación del artículo 155 tris y la sanción de la
ley 26.905, que promueve la reducción del consumo
de sal, entre otros programas de alimentación saludable
coordinados por el Ministerio de Salud de la Nación.
Combatir el ascenso de la prevalencia de las enfermedades crónicas degenerativas es una de las principales acciones que podemos emprender no sólo para
mejorar la calidad de vida de la población sino por la
sustentabilidad económica del sistema de salud de las
generaciones futuras. En particular, el reporte técnico
presentado por la Organización Mundial de la Salud en
el año 2003, referido a “Dieta, nutrición y prevención
de enfermedades crónicas”, establece que más allá del
tratamiento médico apropiado para aquellos individuos
ya afectados, el enfoque de la salud pública hacia la
prevención primaria es considerado el curso de acción
más favorable desde la relación costo-beneficio, alcanzable y sostenible para poder luchar contra la epidemia
mundial de enfermedades crónicas (no transmisibles).
La reducción de sodio y la eliminación de grasas
trans de los alimentos procesados constituyen estrategias muy costoefectivas para la prevención de enfermedades, en especial las cardiovasculares. Esta iniciativa
apunta a seguir avanzando en ese camino. Por ello es
muy importante que el Estado despliegue herramientas
que apunten a educar a la población en los beneficios
de una alimentación saludable y a identificar aquellos
productos dañinos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Industria y Comercio y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-202/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Fondo Especial de la Yerba
Mate en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, cuyo objetivo es asistir
financieramente al productor de yerba mate en la ampliación de la cobertura de salud y seguridad social a
los productores yerbateros y trabajadores temporarios,
denominados tareferos.
El mencionado fondo se distribuirá automáticamente
para el cumplimiento de lo previsto en la presente ley a
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los ministerios competentes en materia de producción
agrícola de las provincias de Misiones, Corrientes y
en aquellas que en el futuro se incorporen a la producción, en función de su participación en la producción
de yerba mate.
Para la determinación de la cuota de cada jurisdicción, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación deberá tomar información de volúmenes
de producción por provincia en establecimientos de
hasta 25 hectáreas, antes del 31 de diciembre de cada
año para la definición de la cuota de participación del
año siguiente.
Art. 2° – Se considera pequeño productor yerbatero,
a los efectos de la presente ley, a aquel que no supere
las 25 hectáreas de explotación, en tierra propia o
rentada.
Art. 3° – Los recursos del Fondo se conformarán
con:
a) La asignación anual que determine el presupuesto de la administración nacional al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
La cual no podrá ser inferior al diez (10) por
ciento de la recaudación de IVA sobre la yerba
mate y sus subproductos.
		  Para el cálculo de la asignación anual del
financiamiento al Fondo Especial de la Yerba,
la estimación se realizará a partir de la facturación anual del sector yerbatero por la venta
de yerba mate empaquetada y subproductos,
estimada por el Ministerio de Economía con
información proporcionada por la Administración Federal de los Ingresos Públicos y
las provincias productoras, la cual deberá ser
actualizada anualmente con el acuerdo de las
provincias involucradas.
		  La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá los mecanismos necesarios
para la derivación automática de los fondos en
cuotas mensuales;
b) Toda asignación presupuestaria adicional que
el Poder Ejecutivo considere adecuada al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
El Poder Ejecutivo realizará las reasignaciones presupuestarias necesarias para financiar el fondo durante
el primer ejercicio.
Los fondos correspondientes se girarán mensualmente a una cuenta especial del Fondo Especial de la
Yerba Mate en el Banco de la Nación Argentina para
el cumplimiento de lo establecido en la presente ley.
Art. 4° – Los recursos del Fondo Especial de la
Yerba Mate estarán destinados a financiar los programas, proyectos y acciones destinadas a mejorar el
estado de situación, la sustentabilidad y el potencial
de crecimiento y desarrollo de la producción de yerba
mate implementados por las autoridades competentes
designadas por cada jurisdicción a tal efecto asignan-
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do prioritariamente los fondos a los proyectos de los
productores.
Art. 5° – Los recursos del Fondo Especial de la
Yerba Mate estarán destinados en forma prioritaria al
proceso de renovación de plantaciones, incorporación
de tecnología y material genético, capacitación, otorgamiento de asistencia financiera, desarrollo e implementación de un esquema de seguridad social adecuado
a la actividad, de la cobertura de salud, de planes de
regularización de la tenencia de tierras, del esquema de
corresponsabilidad gremial y toda acción que, a criterio
del órgano provincial competente, tienda a mejorar el
rendimiento económico de la actividad productiva y la
calidad de vida de los yerbateros y trabajadores rurales
incluyendo a los tareferos.
Los órganos competentes de las jurisdicciones provinciales podrán celebrar convenios de colaboración
para el diseño e implementación de acciones conjuntas tendientes al cumplimiento de los objetivos de la
presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley es una representación con observaciones del expediente S.-2.148/12 de mi autoría
que caducó el pasado 28 de febrero de 2014. Esas
observaciones fueron recogidas durante el tratamiento
del expediente en la Comisión de Agricultura.
La Argentina es el principal productor mundial de
yerba mate y Misiones concentra 90 % de la producción, mientras que el resto se genera, principalmente,
en la provincia de Corrientes.
El pequeño productor yerbatero es, sin dudas, el
eslabón más débil de una cadena productiva que tiene
vital importancia en la región del NEA. Existen 20.000
productores con menos de 25 hectáreas, 14.000 con
menos de 10 hectáreas y 8.000 con menos de 5 hectáreas. Este último grupo, el más débil, genera 15 % de
la producción, reflejando el bajo rendimiento.
El predominio del pequeño productor en el eslabón
productivo, frente a la concentración de la etapa de
procesamiento industrial, constituye un factor de suma
debilidad en el comienzo de la cadena que termina
impactando en la capacidad de negociación del precio
y la productividad de las plantaciones que resulta de
la edad, la densidad de la plantación y la adopción de
prácticas modernas de cultivo. Como consecuencia,
los pequeños productores obtienen bajos rendimientos
de los cultivos, perpetuando la débil situación de la
economía regional.
En los 90 la desregulación del sector, la concentración del eslabón industrial y los cambios en la formas
de comercialización, confluyeron en la caída de precios
y el incremento de costos operativos y financieros

que afectaron la rentabilidad, especialmente entre los
pequeños productores, afectando la sustentabilidad de
su actividad.
La clave pasa por comprender que la estructura del
mercado de materia prima de yerba mate constituye
un oligopsonio. Frente a ellos, como compradores
últimos de su producción, existen en el país no más de
120 industrias molineras. Sin embargo, los tres más
importantes comercializan el 50 % de la producción.
Más aún, actualmente 80 % de la comercialización se
concentra en 10 empresas líderes con sus respectivas
marcas. Por eso, equilibrar la participación de los
miembros de la cadena yerbatera, sin duda, constituye
un paso firme hacia la mejora de la distribución del
ingreso y, por lo tanto, hacia una sociedad más justa.
En este contexto, teniendo presente la historia del
sector y su importancia para la región, resulta imprescindible la asistencia financiera de los pequeños
productores para la reconversión productiva con el
objetivo de fortalecer el eslabón productor y evitar la
decadencia de los yerbales que se asocia a la longevidad de las plantaciones, pero también al manejo del
suelo, la calidad genética, el manejo de la cosecha y
de las podas y las enfermedades y plagas.
Lo dicho hasta aquí refleja la complejidad del abordaje
interdisciplinario de la problemática económica y social
que históricamente ha afectado a los pequeños productores yerbateros y que los ha perpetuado en una situación de
indefensión y sometimiento que requiere la intervención
del Estado para proteger los derechos de los más débiles.
El carácter de economía regional de la producción de
yerba requiere la descentralización de la coordinación
de la asistencia por parte de los gobiernos provinciales
que están empapados de la problemática y tienen la
posibilidad de activar las instituciones que permitan el
desarrollo de los programas necesarios para la superación del conflicto yerbatero.
Resulta totalmente inadmisible que en conocimiento
de la situación expuesta, las instituciones del Estado
no arbitren los mecanismos necesarios para fortalecer
la posición de los pequeños productores yerbateros
haciendo a la sustentabilidad de una economía regional
que define la distribución del ingreso y el desarrollo
económico de las provincias yerbateras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-203/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley establecer
los mecanismos tendientes a:
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a) Generar las condiciones propicias para la formación y la profesionalización del personal de
enfermería del sistema de salud de la República
Argentina;
b) Asegurar la adecuada inserción laboral del personal profesional de enfermería en el sistema
de salud de la República Argentina;
c) Reducir la brecha geográfica en la distribución
del personal profesional de enfermería en el
territorio de la Nación Argentina.
Art. 2º – Créase el Plan Nacional de Desarrollo de
la Enfermería de la República Argentina bajo la órbita
del Ministerio de Salud de la Nación, destinado a
incrementar la proporción del personal profesional de
enfermería en relación con la cantidad de habitantes,
la formación continua de ese personal y la mejor distribución del recurso humano en territorio nacional.
Art. 3º – El Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería de la República Argentina comprende el desarrollo, la coordinación de recursos y la implementación de
las acciones interjurisdiccionales tendientes a:
a) La profesionalización de los auxiliares de
enfermería y la implementación de becas para
la formación continua de todo el personal profesional de enfermería y la continuidad de la
formación de aquellos afectados por contingencias que puedan poner en riesgo el desarrollo
de la vocación, bajo el control y seguimiento
de la autoridad de aplicación de la presente
ley, asegurándose la utilización eficiente de
los recursos y el progreso de la carrera de los
becados en condiciones de excelencia;
b) El establecimiento de un complemento del
esquema salarial que propicie el incremento
de la proporción del personal profesional de
enfermería hasta alcanzar una relación de, al
menos, cuarenta (40) enfermeros por cada diez
mil (10.000) habitantes;
c) La creación de un esquema de incentivo
salarial que tienda a reducir la brecha geográfica en la distribución del recurso humano
profesional de enfermería en el territorio de la
Nación en función de las necesidades de cada
jurisdicción;
d) La capacitación, evaluación e incentivación
docente de enfermería.
Art. 4º – Para el cumplimiento de lo establecido
en la presente ley se destinará anualmente en el presupuesto nacional dedicado a salud, el equivalente a
10 % del producido por el impuesto al valor agregado
sobre medicamentos de venta libre o venta bajo receta
que contengan paracetamol, diclofenac o ibuprofeno
durante el año anterior.
Los fondos se utilizarán exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo

Reunión 5ª

1° de la presente ley en partes iguales a cada uno de
los objetivos.
Art. 5º – Es autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, que tendrá por
función la administración general del Plan Nacional de
Desarrollo de la Enfermería de la República Argentina
y la coordinación de las acciones interjurisdiccionales
tendientes a cumplir con lo previsto en el artículo 3º
de la presente ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo, a través del órgano
competente, reglamentará la presente ley en un término
de noventa (90) días.
Art. 7º – Invítese a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto es una representación observada del
expediente S.-1.894/12 de mi autoría. Las observaciones realizadas fueron recogidas durante su tratamiento
en la Comisión de Salud y en consultas realizadas a
instituciones representativas del sector.
Esta iniciativa tiene por objeto incrementar la relación entre la cantidad de enfermeros por habitantes y
así acercarse a los 40 por cada 10.000 habitantes que
es el límite inferior que la Organización Panamericana
de la Salud establece para considerar “alta” la cobertura
en materia de enfermería. A su vez el proyecto pretende
reducir la desigual distribución geográfica del personal
y para tales objetivos se crea un Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería.
La Organización Mundial de la Salud a través de
sus resoluciones constantes en temas de enfermería
da cuenta de la importancia que tienen estos servicios
como medio para lograr mejores resultados de salud de
la población. En la última resolución, la WHA 59.27,
la Organización Mundial de la Salud solicita a los
estados miembros que realicen una revisión periódica
de la legislación y reglamentación, como a su vez que
colaboren con el desarrollo del personal, eviten su
reducción y favorezcan su perfeccionamiento.
La misión de los servicios de enfermería es prestar
atención de salud a los individuos, las familias y las
comunidades en todas las etapas del ciclo vital y en
los diferentes aspectos de prevención de enfermedades,
promoción de la salud, recuperación y rehabilitación,
con un enfoque inter e intradisciplinario a fin de contribuir a un mayor bienestar de la población en sus
procesos de desarrollo.
Las intervenciones de enfermería no sólo están basadas en principios científicos sino también humanísticos
y éticos, fundamentados en el respeto a la vida y a la
dignidad humana. Estos servicios son parte fundamental de los sistemas de salud para el desarrollo de la
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sociedad. Contribuyen eficazmente al logro de mejores
condiciones de vida de los individuos, las familias y las
comunidades mediante una formación y una práctica
basada en principios de equidad, accesibilidad, cobertura y sostenibilidad de la atención a toda la población.
Su reto es dar respuesta oportuna a los cambios
permanentes que generan la transformación de los paradigmas en la formación, la práctica y la investigación.
Por esta razón se proyecta hacia el mantenimiento de
la excelencia técnica de las intervenciones que realizan
las enfermeras, teniendo en cuenta los avances sociales,
científicos, humanos y tecnológicos.
En 2008 en los centros universitarios nacionales se
encontraban cursando alrededor de 11.000 alumnos, sin
embargo la tasa de deserción, según el magíster Rubén
Gasco, miembro honorario de la Sociedad Argentina
de Enfermería, si tan sólo se considera a la universidad
pública, alcanza a 70 % en el primer ciclo (título intermedio de enfermera/o). Es decir, que ingresan 6 mil
estudiantes por año y egresan sólo 1.800, y de esos, un
mínimo porcentaje continúa la licenciatura.
Actualmente la República Argentina cuenta con 105
instituciones formadoras para todos los niveles de enfermería (licenciados, auxiliares, etcétera) y este personal a pesar de registrar un lento y sostenido crecimiento
no llega a cubrir la demanda. El personal de enfermería,
aproximadamente 80.000 trabajadores (incluye las
enfermeras universitarias 1 %, profesionales 30 %,
auxiliares 58 % y empíricas 11 %), es insuficiente. La
relación médicos/enfermeros/as, es de 8,5 médicos por
cada enfermera, y de 1,7 médicos por cada recurso de
enfermería. A su vez la escasez de profesionales de
enfermería agrava la ya inequitativa distribución de los
recursos, que afecta en mayor medida al primer nivel de
atención. Si bien en la Argentina en los últimos años se
ha dado un movimiento creciente hacia la calificación
del personal de enfermería su cantidad aún resulta
insuficiente para dar respuesta a la escasez.
A esta situación de escasa cantidad de personal, se
suma, como dijimos antes, la disparidad geográfica:
En la Ciudad de Buenos Aires hay 25,54 enfermeros cada 10.000 habitantes, en Catamarca 40,38 cada
10,000, en Entre Ríos 56,40 mientras que en Córdoba
y Santa Fe tan solo 12,08 y 13,72, respectivamente.
Debemos trabajar para aumentar la cantidad de personal así como mejorar su distribución a lo largo y
ancho del país.
La República Argentina tiene una muy rica historia
en lo referente a la enfermería y creo que deberíamos
honrar. En el año 1883, una mujer llamada Cecilia
Grierson, que tenía la tenacidad propia de los convencidos comenzó la carrera de medicina en la Universidad de Buenos Aires. Ese espacio estaba reservado de
hecho, solo para los hombres y en seis años se graduó,
no sólo convirtiéndose en la primera médica de la Argentina, sino también de Sudamérica. Como muestra
abrumadora de fuerza y voluntad, dos años antes de
graduarse fundó la Escuela de Enfermeras del Círculo
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Médico Argentino y en 1892 la Sociedad Argentina de
Primeros Auxilios. Decidida a ocupar los lugares que
le correspondían como mujer y profesional, en 1894 se
presentó en el concurso para cubrir el cargo de profesor
sustituto de la Cátedra de Obstetricia para Parteras en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires. Increíblemente el concurso fue declarado desierto, porque en aquellos tiempos las mujeres todavía no
podían aspirar a la docencia universitaria.
Luego de 78 años de su muerte, hoy dos calles, una
de la ciudad de Buenos Aires y otra de Los Cocos,
Córdoba, le rinden homenaje a esta mujer implacable,
símbolo de lucha y dedicación por la salud. También
la Escuela Nacional de Enfermería lleva su nombre y
un retrato suyo se encuentra en el Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, junto a otras figuras como
Victoria Ocampo, Juana Azurduy, Alicia Moreau de
Justo y Eva Perón.
Nuestro país ha sabido reconocer en estos últimos 10
años la diferencia entre lo coyuntural y lo estructural.
Hemos pasado de destinar el 2 % del PBI a educación
a 6 %. Hemos masificado la asignación por hijo, hemos cancelado la deuda con el FMI, hemos tenido un
crecimiento sostenido en la recaudación fiscal, hemos
hecho crecer el empleo en blanco.
Ahora necesitamos demostrar que estamos a favor
de fortalecer al sistema de salud de nuestra nación. La
enfermería es un servicio que contribuye a preservar la
vida y la salud de las personas desde las perspectivas,
humana, ética, interpersonal y terapéutica.
La realidad actual y la trayectoria de luchadores
y luchadoras como la doctora Cecilia Grierson nos
demandan que prestemos atención a esta necesidad de
nuestros compatriotas.
En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo de
la Enfermería constituye una herramienta de desarrollo
que, a través de la coordinación de recursos públicos,
busca incrementar la relación entre la cantidad de enfermeros por habitantes como a su vez luchar contra la
desigual distribución geográfica.
Finalmente, con el objetivo de alcanzar la relación
óptima entre la cantidad de profesionales de la enfermería y la población, su adecuada y continua formación
y su distribución eficiente en el territorio nacional, se
propicia la asignación de 10 puntos porcentuales de la
recaudación del impuesto al valor agregado sobre los
tres medicamentos más consumidos y de menor valor
tanto en el segmento de venta libre como bajo receta,
el diclofenac, el ibuprofeno y el paracetamol como
mecanismo para financiar el desarrollo del recurso
humano de la salud.
En la construcción de un país de iguales, como se
viene haciendo desde el 2003 con el ex presidente de la
Nación Argentina, doctor Néstor Kirchner y luego con
nuestra querida presidenta, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, debemos redoblar la apuesta y reconocer e
incentivar a aquellos argentinos que tienen la tarea tan
importante de cuidar a personas que padecen problemas
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de salud y no pueden llevar a cabo por si solos los cuidados pertinentes para cubrir sus necesidades básicas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-204/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Fondo Rehabilitación Argentino de Adicciones al Tabaco y Alcohol, en adelante
FRAATA.
Art. 2° – El fondo creado en el artículo 1° de la
presente ley se conformará con:
a) La asignación anual que determine el presupuesto de la Administración Nacional al cumplimiento de los objetivos de la presente ley,
la cual no podrá ser inferior al cinco por ciento
(5 %) de lo recaudado en concepto de impuesto
interno sobre los cigarrillos, según lo establecido en el artículo 15 de la ley 24.674, sobre las
bebidas alcohólicas, según lo establecido en el
artículo 23 de la ley 24.674 y sobre las cervezas
según lo establecido en el artículo 25 de la ley
24.674, sus modificatorias y complementarias.
		  La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá los mecanismos necesarios
para la derivación automática de los fondos en
cuotas mensuales;
b) Toda asignación presupuestaria adicional que
el Poder Ejecutivo considere adecuada al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
		   Los fondos correspondientes se girarán mensualmente a una cuenta especial del FRAATA
en el Banco de la Nación Argentina para el
cumplimiento de lo establecido en la presente
ley.
Art. 3° – La autoridad de aplicación deberá determinar:
a) Las condiciones de implementación de los
programas de rehabilitación de tabaquismo y
alcoholismo, así como su contenido, extensión,
mecanismo de evaluación, clasificación y
seguimiento en función del tipo y la gravedad
de la adicción;
b) Esquema de clasificación de adictos en función
de la gravedad de su enfermedad con el fin de
asignar el tratamiento adecuado para asegurar
la rehabilitación efectiva del paciente;
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c) Las metas para considerar efectivo un programa de rehabilitación de tabaquismo y
alcoholismo.
Art. 4° – Establécese el Ministerio de Salud de la
Nación como autoridad de aplicación de la presente
ley, a través del organismo que determine a tal efecto.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley es una representación
con observaciones del expediente S.-1.741/12 de mi
autoría que caducó el pasado 28 de febrero de 2014.
Las observaciones realizadas al proyecto original han
sido recogidas durante su tratamiento en la Comisión
de Salud juntamente con otras iniciativas referidas a
la problemática.
Hace más de cincuenta años que la Organización
Mundial de la Salud declaró por primera vez que el
tabaquismo es la primera causa previsible de muerte
precoz. Según la misma organización, el tabaco mata
hasta la mitad de los fumadores. Sin embargo, se
consume habitualmente en todo el mundo debido a
que se vende a bajo precio, se comercializa de forma
agresiva, no se toma conciencia sobre los peligros que
entraña y las políticas públicas contra su consumo son
incoherentes.
La mayoría de los peligros del tabaco no se evidencian en la salud del fumador hasta años o incluso
décadas después de iniciarse el consumo. Es por ello
que, mientras éste aumenta en todo el mundo, la epidemia de enfermedades y muertes conexas aún no ha
alcanzado su punto álgido.
Tres de cada cuatro fumadores, conscientes de los
peligros del tabaco, quieren dejar de fumar. Sólo el 5 %
de la población mundial dispone de servicios completos
para el tratamiento de la dependencia del tabaco. A los
fumadores les resulta difícil abandonar su hábito sin
ayuda, y la mayoría debe recurrir a ella para superar
su dependencia. Los sistemas de atención de salud de
los países son los principales responsables de ofrecer
el tratamiento para la dependencia del tabaco.
Según el Informe Mundial de la Salud 2002, el
alcohol, por su parte, causa el 4 % de la carga de morbilidad, lo cual representa 58.3 millones de años de
vida ajustados a la discapacidad (AVAD perdidos) y el
3,2 % (1.8 millones) de todas la muertes del mundo en
2000. De entre los 26 factores de riesgo evaluados por
la OMS, el alcohol fue el quinto factor de riesgo más
importante en lo que respecta a muertes prematuras y
discapacidades en el mundo.
En general, se carece de tratamiento comunitario y
por lo tanto es necesario intensificarlo. Se carece de una
intervención comprensiva para trastornos por el uso de
alcohol y el tratamiento que más se proporciona es el de
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desintoxicación aguda para la dependencia de alcohol.
Muchas veces no se cuenta con prevención comunitaria, rehabilitación y prevención de recaídas, debido a
una falta de conocimientos o de financiamiento.
En este contexto, el presente proyecto de ley viene
a redistribuir el producido por los impuestos internos
sobre cigarrillos y bebidas alcohólicas con el objetivo
de financiar sendos programas de rehabilitación diseñados, administrados y ejecutados por el Ministerio de
Salud como autoridad de aplicación.
La disponibilidad de programas de rehabilitación de
tabaquismo y alcoholismo constituye un instrumento
para la reducción de la incidencia de ambas adicciones
sobre la mortalidad de la población y la reducción de
los costos que los tratamientos de las enfermedades
asociadas imponen al sistema de salud.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la sanción de la presente ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-205/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un incentivo a la inversión privada a desarrollarse dentro del territorio de la región
comprendida por las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.
Art. 2º – Los fondos a considerar para el financiamiento del presente beneficio serán los previstos en una
cuenta específica a crearse en los presupuestos que correspondan según los vencimientos que operen para la
devolución de los beneficios a que se refiere la presente
ley, debiendo para ello el Ministerio de Economía de la
Nación instrumentar la emisión de títulos específicos
a otorgar a los beneficiarios ante cada acreditación de
los cumplimientos pactados.
Art. 3º – A los efectos del goce del beneficio que
prevé el presente régimen se promueve exclusivamente
la actividad industrial, comprendiendo la construcción
y equipamiento de nuevos establecimientos fabriles o
la reforma, ampliación física, equipamiento y modernización de los ya existentes.
Se entenderá por establecimiento ya existente aquel
que estuviese o hubiese estado inscrito como tal, aun
cuando al tiempo de la vigencia de esta ley se encontrare cerrado.
Art. 4º – El régimen de promoción establecido por la
presente ley se integrará con los siguientes beneficios:
Devolución de tributos nacionales
a) Reintegro por parte del Estado nacional de las
sumas devengadas y abonadas en cada mes
por el beneficiario en concepto de aportes y
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contribuciones laborales declaradas y abonadas
ante la AFIP;
b) Reintegro por parte del Estado nacional de las
sumas devengadas y abonadas en cada mes por
el beneficiario en concepto de saldos a favor de
la AFIP del impuesto al valor agregado. El cupo
o margen dentro del cual se otorgarán los beneficios fiscales será el que establezca anualmente el
Presupuesto General de la Nación conforme lo
dispuesto por el artículo 3°, con un tope máximo
que se establecerá conforme las disponibilidades
a establecer en cada presupuesto nacional.
		   La devolución de tributos a que hace referencia el presente artículo se efectuará a los 12
meses posteriores a la acreditación del efectivo
cumplimiento de la obligación tributaria correspondiente, ante el organismo que determine
la reglamentación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación en la reglamentación de la presente ley exigirá la presentación de un
proyecto de inversión el cual deberá cumplir como
mínimo con las siguientes normas básicas:
1. Clase o tipo de actividad a desarrollar, la cual
deberá ser de naturaleza industrial.
2. Porcentaje de capital propio y monto de la
inversión.
3. Porcentaje de ocupación de mano de obra local,
la cual nunca deberá ser inferior a ochenta por
ciento (80 %).
4. Porcentaje de demanda de materia prima local,
la cual no deberá ser inferior al cincuenta por
ciento (50 %) de la demanda total.
5. Zona de localización del proyecto de inversión.
6. Factibilidad, rentabilidad y capacidad técnica
y empresarial de los proyectos.
7. Fijación de domicilio legal y comercial en la
región.
8. El inversor deberá constituir una sociedad
comercial en el territorio región con independencia legal, financiera y comercial de otras
empresas similares de la que pudiera ser único
propietario o socio dentro del territorio nacional o fuera del país.
Art. 6º – Podrán ser beneficiarios de este régimen
promocional:
a) Las personas físicas domiciliadas en el país de
acuerdo al artículo 89 del Código Civil;
b) Las personas físicas que hubieran obtenido el
permiso de residencia en el país en las condiciones establecidas por regímenes oficiales de
fomento de inmigración calificada;
c) Las empresas extranjeras constituidas o habilitadas para operar en el país conforme a las
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leyes argentinas y con domicilio legal en el
territorio nacional;
d) Las personas jurídicas, públicas o privadas,
constituidas o habilitadas para operar en todo
el territorio de la Nación de conformidad con
la legislación vigente.
Art. 7º – No podrán ser beneficiarios de este régimen
promocional:
a) Las personas físicas que hubieren sido condenadas por cualquier tipo de delito doloso, con
pena privativa de la libertad o inhabilitación,
y las personas jurídicas cuyos representantes
hubieren sufrido las mismas penas, salvo que
ya esté cumplida la pena y fuera efectuada la
rehabilitación;
b) Las personas físicas o jurídicas que tuvieren
deudas exigibles impagas de carácter fiscal o
provisional, ya sean nacionales, provinciales
y/o municipales;
c) Las personas físicas o jurídicas que hubieren
incurrido en incumplimiento injustificado respecto de regímenes anteriores de promoción de
cualquier naturaleza y jurisdicción.
Art. 8º – La reglamentación de la presente ley
especificará los requisitos, trámites, sanciones por
incumplimiento y demás procedimientos aplicables al
presente régimen de promoción.
Art. 9º – El Ministerio de Industria y las autoridades
provinciales respectivas deberán instrumentar los contralores a priori y a posteriori, respecto de las empresas
a las que se les hubiere concedido los beneficios establecidos por la presente ley.
Art. 10. – A los fines de la presente ley, el Ministerio
de Industria de la Nación será la autoridad de aplicación, quedando facultado a reglamentar el procedimiento a seguir para el cumplimiento de los trámites
necesarios para acceder al programa creado.
Art. 11. – Invítase a los gobiernos provinciales beneficiados a adherir al presente régimen de promoción.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley es una representación del expediente S.-676/12 que caducó el pasado 28 de febrero
de 2014, con las observaciones al proyecto original
realizadas durante su tratamiento en Comisión de
Industria y Comercio.
Esta iniciativa tiene por objeto el establecimiento
de un régimen promocional para la instalación de proyectos productivos de carácter industrial en el ámbito
de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y
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Formosa, a través de un esquema de devolución de
determinados impuestos nacionales.
El objetivo último del presente proyecto de ley
es establecer las bases sólidas para la instalación
de proyectos productivos de carácter industrial que
permitan la integración de la producción primaria en
eslabonamientos que redunden en efectos que derramen
positivamente sobre el entramado social y económico
de la región, favoreciendo el arraigo de la población,
la capacitación, el desarrollo de puestos de trabajo de
alta calificación y el desarrollo de una economía de servicios conectada a la actividad industrial que permita
equiparar las oportunidades de desarrollo en la región
del NEA en relación al resto del país.
Es comprensible que la inversión encuentre en el
atraso de la inversión en infraestructura regional, la
falta de mano de obra calificada, la distancia de los
principales centros de consumo del país y la concentración de la economía de la región alrededor de las
actividades primarias límites al aprovechamiento de
economías de escala. Es por ello que para favorecer a
un desarrollo geográficamente equilibrado, que equipare las oportunidades de crecimiento de las provincias a
lo largo y a lo ancho de todo el territorio de la Nación,
se requiere la aplicación de este tipo de mecanismos
de fomento diferenciados.
Por lo dicho, considerando el atraso del desarrollo
industrial de la región que componen las provincias de
Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, y la necesidad
de establecer las bases de una Argentina de iguales, es
que solicito a mis pares, me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-206/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Ámbito de aplicación
Artículo 1º – Institúyase un régimen especial de
promoción para el desarrollo económico y social de la
región del Noreste Argentino.
Art. 2º – La región integrada por la totalidad de los
territorios de las provincias de Misiones, Corrientes,
Formosa y Chaco.
Alcances y objetivos
Art. 3º – La promoción que se otorgue será de aplicación para las inversiones que se instalen o expandan en
la región instituida en el artículo 1º de la presente con
el fin de desarrollar actividades industriales, que preferentemente estén enmarcados en planes de desarrollo
o estratégicos de la provincia y del plan estratégico
territorial a nivel nacional (o aquellos similares que
los complementen o sustituyan).

9 de abril de 2014

651

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 4º – Los objetivos a alcanzar en la región
instituida en el artículo 1º de la presente serán los
siguientes:
a) Mejorar la calidad de vida de los habitantes
de la región;
b) Promover la radicación definitiva y el desarrollo de emprendimientos productivos;
c) Asegurar la integración social, económica y
cultural al resto del país;
d) Alentar el desarrollo de la población mediante
el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales;
e) Promover la integración con los países limítrofes en condiciones de reciprocidad;
f) Disminuir las asimetrías regionales.
Tratamiento fiscal y beneficios crediticios
Art. 5º – Las inversiones de proyectos industriales
que utilicen recursos y materias primas locales en la
región instituida en el artículo 1º de la presente ley
podrán ser deducidas en su totalidad del impuesto a
las ganancias según el mecanismo que determine la
reglamentación de la presente ley.
Art. 6º – El Estado nacional podrá determinar líneas
de financiamiento con condiciones especiales a las actividades industriales, comerciales, agrícolo ganaderas o
de servicios que se realicen en la región instituida en el
artículo 1º de la presente. Cuando se tratare de créditos
solicitados por micro, pequeñas y medianas empresas
se otorgará, además de las condiciones especiales, un
plazo adicional de un (1) año de gracia.
Art. 7º – Será autoridad de aplicación el órgano competente en materia de desarrollo regional del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.
Disposiciones generales
Art. 8º – Las personas jurídicas acogidas a otros
regímenes especiales o promocionales no podrán acceder a los beneficios establecidos en la presente, salvo
renuncia a beneficios anteriores.
Art. 9º –La autoridad de aplicación establecerá un
cupo fiscal para la aplicación de los recursos de la
presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley es una representación
del expediente S.-677/12 que caducó el pasado 8 de
febrero de 2014, que ha recogido las observaciones
realizadas a la versión original del proyecto durante su
tratamiento en la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

La economía de las provincias de Misiones, Chaco,
Formosa y Corrientes muestra un predominio de las
actividades primarias que es necesario complementar
con actividades industriales que impliquen la agregación de valor en el ámbito de la región, con el objetivo
de favorecer la posición de los pequeños productores
locales relacionados, especialmente, con las economías
regionales que predominan.
En este contexto, el objetivo general del presente
proyecto de ley es establecer las bases fundamentales
que favorezcan la instalación de proyectos productivos
que permitan la agregación de valor, la generación de
puesto de trabajo de alta calificación, el desarrollo de
encadenamientos productivos y el derrame en actividades de servicios, es decir, el desarrollo de actividades
integradas a la producción primaria que permitan
diversificar la producción.
Con el establecimiento de un esquema de promoción
que facilite la instalación de proyectos productivos en
el ámbito de la región conformada por las provincias
de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco, se espera
equiparar las condiciones adversas relacionadas con el
atraso de inversión en infraestructura, la disponibilidad
de servicios y la distancia respecto de los principales
centros de consumo, que le permitan a la población
desarrollar actividades de alta calificación en el ámbito
de su territorio, estableciendo patrones de arraigo a
través de la equiparación de las oportunidades a través
del territorio de nuestra Nación.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares al presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-207/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN ESPECIAL DE FRANQUICIAS
TRIBUTARIAS QUE TIENE POR OBJETO
ESTIMULAR EL DESARROLLO
DE LA CADENA YERBATERA
EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA
DE MISIONES
Artículo 1º – Las inversiones efectuadas para expandir, ampliar, modernizar, tecnificar e integrar explotaciones primarias y/o industriales de la cadena yerbatera
con el objetivo de fomentar la agregación de valor en
el ámbito de la provincia de Misiones, en el período
comprendido entre el 1° de enero de 2014 y el 31 de
diciembre de 2024, ambas fechas inclusive, podrán
deducirse de la materia imponible del impuesto a las
ganancias, o del que lo complemente o lo sustituya, por:

652

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las empresas o explotaciones que realicen inversiones comprendidas en los incisos precedentes, podrán
deducir, sin perjuicio de su cómputo como gasto,
hasta el cincuenta por ciento (50 %) de los montos
efectivamente abonados en cada ejercicio y por los
períodos establecidos en el primer párrafo, a personas
radicadas en la provincias de Misiones, por concepto
de sueldos, salarios, jornales y sus correspondientes
cargas sociales, honorarios y mano de obra por servicios. Esta deducción será procedente sólo respecto de
las personas afectadas directamente a las actividades
y/o explotaciones que se acojan a los beneficios del
presente artículo.
Las deducciones previstas en este artículo referidas a la adquisición o construcción de bienes serán
realizadas en el ejercicio fiscal en que se habiliten los
respectivos bienes. En todos los casos la habilitación
deberá efectuarse con anterioridad al 31 de diciembre
de 2024. Las restantes deducciones se practicarán en el
ejercicio fiscal en que se realicen las inversiones o se
efectivicen los pagos por los conceptos mencionados
en el párrafo precedente.
Art. 2° – Estarán exentos del pago del impuesto a
las ganancias, o del que lo complemente o sustituya,
los beneficios provenientes de explotaciones primarias realizadas en predios de menos de 10 ha. Esta
franquicia regirá por el término de diez (10) años a
partir de la sanción de la presente ley, de acuerdo con
la siguiente escala:
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Porcentaje exento
hasta 100 %
   ,, 100 %
,, 100 %
   ,, 100 %
   ,, 100 %
   ,, 95 %
   ,, 90 %
   ,, 85 %
   ,, 80 %
   ,, 70 %

Igual exención corresponderá a las utilidades originadas en explotaciones primarias a las cuales se les
aplique tecnología o se renueven los yerbatales con el
objetivo de incrementar la eficiencia productiva del
eslabón primario de la cadena yerbatera en la provincia
de Misiones.
Art. 3° – Estarán exentas del pago del impuesto a las
ganancias, o del que lo complemente o sustituya, las
utilidades originadas en las explotaciones industriales
de la cadena yerbatera que se reinviertan durante el
ejercicio fiscal en que se generan, o en los dos (2)
ejercicios fiscales inmediatos siguientes al mismo,
en los conceptos admitidos por el artículo 1°, a cuyo
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efecto se valuarán al doscientos por ciento (200 %) de
su valor de costo. La reinversión de utilidades deberá
estar aplicada al eslabón primario y/o industrial de la
misma cadena con el objetivo de incrementar el valor
agregado en el ámbito de la jurisdicción de la provincia
de Misiones. Esta exención regirá en la provincia de
Misiones para los ejercicios cerrados desde el 1° de
enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2024,
ambas fechas inclusive.
La exención aludida en el párrafo anterior procederá
de acuerdo con la escala del artículo 2°.
En el supuesto de no efectuarse la inversión en el
lapso indicado, el doscientos por ciento (200 %) del
importe no invertido deberá imputarse como materia
imponible del ejercicio fiscal en que se produzca el
vencimiento del mismo, debiendo actualizarse los
importes respectivos según el criterio que determine la
autoridad de aplicación. A estos efectos se entenderá
que los importes invertidos absorben en primer término
las utilidades exentas correspondientes a los ejercicios
fiscales más antiguos.
Art. 4° – Las explotaciones que hagan uso de las
franquicias del artículo 1° no se encuentran alcanzadas
por las disposiciones de los artículos 2° y 3°.
Art. 5° – Estarán exentas del pago de los impuestos
sobre el capital, los bienes incorporados al patrimonio
de las explotaciones por aplicación de las disposiciones
contenidas en el artículo 1º. Esta exención regirá para
los períodos fiscales a que se refiere dicho artículo.
Asimismo estarán exentas del mencionado impuesto,
las explotaciones comprendidas en los artículos 2° y
3°. Esta exención regirá para los períodos fiscales a
que se refieren dichos artículos y de conformidad con
la escala del artículo 2°.
Art. 6° – Las explotaciones industriales a que alude
el artículo 3º, que se hayan instalado o se instalen en la
provincia de Misiones con posterioridad al 1° de enero
de 2014 inclusive, gozarán de las siguientes franquicias
en el impuesto al valor agregado, o el que lo sustituya
o complemente:
a) Liberación por sus ventas en el mercado interno y durante diez (10) ejercicios anuales
a partir de la puesta en marcha, del impuesto
resultante, sin perjuicio de su sujeción a las
restantes disposiciones de dicho régimen legal. La empresa beneficiaria deberá facturar el
monto del impuesto devengado por sus ventas
de conformidad a lo fijado en el régimen legal del impuesto al valor agregado, teniendo
éste carácter de impuesto tributado, a fin de
constituirse en crédito fiscal en las etapas
subsiguientes;
b) Los productores de materias primas o semielaboradas estarán liberados, por el monto
del débito fiscal resultante de las ventas que
realicen a empresas beneficiarias del régimen
de este artículo, desde el día 1°, inclusive, del

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mes de la puesta en marcha de estas últimas,
del impuesto al valor agregado y/o del que lo
sustituya o complemente, sin perjuicio de la
sujeción a las restantes disposiciones de dicho
impuesto;
c) Las empresas que vendan bienes de uso a instalarse en Misiones, vinculados directamente
al proceso productivo de las explotaciones
comprendidas en el artículo 3° de la presente
ley, sus partes, repuestos y accesorios, estarán
liberadas, por el monto del débito fiscal resultante de las ventas que realicen, del impuesto
al valor agregado, o del que lo sustituya o
complemente, sin perjuicio de la sujeción a
las restantes disposiciones de dicho impuesto.
La liberación dispuesta procederá de conformidad con la siguiente escala:
Año
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Porcentaje de liberación
100 %
100 %
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

Esta franquicia solamente alcanzará a aquellos bienes necesarios para la puesta en marcha,
previa aprobación del listado por la autoridad de
aplicación;
d) La liberación señalada en los incisos b) y c)
estará condicionada a la efectiva reducción
de los precios, del importe correspondiente al
gravamen liberado. Para cumplimentar este
requisito los proveedores sólo deberán facturar
la parte no liberada del impuesto. Asimismo,
deberán asentar en la factura o documento
respectivo la leyenda “A responsable IVA con
impuesto liberado”, dejando constancia expresa del porcentaje o importe de liberación que
corresponda. Este importe tendrá el carácter
de impuesto tributado y/o crédito fiscal en las
etapas subsiguientes;
e) La liberación establecida en los incisos a) y b)
procederá de acuerdo con la escala establecida
en el artículo 2º.
Art. 7° – Estará totalmente exenta del pago de
los derechos de importación y de todo otro derecho,
impuesto especial o gravamen a la importación o con
motivo de ella –con exclusión de las tasas retributivas
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de servicios– la introducción de bienes de capital,
herramientas especiales o partes y elementos componentes de dichos bienes, que sean destinados a ser
utilizados directamente en el proceso productivo de
las explotaciones comprendidas en el artículo 3° de
la presente ley, considerados a valor FOB puerto de
embarque, en tanto los mismos no se produzcan en el
país en condiciones de eficiencia, plazo de entrega y
precios razonables.
La exención se extenderá a los repuestos y accesorios necesarios para garantizar la puesta en marcha y el
desenvolvimiento de las actividades respectivas, hasta
un máximo del cinco por ciento (5 %) del valor de los
bienes de capital importados.
Las exenciones dispuestas precedentemente estarán
sujetas a la respectiva comprobación de destino.
Aquellos bienes de capital, partes o elementos
componentes, sus repuestos y accesorios que se introduzcan al amparo de la franquicia precedentemente
establecida, no podrán ser enajenados, transferidos ni
desafectados de la actividad, dentro de los cinco (5)
años siguientes al de su afectación. Si no se cumpliera
con este requisito deberán ingresarse los derechos,
impuestos y gravámenes que correspondan al momento
de producirse dichas circunstancias.
Art. 8° – Los inversionistas en empresas comprendidas en los artículos 2° y 3° de la presente ley tendrán,
a su opción, algunas de las siguientes franquicias,
respecto de los montos de inversión que en cada caso
apruebe la autoridad de aplicación:
a) Diferimiento del pago de las sumas que deban
abonar en concepto de impuesto a las ganancias, impuesto sobre el capital, impuesto
sobre el patrimonio neto e impuesto al valor
agregado, o en su caso de los que los sustituyan o complementen, incluidos sus anticipos,
correspondientes a ejercicios con vencimiento
general posterior a la fecha de la inversión.
   Se considerará configurada la inversión a
medida que se integre el capital o se efectivice
la aportación directa.
		  El monto del impuesto a diferir será igual
al setenta y cinco por ciento (75 %) de la
aportación directa de capital o, en su caso, del
monto integrado por los accionistas, y podrá
ser imputado a cualquiera de los impuestos
indicados en el primer párrafo, a opción del
contribuyente. La autoridad de aplicación,
previa consulta a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, determinará las garantías a
exigir para preservar el crédito fiscal.
		   Los montos diferidos no devengarán intereses
y se cancelarán en cinco (5) anualidades consecutivas a partir del sexto ejercicio posterior
a la puesta en marcha del proyecto promovido,
debiendo actualizarse los importes respectivos
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de acuerdo con lo que determine la autoridad
de aplicación a tal efecto;
b) Deducción del monto imponible, a los efectos
del cálculo del impuesto a las ganancias o del
que lo sustituya o complemente, de las sumas
efectivamente invertidas en el ejercicio fiscal,
como aportaciones directas de capital o integraciones por suscripción de acciones.
		   Las respectivas inversiones deberán mantenerse en el patrimonio de sus titulares por un
lapso no inferior a cinco (5) años contados a
partir del 1° de enero siguientes al año de la
efectiva inversión. De no mantenerse en el
patrimonio la inversión efectuada corresponderá ingresar los tributos no abonados con
más los intereses y la actualización calculada
de acuerdo con lo que determine la autoridad
de aplicación a tal efecto.
		   En los casos de suscripción de capital sólo
gozará de la franquicia el suscriptor original.
Art. 9° – Los beneficios previstos en la presente ley
requieren la presentación previa del proyecto ante la
autoridad de aplicación, quien otorgará las deducciones, exenciones y diferimientos y en su caso la medida
de los mismos, teniendo en cuenta las características
de la explotación, las inversiones a efectuar, el nivel
de producción, la mano de obra a ocupar y demás circunstancias que coadyuven al desarrollo económico y
social de la provincia.
Art. 10. – Las inversiones a que hacen referencia
los artículos 1° de la presente ley, deberán mantenerse
en el patrimonio de los titulares, durante un lapso no
inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha
de habilitación, inclusive.
Si no se cumpliera con los requisitos precedentemente establecidos respecto de las deducciones previstas
en el artículo 1° de la presente ley, corresponderá
reintegrar la deducción que se hubiere realizado, así
como también la parte proporcional de los conceptos
a que se refiere el segundo párrafo del citado artículo
que se hubieren deducido, al balance impositivo del
año en que ocurra el incumplimiento, debiendo actualizarse los importes respectivos aplicando el criterio
que establezca la autoridad de aplicación a tal efecto.
El incumplimiento de los requisitos de este artículo
respecto de las inversiones contempladas en el artículo 3° de la presente ley dará lugar a que se considere
a los respectivos montos como importes no invertidos
con las consecuencias previstas en el mismo.
Los requisitos establecidos en este artículo serán asimismo de aplicación respecto de la exención dispuesta
en el primer párrafo del artículo 5° de la presente ley.
Si no se cumpliera con los mismos, corresponderá
imputar como activo computable del ejercicio fiscal en
que ocurra el incumplimiento el monto de los bienes
considerados exentos, debiendo actualizarse los im-
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portes respectivos aplicando el índice de actualización
que determine la autoridad de aplicación a tal efecto.
Art. 11. – Las empresas beneficiarias del régimen
de la presente ley, en los casos en que la misma lo
requiera, deberán cumplir los proyectos que sirvan de
base para la concesión de las respectivas franquicias,
a cuyo efecto la autoridad de aplicación verificará el
cumplimiento del plan de inversiones y de producción
o explotación, y los plazos y condiciones establecidos
en la respectiva autorización.
Art. 12. – Ante el incumplimiento total o parcial de
las obligaciones enunciadas en el artículo anterior, las
empresas quedarán automáticamente constituidas en
mora y perderán, total o parcialmente, los beneficios
que se les hubieren acordado. En tal caso, deberán ingresar, según corresponda, todo o parte de los tributos
no abonados con motivo de la promoción acordada con
más los intereses respectivos y la actualización prevista
por la autoridad de aplicación.
Art. 13. – La autoridad de aplicación tendrá amplias
facultades para verificar y evaluar el cumplimiento de
las obligaciones de la beneficiaria, que deriven del régimen establecido por esta ley e imponer las sanciones
que se establecen en el artículo siguiente.
Art. 14. – El incumplimiento por parte de los beneficiarios de lo dispuesto por esta ley, de su decreto
reglamentario y de las obligaciones emergentes del acto
que otorgue los beneficios de carácter promocional,
dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones,
sin perjuicio de las que puedan corresponder en virtud
de la legislación vigente:
a) En caso de incumplimientos meramente formales y reiterados, multas de hasta el uno por
ciento (1 %) del monto actualizado del proyecto o de la inversión;
b) En caso de incumplimientos no incluidos en el
inciso anterior, multas a graduar hasta el diez
por ciento (10 %) del monto actualizado del
proyecto o de la inversión.
En todos los casos se graduarán las sanciones,
teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y la
magnitud del incumplimiento, pudiendo aplicarse total
o parcialmente las sanciones previstas en los incisos
del presente artículo.
El cobro judicial de las multas impuestas se hará
por la vía de la ejecución fiscal y a tal efecto, una vez
que haya quedado firme la decisión que las impone, el
organismo competente procederá a emitir el correspondiente documento de deuda, que servirá de suficiente
título a tal fin.
Art. 15. – Las sanciones establecidas por el artículo
anterior serán impuestas conforme a un procedimiento
que asegure el derecho de defensa que determinará
la reglamentación y podrán apelarse por ante el juez
competente, dentro de los diez (10) días hábiles de la
notificación de las mismas.
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Art. 16. – Actuarán como autoridad de aplicación de
la presente ley el Poder Ejecutivo de la provincia de
Misiones y la Secretaría de Industria dependiente del
Ministerio de Industria de la Nación, de acuerdo con
la siguiente escala de proyectos:
a) Para proyectos que no superen la suma de un
millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000),
la provincia de Misiones realizará la evaluación, a través del organismo que determine la
jurisdicción, y dictará el acto administrativo
resolviendo sobre los beneficios promocionales
solicitados;
b) Para proyectos que superen la suma establecida
en el inciso a) y hasta tres millones de pesos
($ 3.000.000) la provincia de Misiones, a través
del organismo que determine la jurisdicción,
realizará la evaluación y comunicará el resultado a la Secretaría de Industria dependiente
del Ministerio de Industria de la Nación y, con
posterioridad al informe de esta última, dictará
el acto administrativo resolviendo sobre los
beneficios promocionales solicitados;
c) Para proyectos que superen los tres millones de
pesos ($ 3.000.000), la provincia de Misiones,
a través del organismo que determine la jurisdicción, realizará la evaluación, comunicará
el resultado a la Secretaría de Industria dependiente del Ministerio de Industria de la Nación
y ésta resolverá de por sí, el dictado del acto
administrativo resolviendo sobre los beneficios
promocionales.
En todos los casos, la evaluación de los proyectos
deberá determinar su factibilidad técnico económica
y jurídica.
Los importes fijados en los incisos a), b) y c) del presente artículo se actualizarán anualmente mediante la
aplicación del índice que determine la reglamentación
de la presente ley.
Art. 17. – Prescribirán a los diez (10) años las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones
emergentes de la presente ley o para aplicar las sanciones derivadas de su incumplimiento. El término se
contará a partir del momento en que el cumplimiento
debió hacerse efectivo.
Art. 18. – El costo fiscal teórico de los beneficios del
régimen de esta ley deberá ser considerado a los efectos
de la fijación del cupo. A tal fin la autoridad de aplicación deberá suministrar a la Secretaría de Hacienda
dependiente del Ministerio de Economía de la Nación
la información pertinente. El cupo que en definitiva se
fije por el Ministerio de Economía constituirá el límite
dentro del cual la autoridad de aplicación podrá aprobar
beneficios en virtud de la presente ley. A estos fines,
en ningún caso el costo fiscal teórico de cada proyecto
atribuible al ejercicio presupuestario de su afectación
podrá ser inferior al que resulte de promediar el costo

fiscal global del mismo por el número de años de su
vigencia, contados a partir de su puesta en marcha.
Los cupos anuales que en definitiva se fijen serán
prorrogados automáticamente hasta tanto se fijen los
cupos fiscales para el ejercicio económico siguiente.
Asimismo, la aprobación definitiva de los proyectos
sólo podrá hacerse una vez imputado el respectivo
costo fiscal teórico por la Secretaría de Hacienda, a
cuyos efectos contará con un plazo de treinta (30) días,
vencido el cual la autoridad de aplicación procederá a
la aprobación del respectivo proyecto.
Art. 19. – No podrán ser beneficiarias del régimen
de la presente ley:
a) Las personas físicas y las jurídicas cuyos representantes o directores hubiesen sido condenados por cualquier tipo de delito no culposo, con
penas privativas de libertad o inhabilitación,
mientras no haya transcurrido un tiempo igual
al doble de la condena;
b) Las personas físicas y jurídicas que al tiempo
de concederle los beneficios tuviesen deudas
exigibles o impagas con carácter fiscal o
previsional, o cuando se encuentre firme una
decisión judicial o administrativa declarando
tal incumplimiento en materia aduanera, cambiaria, impositiva, previsional e imponiendo a
dicha persona el pago de impuestos, derechos,
multas o recargos y siempre que no se haya
hecho efectivo dicho pago;
c) Las personas que hubieran incurrido en incumplimiento injustificado de sus obligaciones,
que no fueran meramente formales respecto
de otros regímenes de promoción o contratos
de promoción industrial.
Los procesos o sumarios pendientes por los delitos o
infracciones a que se refieren los incisos precedentes,
paralizarán el trámite administrativo de los proyectos
hasta su resolución o sentencia firme, cuando así lo
dispusiera la autoridad de aplicación, teniendo en
cuenta la gravedad del delito o infracción imputados.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de los noventa (90) días desde
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley es una representación del
expediente S.-1.001/12 de mi autoría que caducó el pasado 28 de febrero de 2014, el cual ha sido actualizado
en los períodos de vigencia de los beneficios creados.
Esta iniciativa legislativa tiene por objetivo la creación de un régimen especial de franquicias tributarias
para estimular el desarrollo de la cadena yerbatera en
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el ámbito de la provincia de Misiones fomentando la
agregación de valor en el ámbito de la jurisdicción de
la provincia de Misiones, favoreciendo la inversión
en el eslabón primario e industrial de la mencionada
economía regional.
A través de diferimientos impositivos y desgravaciones del impuesto a las ganancias, el impuesto al
valor agregado, los impuestos al capital y a las importaciones, el presente proyecto de ley busca fomentar
en forma firme y concreta la modernización de los
yerbatales y la inversión e integración para el desarrollo
de los eslabones de la cadena yerbatera en Misiones
debido a la importancia de la economía regional en la
generación de empleo y valor agregado de la provincia
de Misiones.
El gobierno de la provincia de Misiones, juntamente
con la Secretaría de Industria de la Nación serán autoridad de aplicación, dependiendo de la envergadura de
los proyectos presentados para otorgar el beneficio de
la promoción dentro del margen que establece el cupo
definido por la Secretaría de Hacienda.
El fin último de este proyecto de ley de promoción de
la agregación de valor en la cadena yerbatera misionera
busca revertir, mediante el esfuerzo de la inversión y la
reinversión privada, el atraso histórico de inversión en
el sector yerbatero que le ha impedido la acumulación
de capital en el sector.
La gran brecha existente, en el contexto de un modelo de crecimiento con inclusión social hace necesario el
establecimiento de incentivos que acorten las distancias
en el desarrollo de la nación en todo el ámbito de su
territorio.
Las medidas de carácter promocional que se propician, que como se dijo son de naturaleza tributaria,
consisten en desgravaciones, exenciones y diferimientos cuya vigencia está limitada a un plazo máximo
de hasta diez ejercicios. Debe destacarse que para el
otorgamiento de los beneficios promocionales todos
los proyectos tendrán que acreditar su factibilidad,
rentabilidad y costo de producción razonable, requiriéndose de los beneficiarios poseer un importante
porcentaje de capital propio y suficiente capacidad
técnica y empresarial.
Mediante las normas proyectadas se aspira a radicar
empresas sólidas que permitan romper el secular estancamiento del sector, que si bien en un principio originarán una distribución de la recaudación impositiva, ésta
será ínfima y perfectamente cuantificable originándose,
en cambio, la radicación de nuevas fuentes de trabajo
y creación de actividades económicas que en función
de su rentabilidad serán fuentes permanentes de recaudación impositiva en un futuro.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma en el presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-208/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Fondo Argentino de Prevención del Suicidio que financiará las funciones específicas del Subprograma de Asistencia y Prevención del
Suicidio en el marco del Programa Nacional de Patologías Mentales Severas y Prevalentes creado por la
resolución 275/09 del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 2° – El fondo creado en el artículo 1° de la
presente ley se conformará con:
a) La asignación anual que determine el presupuesto de la administración nacional al cumplimiento de los objetivos de la presente ley, la
cual no podrá ser inferior al equivalente al diez
por ciento (10 %) de lo recaudado en concepto
de impuesto al valor agregado por la venta de
ansiolíticos, antidepresivos y antipsicóticos
durante el año anterior.
		   La autoridad de aplicación de la presente ley,
juntamente con la Administración Federal de
Ingresos Públicos, establecerá los mecanismos
necesarios para la estimación y derivación
automática de los fondos en cuotas mensuales;
b) Toda asignación presupuestaria adicional que
el Poder Ejecutivo considere adecuada al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
		   Los fondos correspondientes se girarán
mensualmente a una cuenta especial del FAPS
en el Banco de la Nación Argentina para el
cumplimiento de lo establecido en la presente
ley.
Art. 3° – Establécese como autoridad de aplicación
de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación,
a través de la Dirección de Salud Mental.
Art. 4° – El financiamiento previsto en el artículo 1°
de la presente ley se aplicará al cumplimiento de las
funciones del Subprograma de Asistencia y Prevención
del Suicidio con destino prioritariamente a:
a) Identificación y seguimiento de los factores
de riesgo;
b) Evaluación y seguimiento de la población
vulnerable en forma permanente y continua;
c) Diseño e implementación de programas de
seguimiento individual y familiar;
d) Diseño e implementación, juntamente con
las provincias, de programas coordinados de
prevención y abordaje interdisciplinario de
la conducta suicida que atiendan a la realidad
específica de cada jurisdicción;
e) Planificación y formación de recursos humanos
tendiente a incrementar la capacidad de abordaje interdisciplinario de la temática específica
de la conducta suicida, tanto en los servicios
nacionales como provinciales.
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Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es una representación con observaciones del expediente S.-3.518/12 de mi autoría
que caducó el pasado 28 de febrero de 2014. Las observaciones fueron recogidas durante el tratamiento de
la temática de las adicciones en la Comisión de Salud.
El propósito del Plan Federal de Salud es la plena
vigencia del derecho a la salud para toda la población,
mediante la implementación y desarrollo de un sistema
basado en criterios de equidad, accesibilidad, solidaridad, eficacia, eficiencia y calidad, mediante la efectiva
extensión de la cobertura a toda la población, definiendo acciones y recursos, así como también, las tareas
que asuman para alcanzarlo. Para ello, es necesario
asegurar la disponibilidad de recursos que permitan la
implementación de los planes de acción que permitan
alcanzar la meta comprometida.
En este contexto, el Programa Nacional de Patologías Mentales Severas y Prevalentes, que enmarca el
Subprograma de Asistencia y Prevención del Suicidio,
se basa en el marco conceptual del Plan Nacional de
Salud Mental (resolución ministerial 254/98), los previos planes y programas del Instituto Nacional de Salud
Mental, las referencias académicas reconocidas y por
último el documento de trabajo sobre el Plan Nacional
de Salud Mental (La Falda, 26/11/04), consensuado
por los referentes de salud mental de todas las jurisdicciones. Cabe destacar que los contenidos sustantivos
del mencionado programa han sido presentados en la
reunión del COFESA de agosto de 2007, donde fueron
consensuados.
En particular, la temática del suicidio merece un
abordaje muy especial, dada su complejidad y su gran
importancia desde el punto de vista socio sanitario.
Según el perfil epidemiológico del suicido, en la Argentina elaborado por la Dirección de Salud Mental y
Adicciones (2011) la tasa de suicidios en la Argentina
cada 10.000 habitantes alcanza a 7,84.
Cada año un millón de personas se quita la vida en
el mundo, mientras que una de cada 20 que intentan
suicidarse por día lo consigue, advirtieron la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP).
El suicidio se encuentra entre las tres primeras
causas mundiales de muerte en personas de 15 a 44
años. La OMS estima que para el año 2020, el número
de defunciones por esta causa crecerá un 50 % para
alcanzar las 1,5 millones de muertes anuales. En un
tercio de los países del mundo las tasas de suicidio han
ido en aumento, y en la actualidad el grupo de mayor
riesgo es el de los jóvenes.

Según la OMS la mayoría de los suicidios pueden
prevenirse, y aconseja: reducir el acceso a los medios
para suicidarse (pesticidas, medicamentos, armas de
fuego); tratar a las personas con trastornos mentales,
y en particular a quienes padecen depresión, alcoholismo o esquizofrenia; realizar un seguimiento de los
pacientes que intentaron quitarse la vida; fomentar un
tratamiento responsable del tema en los medios de comunicación y formar a los profesionales de la atención
primaria de salud.
En fin, para implementar la normativa vigente y
cumplir con los compromisos asumidos en la materia
específica, es necesario dotar a la autoridad competente
en materia de salud mental de recursos que permitan
un abordaje integral y permanente de la problemática
del suicidio en nuestra sociedad, porque según puede
leerse en los datos el suicidio es un problema en crecimiento que exige acciones inmediatas, particularmente
en población joven.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la sanción de la presente ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-209/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 77 de la
ley 26.727, de Régimen del Trabajo Agrario por el
siguiente:
Artículo 77: Convenios. Facúltase al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para
concertar con el Ministerio de Educación, el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y
organismos educacionales técnicos, estatales o
privados nacionales y provinciales, convenios que
aseguren el eficaz cumplimiento de los objetivos
enunciados en este capítulo, así como la capacitación del trabajador en todo lo relacionado con
sus derechos laborales y previsionales.
Anualmente el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social coordinará con el Ministerio
de Educación y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, juntamente con las autoridades
competentes de cada provincia, la realización de
una jornada de capacitación del trabajador agrario
en materia de derechos laborales y previsionales,
que deberá garantizar el acceso de todos los trabajadores del sector en cada región dependiendo
de la especificidad de la tarea que realice.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
la profundización de la herramienta de la capacitación como instrumento para empoderar al trabajador
agrario. Utilizando el marco institucional establecido
en la ley 26.727 en cuanto al rol del Estado en la capacitación del trabajador a través de la interacción de
las carteras de Trabajo, Educación y temas agrarios
se propicia una modificación del artículo 77 de la
referida norma, tendiente a generar jornadas anuales
de carácter obligatorio y cobertura generalizada (atendiendo a la realidad de cada región y cada actividad)
realizadas en coordinación con las autoridades locales a fin de garantizar la capacitación del trabajador
rural en lo relacionado con sus derechos laborales y
previsionales.
La erradicación de la informalidad laboral en el ámbito rural es una de las grandes asignaturas pendientes
de nuestro país.
Sin lugar a dudas, la sanción de la ley 26.727, el
nuevo régimen del trabajador agrario que logró equiparar el régimen laboral del trabajador rural con el resto
de los trabajadores de nuestro país, ha sido un paso
fundamental para establecer un pie de igualdad entre
los trabajadores del ámbito rural y el resto de la economía, aun a pesar de las especificidades de la tarea que
se realiza en el campo, pero es necesario profundizar
en la utilización de las herramientas disponibles para
erradicar la informalidad.
Una de esas herramientas, quizás una de las más
importantes, es el empoderamiento del trabajador
rural a través de su capacitación. Difícilmente el trabajador rural pueda defender sus derechos laborales
y previsionales si no los conoce. La capacitación
será sin dudas, una herramienta que fortalecerá su
posición en la negociación laboral y la distribución de
la información, le permitirá hacer valer sus derechos
por sí mismo o por los mecanismos que le garantiza
el Estado. Pero en todos los casos, es una condición
sine qua non que el trabajador conozca sus derechos
y es por eso que la acción conjunta de los ministerios
nacionales competentes y las autoridades locales aportando el conocimiento de las particularidades de cada
región y cada actividad garantizarán la cobertura total
del territorio con una capacitación eficaz, oportuna y
esclarecedora.
Esta iniciativa se complementa con otras de mi
autoría, tales como el régimen de regularización previsional del trabajador agrario a través de las cuales
busco acercar iniciativas concretas tendientes a mejorar
la situación del trabajador rural para que aquel que
ha sido víctima de la informalidad pueda acceder a
los beneficios previsionales y aquel que está todavía
en actividad sepa cuáles son sus derechos para poder
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defenderlos y/o pedir la protección del Estado para
garantizar su cumplimiento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-210/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente S.-355/12, proyecto de ley estableciendo un
mecanismo para asegurar la uniformidad del precio
de los combustibles líquidos en todo el territorio
nacional.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo a través de la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización de
la Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría de
Energía del Ministerio de Planificación deberá asegurar
la uniformidad del precio de los combustibles líquidos
en todo el territorio de la República Argentina a excepción de lo establecido por el inciso d) del artículo 7°
del título 3 de la ley 23.966.
Art. 2º – Los precios y las condiciones de venta de
los combustibles y derivados entre empresas comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos en todas
sus formas y estaciones de servicio que se encuentren
vinculadas mediante contratos de suministro con aquéllas, deberán ser iguales para los mismos productos en
todo el territorio de la República Argentina.
Art. 3º – Asimismo deberá asegurar que la uniformidad de los precios mayoristas se refleje en los precios
al consumidor, tanto en las estaciones de servicio que
se encuentren vinculadas con las empresas petroleras
productoras o extractoras de petróleo, refinadoras y/o
comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos
como en aquellas en las que tienen alguna participación
en la propiedad.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez. – Ada R. Iturrez de Cappellini. – Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el interior del país el precio de los combustibles
es significativamente superior al precio que se registra
en el área metropolitana. A esto debemos sumar que
las distancias recorridas en el interior del país son superiores y las fuentes de energía alternativa, o bien no
están disponibles o tienen un precio alto. Esta situación
impone un costo injustamente alto a las jurisdicciones
provinciales, su población y su producción.
La diferencia en el precio del combustible no se
explica por el costo del transporte ni por el diferencial impositivo entre las distintas jurisdicciones
provinciales.
A modo de ejemplo, si comparamos los precios
del gasoil en Misiones y en la Capital Federal en la
primera mitad del año nos encontramos con que el
diferencial promedió $ 0,47, lo cual triplica el costo
del transporte y en el caso de las naftas el diferencial
en el mismo período, prácticamente duplica el costo
del transporte.
Si analizamos la carga impositiva diferencial, nos
encontramos con que en la provincia de Misiones se
cobra el impuesto a los ingresos brutos al expendio
de combustible sobre el diferencial entre el precio de
compra y de venta mientras que en la Capital Federal, así como en Buenos Aires, la base imponible del
impuesto a los ingresos brutos es el precio de venta
sin impuestos más el impuesto a los combustibles,
con lo cual, la carga impositiva provincial resulta
mayor en el área metropolitana que en la provincia
de Misiones.
Los datos suministrados por la Secretaría de Energía
de la Nación confirman que esta situación se extiende
a buena parte del interior del país, aunque Misiones es
la provincia más perjudicada. En particular, el diferencial de precios le costó a los misioneros más de $ 79
millones en la primera mitad del año.
Dada la magnitud del costo que impone esta situación a la provincia de Misiones, así como a otras
jurisdicciones provinciales del interior del país, se
han encauzado una serie de acciones tendientes a
solucionarla.
El 12 de mayo de 2009 bajo el expediente 1.287/09
fue presentado un proyecto de comunicación solicitando la intervención del Poder Ejecutivo, a través de la
Secretaría de Comercio Interior y la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia para que analizaran las
diferencias de precios referidas con el objetivo de detectar y solucionar la existencia de conductas anticompetitivas que elevaran el precio de los combustibles.
El mismo día fueron presentadas denuncias ante el
INADI por discriminación en contra del pueblo de la
provincia de Misiones (expediente 3.681/09) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para

que se analizara la existencia de conductas anticompetitivas (expediente S01:0183171/09) en el mercado
de combustibles (audiencia de ratificación 12 de agosto
de 2009).
El presente proyecto de ley establece un mecanismo
para solucionar la problemática referida en forma definitiva en todo el territorio del país.
El mismo pretende equiparar las condiciones de
comercialización y el precio de los combustibles
derivados que las empresas petroleras imponen a las
estaciones de servicio que están ligadas a las mismas
mediante contratos o sean de su propiedad.
La Dirección Nacional de Refinación y Comercialización de la Subsecretaría de Combustibles de la
Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación
será el organismo responsable para asegurar el cumplimiento de lo establecido por la presente ley, informar
y sancionar su incumplimiento.
La presente ley tiene por objetivo establecer
condiciones de competencia y transparencia en el
mercado de combustibles que beneficien a los consumidores.
Sandra D. Giménez. – Ada R. Iturrez de Cappelini. – Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-211/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente S.-746/12, sustituyendo el artículo 139 bis del
Código Penal, tipificando el delito cometido por parte
de personas que, a cambio de una retribución o beneficio, entregan a un menor con el fin de establecer un
vínculo análogo al de la filiación.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el texto del artículo 139
bis del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 139 bis: Será reprimido con reclusión
o prisión de 5 a 15 años, el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la
perpetración de los delitos comprendidos en este
capítulo, haya mediado o no precio o promesa
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remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de
autoridad.
Incurrirán en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación
especial por doble tiempo que el de la condena,
el funcionario público o profesional de la salud
que cometa alguna de las conductas previstas en
este capítulo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone una modificación al
Código Penal de la Nación, con la finalidad de tipificar una conducta que en la actualidad no se encuentra
comprendida en el cuerpo normativo mencionado, y
que consiste en la intermediación de profesionales de
la salud, la justicia, etcétera, en la entrega de un menor
de edad, con el fin de establecer un vínculo análogo al
de filiación.
Debemos destacar, que cuando nuestro país ratifica
mediante la ley 23.849 la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, y cuando se realiza la
incorporación de la misma a la Constitución Nacional,
otorgándole jerarquía constitucional, según artículo 75,
inciso 11, se incluye en el plexo normativo supremo
de la Nación, el reconocimiento del derecho intrínseco
a la identidad personal; y al ser reconocido como un
nuevo bien jurídico a tutelar, corresponde al Estado
realizar las medidas tendientes a lograr una protección
integral del mismo.
Fue por este motivo que en el año 1993 se tipificaron
distintas conductas que afectan el derecho a la identidad y que no estaban contempladas en nuestro Código
Penal, mediante la sanción de la ley 24.410. A través de
dicha ley se incluyó en el cuerpo normativo, el capítulo
referente a los delitos de supresión y suposición del
estado civil y de la identidad. Sin embargo, no fueron
contempladas las propuestas que se pretende tipificar
con el presente proyecto.
En la actualidad existe un vacío legal en cuanto a
estas prácticas que resulta sumamente necesario cubrir,
de allí la propuesta de esta reforma.
El derecho penal debe proteger los bienes jurídicos
fundamentales para lograr, entre otras cosas, que el
ser humano pueda desarrollarse; y es en este orden de
ideas, que creemos que el derecho a la identidad debe
ser tutelado en forma integral, receptando las ideas
que estaban presentes en 1993, pero que no fueron
introducidas en su momento.
Es así que proponemos que se incluya en el Código
Penal un nuevo artículo dentro del capítulo que estable-
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ce los delitos contra el estado civil y la identidad, en el
cual se fija una pena de dos a ocho años para aquellas
personas que entreguen a un menor de edad a cambio
de remuneración u otro beneficio, con la finalidad de
establecer un vínculo análogo al de filiación. Asimismo, esta nueva redacción propuesta para el artículo
139 bis implica una despenalización de la madre biológica del niño entregado en virtud de la situación de
necesidad que, sin duda, motiva su comportamiento
bajo la presión de los mencionados intermediarios,
que son, en última instancia, los últimos responsables
de la comisión del delito de supresión de la identidad.
Los niños y niñas tienen derecho, no sólo a conocer
su identidad, sino a mantenerla en el tiempo y a que
sus padres o quienes se encuentren a cargo de ellos
mantengan esta situación a lo largo del tiempo. La Convención de los Derechos del Niño le otorga al mismo
una gama amplia de derechos, entre los que se encuentra el derecho a la identidad, establecido en el artículo
8.1: “Los Estados partes se comprometen a respetar el
derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”; junto
con el artículo 7.1 que establece: “El niño será inscrito
inmediatamente después de su nacimiento y tendrá
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a
sus padres y a ser cuidado por ellos”.
Podemos observar que el Estado argentino no sólo
está comprometido a garantizar que los niños y niñas
conozcan su identidad, sino que además debe garantizar
el derecho de preservar esa identidad, así como a conocer
quiénes son sus padres y ser cuidado por ellos. De allí
la importancia de establecer todos los medios que sean
necesarios para lograr una protección integral del derecho a la identidad, así como también su pleno ejercicio.
Creemos que este fin, que fue fundamental al momento de proponer las reformas que se introdujeron
mediante la ley 24.410, es el que debe reforzarse en
la actualidad.
No desconocemos que además del poder punitivo,
es necesario que el Estado ponga en funcionamiento
diversos recursos que prevengan este tipo de conductas,
y su reproducción. Recursos que por un lado, mejoren
el mecanismo legal de adopción, y aquellos que posibiliten una mejor calidad de vida de todos los habitantes.
Con lo antedicho, queremos dejar sentado en los fundamentos de este proyecto de ley que será fundamental
que al momento de fijar la pena aplicable se analicen en
cada caso concreto, cuáles son las circunstancias que
llevan a una persona a vender al menor al que tiene a
cargo, mediante la valoración de los parámetros establecidos en el Código Penal, según los artículos 40 y
41. No creemos que esta aclaración resulte redundante,
por cuanto hay determinadas conductas en las que los
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factores que rodean la determinación de la persona que
realiza la conducta típica cobran mayor relevancia. Y
sin lugar a dudas, éste es el caso.
Más allá de lo recientemente señalado, no podemos
dejar de resaltar la importancia de eliminar el vacío
legal existente respecto a este tipo de conducta, que
debido al daño que ocasionan en el bien jurídico
identidad, sumado a la forma en la que se lleva a cabo,
esto es para la obtención de un lucro, no dejan lugar
a dudas de que corresponde su inclusión en el Código
Penal de la Nación.
Es necesario resaltar que nuestra Constitución,
además de los tratados mencionados anteriormente,
establece en su artículo 15: “…en la Nación Argentina
no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan
libres desde la jura de esta Constitución; y una ley
especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar
esta declaración. Todo contrato de compra y venta de
personas es un crimen del que serán responsables los
que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que
lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se
introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el
territorio de la República”.
Claramente este artículo resulta fundamento
suficiente para impulsar el presente proyecto;
entendemos que en un Estado de derecho como el
nuestro, la compraventa de personas debe encontrarse reprimida penalmente, aun cuando la misma
sea llevada a cabo con el supuesto fin de mejorar las
condiciones de vida de los niños o niñas víctimas
de estas conductas.
Es por los fundamentos expuestos que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-212/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los
efectos de solicitar la reproducción del proyecto
de ley expediente S.-1.189/12, proyecto de ley
modificando la ley 26.331, presupuestos mínimos
de protección ambiental de los bosques nativos,
respecto de modificar el coeficiente de ocupación
de bosques nativos.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.331,
DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS
DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
PARA EL ENRIQUECIMIENTO,
LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN,
APROVECHAMIENTO Y MANEJO
SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES NATIVOS
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 32 de la
ley 26.331 por el siguiente:
Artículo 32: El Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos será distribuido
anualmente entre las jurisdicciones que hayan
elaborado y tengan aprobado por ley provincial
su ordenamiento de bosques nativos.
La autoridad nacional de aplicación juntamente
con las autoridades de aplicación de cada una
de las jurisdicciones que hayan declarado tener
bosques nativos en su territorio, determinarán
anualmente las sumas que corresponda pagar, teniendo en consideración para esta determinación:
a) El porcentaje de superficie de bosques
nativos declarado por cada jurisdicción
comprobada por georreferencia;
b) La relación existente en cada territorio
provincial entre su superficie total y la de
sus bosques nativos;
c) Las categorías de conservación declaradas, correspondiendo un mayor monto
por hectárea a la categoría I que a la
categoría II.
Los incisos a) y b) conforman, conjuntamente,
los criterios de determinación del coeficiente de
ocupación de bosques nativos de cada jurisdicción. Este coeficiente deberá explicar, el 30 %
del total que tenga a percibir cada una de las
jurisdicciones.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 33 de la ley 26.331
por el siguiente:
Artículo 33: Las autoridades de aplicación
de cada jurisdicción remitirán a la autoridad nacional de aplicación su ordenamiento territorial
de bosques nativos y la documentación que la
reglamentación determine para la acreditación
de sus bosques nativos y categorías de clasificación. Una vez clasificado el territorio de cada
jurisdicción, la autoridad nacional de aplicación
deberá informar a las autoridades de aplicación
de cada jurisdicción la clasificación y los criterios
utilizados para la asignación de cada categoría.
Este ordenamiento de los bosques nativos deberá
ser actualizado por las provincias, cada 5 años,
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fecha que se computará desde la promulgación
de la ley 26.331.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La protección y preservación de los bosques nativos
resulta de suma importancia tanto para nuestra Nación
como para el mundo entero.
A modo de ejemplo, cabe referir la deforestación que
sufre la selva atlántica, ubicada en Brasil, Paraguay y la
Argentina, que constituye un hotspot de biodiversidad
y se ubica en tercer lugar dentro del orden de prioridad
para ser conservado.
Cabe destacar que, actualmente, esta zona resulta
perjudicada por el accionar del hombre, y en el futuro
podría provocar la deforestación total que se extendería
sin dudas a nuestro país, específicamente a la provincia
de Misiones, que es donde se mantiene la gran mayoría
de la superficie original (51 %), mientras que en Paraguay ya se ha reducido al 13 % y en Brasil al 3 %,
donde los bosques están en estado crítico.
La deforestación sólo se controla con una legislación
como la que viene desarrollando nuestro Congreso,
así como las Legislaturas provinciales, reflejada en la
sanción de la ley 26.331 a través de la cual se incentiva
la preservación de los bosques nativos.
En función de la experiencia que proporciona la
aplicación de la mencionada norma, surge la necesidad de efectuar ciertas modificaciones propuestas en
el presente proyecto de ley, pues es necesario, y en
carácter de urgencia, reforzar la iniciativa, mejorando
el esquema de incentivos en función de los siguientes
aspectos:
En primer lugar, se observa una elevada diferencia,
entre los fondos destinados por la Nación para el
cumplimiento de la ley 26.331, es decir, del monto
que se distribuye como incentivo al sostenimiento de
los bosques nativos en las provincias, con el fondo
que, efectivamente debiera destinarse conforme a las
disposiciones de la ley 26.331.
Así el artículo 31 establece que el monto total, no
podrá ser menor a 0,3 % del presupuesto anual, mas el
2 % de las retenciones a las exportaciones y los recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores,
entre otros ingresos, por lo que se infiere que la actual
derivación del monto correspondiente al fondo nacional
no alcanza al monto que debiera distribuirse entre las
jurisdicciones provinciales que han cumplido con el
ordenamiento territorial.
Originalmente se estimó la asignación presupuestaria inicial en $ 300.000.000, destinando 10 % a la
SAyDS para la administración del fondo, quedando
para la distribución de las provincias la suma de
$ 270.000.000. Sin embargo ese monto, desde 2007 a
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la actualidad, no ha aumentado siquiera paulatinamente, y más aún, se toman porcentajes muy bajos para
fijar el coeficiente de ocupación de bosques nativos a
los fines de arribar al monto total que debe entregarse
a cada provincia en compensación económica por
la protección de los bosques nativos, constituyendo
una grave injusticia para las jurisdicciones provinciales a quienes corresponde el dominio originario
de los recursos naturales existentes en su territorio,
en función de lo establecido por el artículo 124 de la
Constitución Nacional.
En efecto, sobre el monto que se distribuye entre
las distintas jurisdicciones, la autoridad nacional de
aplicación toma para el coeficiente de ocupación de
bosques nativos solamente 10 % del monto total, y
es allí donde se produce el perjuicio a las jurisdicciones provinciales, que debe ser inmediatamente
reparado.
Por lo dicho, solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto de ley para la modificación del coeficiente de ocupación de bosques nativos, que compense
dicho desfase, elevando el 10 %, que actualmente toma
la autoridad nacional de aplicación para el cálculo de la
compensación a cada jurisdicción al 30 %. Este incentivo pretende también contemplar la importancia que
la Nación debe asignar a cada jurisdicción provincial
que posee, preserva e incluso aumenta el porcentaje de
bosques nativos en su territorio.
En este contexto cabe recordar aquella sesión del
14 de noviembre de 2007, cuando el entonces senador doctor Maurice Closs, actualmente gobernador
de la provincia a la que represento, Misiones, decía:
“necesitamos imaginar cómo crecemos de manera
sostenible o sustentable con nuestra agricultura y
nuestra política forestal […]. Si queremos ser serios,
si queremos demostrar responsabilidad en una cuestión tan importante, tenemos que dar los fondos. Entre
todos debemos contribuir para la conservación de los
recursos naturales”.
Por último, resulta importante que las jurisdicciones provinciales mantengan actualizada la información relevante, cada cinco años, porque de lo
contrario la distribución del fondo de compensación
se estaría realizando sobre la base de datos muy desactualizados.
Cabe destacar que la primera asignación de bosques nativos realizada a las provincias mediante la
ley 26.331 se efectuó sobre la base de datos obtenidos
de imágenes satelitales de 2001, y en la actualidad
se sigue tomando esa información, pero en muchas
provincias la proporción ha variado, por lo que resulta
necesario actualizar esos datos cada cinco años, empezando desde este año atento a que ya han transcurrido
cinco años de la sanción de la norma.
Por otra parte, existen provincias que han mejorado
visiblemente la conservación de sus bosques nativos,
aumentando la participación de las categorías I, II y III
de bosques, entendiendo también que ello debe ser, no
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solo un motivo para actualizar los datos, sino también
una razón suficiente para recibir una mejor y equitativa
distribución del monto de incentivo por la preservación
de los bosques nativos.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-213/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente
S.-1.742/12, protección de los adultos mayores.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto la protección del esencial y superior interés por el bienestar
de los adultos mayores.
Art. 2° – A los efectos de esta ley, se entenderá por
adulto mayor a toda persona que tenga cumplidos
60 años de edad y que se encuentre domiciliada o en
tránsito en el territorio nacional.
Art. 3° – Establécese el 15 de junio de cada año
como el Día Nacional de la Prevención del Abuso
y el Maltrato a los Adultos Mayores adhiriendo a
la resolución 66.127 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, para crear conciencia sobre una
problemática en aumento en las sociedades modernas
que es justamente el abuso y el maltrato que reciben
los adultos mayores.
Art. 4° – Corresponde en primer lugar a la familia
del residente y/o a los curadores designados al efecto
velar por la seguridad, contención, integración y
protección integral de nuestros mayores, en virtud de
la asignación de responsabilidades que establece la
legislación de fondo, y al Estado demandar el cumplimiento de las normas regulatorias de la presente
actividad.
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Capítulo II
Establecimientos geriátricos
Art. 5° – Se considera establecimiento geriátrico a
toda institución residencial para personas mayores, de
servicio público de gestión privada y/o gestión pública, que tenga como fin exclusivo brindar servicios de
alojamiento, alimentación, higiene, recreación activa o
pasiva y atención médica y/o psicológica no sanatorial
a personas mayores de sesenta (60) años, en forma
permanente o transitoria.
La edad de ingreso podrá ser inferior a la establecida
en el párrafo anterior, siempre que el estado social o
psicofísico de la persona lo justifique.
La reglamentación de la presente ley establecerá los
casos en que proceda tal excepción.
Art. 6° – Los ciudadanos mayores alojados en
establecimientos geriátricos tendrán los siguientes
derechos:
a) A la comunicación e información permanente;
b) A la intimidad y a la no divulgación de sus
datos personales;
c) A la continuidad de las prestaciones del servicio en las condiciones establecidas;
d) A no ser discriminados por razones de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social;
e) A ser escuchados en la presentación de reclamos ante los titulares de los establecimientos
y ante las autoridades públicas, respecto de
quejas o reclamos vinculados a la prestación
del servicio;
f) A mantener vínculos afectivos, familiares y
sociales;
g) A entrar y salir libremente de los establecimientos respetando sus pautas de convivencia.
Art. 7° – Los titulares responsables de los establecimientos geriátricos tienen las siguientes obligaciones:
a) Proveer en la atención de los residentes todo
lo referente a la correcta alimentación, higiene,
seguridad, con especial consideración de su
estado de salud;
b) Requerir el inmediato auxilio profesional
cuando las necesidades de atención de los residentes excedan la capacidad de tratamiento
del responsable médico;
c) Poner en conocimiento del respectivo familiar
y/o de la autoridad judicial competente los hechos que lleven a inferir incapacidad mental del
residente, a los efectos de proveer a su tutela;
d) Establecer las pautas de prestación de servicios
y de convivencia, que serán comunicadas al interesado y/o a su familia al tiempo del ingreso;
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e) Promover las actividades que impidan el
aislamiento de los residentes y propicien su
inclusión familiar y social en la medida en que
cada situación particular lo permita;
f) Controlar de manera permanente los aspectos
clínicos, psicológicos y sociales de enfermería
y nutrición y actividad física;
g) Mantener el estado de correcto funcionamiento
de las instalaciones, conservación del edificio y
equipamiento, así como también procurar que
las instalaciones reproduzcan las características
de un hogar confortable, limpio y agradable;
h) Respetar la calidad de los medicamentos de
acuerdo con recetas archivadas en legajo;
i) Llevar un legajo personal por residente, donde
se adjunte la historia clínica al momento de su
incorporación y registre el seguimiento del residente, control de atención, consultas médicas,
medicamentos que consuma y toda la información que permita un control más acabado de la
relación establecimiento-residente;
j) Ejercer el control del desempeño del personal
afectado al cuidado de los ciudadanos residentes.
Art. 8° – Los adultos mayores residentes en establecimientos geriátricos no deben quedar liberados en
ningún momento a su autocuidado, debiendo existir en
forma continua y permanente personal para su atención y asistencia, en número acorde con la cantidad
de residentes.
Art. 9° – Todo establecimiento geriátrico debe
llevar un libro sellado y rubricado por la autoridad de
aplicación de la presente ley, en el cual se registrarán
el ingreso, egreso transitorio o definitivo, reingreso y
baja por fallecimiento de cada uno de los residentes.
Asimismo, consignarán los datos personales del residente y del familiar responsable. Registrado el ingreso,
el titular del establecimiento otorgará al interesado y al
familiar responsable la documentación en que consten
los datos de dicho establecimiento, condiciones de
habilitación, prestaciones a brindar y pautas mínimas
de convivencia.
Capítulo III
Categorías de geriátricos
Art. 10. – De acuerdo con el grado de capacidad de
los residentes, los establecimientos geriátricos podrán
categorizarse como de residentes autodependientes,
de residentes semidependientes o de residentes dependientes conforme a la posibilidad de que los mismos
satisfagan o no por sí mismos las actividades inherentes
a la higiene personal, a la alimentación y al vestido.
Art. 11. – La reglamentación establecerá los especiales requisitos a cumplimentar para cada uno de ellos,
en función de la preservación de la salud, seguridad y
bienestar de los adultos mayores.

Reunión 5ª

Capítulo IV
Competencia de las autoridades públicas
Art. 12. – Corresponde a las autoridades municipales y/o provinciales competentes en cada jurisdicción
otorgar la habilitación para el funcionamiento de los
establecimientos geriátricos. Ante las mismas se iniciarán y proseguirán los procedimientos administrativos
tendientes a dicho objeto. No se concederá habilitación
a las personas físicas o jurídicas sin la previa conformidad de la autoridad de aplicación de acreditación
de los siguientes requisitos y de los que establezca la
reglamentación:
a) Designación de un profesional médico especialista en gerontología, o medicina interna,
o medicina general, quien tendrá a su cargo la
dirección médica del establecimiento. A efectos
de su cumplimiento, cuando las circunstancias
lo ameriten, podrá la autoridad de aplicación
firmar convenio con el municipio y el hogar
de adultos mayores o establecimiento para
personas mayores, a fin de proveer el servicio
requerido a través de profesionales de los hospitales públicos de la provincia;
b) Realización de la actividad en forma exclusiva,
la que no podrá efectuarse previendo otros
usos, con excepción de la vivienda del personal
que intervenga en la atención de los residentes;
c) Presentación de planificación detallada precisa
sobre el plan de funcionamiento, atención y
actividades a desarrollar con los residentes;
d) Descripción del proceso a implementar en caso
de emergencias médicas y programa de capacitación del personal en este tipo de atenciones;
e) Set de reanimación cardiopulmonar,
f) Personal capacitado, enfermeros auxiliares,
acompañantes terapéuticos y licenciados en
gerontología en todos los turnos, incluidas
guardias sábados y domingos;
g) Convenios con sistemas de traslados de
emergencias municipales, provinciales y/o
nacionales;
h) Convenios con seguros de salud, prepagas,
obras sociales sindicales, mutuales cooperativas, etcétera;
i) Requerimiento de examen clínico del residente
previo al ingreso;
j) Infraestructura edilicia apta para el funcionamiento de estos establecimientos y acorde a
los requerimientos y a las características de
los residentes cuyas especificaciones técnicas
quedarán en el marco de la reglamentación llevada adelante por el organismo de aplicación.
Art. 13. – La autoridad nacional de aplicación implementará el Registro de Establecimientos Geriátricos
Habilitados, consignándose en el mismo sus respectivos nombres o razones sociales, domicilios, localidad,
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titular responsable, director médico, cantidad de camas
habilitadas, planta de personal, fecha y tipo de sanciones aplicadas por las autoridades comunales.
Asimismo, la autoridad nacional de aplicación
determinará los requisitos específicos que deberán
cumplir los establecimientos geriátricos habilitados
para poder ingresar al Registro de Establecimientos
Geriátricos Habilitados y establecerá las condiciones
para la suspensión temporaria o definitiva del mismo,
a los efectos de mantener altos estándares de calidad
del servicio a los adultos mayores.
A este efecto requerirá periódicamente de dichas
autoridades la información pertinente, debiendo las
mismas comunicar inmediatamente todo cambio en la
titularidad de los establecimientos.
Capítulo V
Fiscalización de las sanciones
Art. 14. – Los establecimientos geriátricos serán
inspeccionados periódicamente por la autoridad de
aplicación, no menos de cuatro (4) veces por año,
fiscalizando el cumplimiento de los requisitos que
establece la presente ley.
Si se constata algún incumplimiento, se labrará un
acta y se instrumentará el procedimiento administrativo
pertinente, poniendo el hecho en conocimiento de la
autoridad municipal.
De estimarse que la gravedad de la falta amerita la
suspensión o cese de la actividad, así lo hará saber la
autoridad de aplicación a la autoridad municipal, solicitando pronto despacho para la actuación.
Art. 15. – Los procedimientos administrativos
podrán iniciarse de oficio, por denuncia expresa, consignando nombre completo del denunciante, el hecho
y omisión sancionable e indicando todo dato que
coadyuve a una denuncia de identidad protegida para
su esclarecimiento.
Art. 16. – Las infracciones serán pasibles de las
siguientes sanciones, por parte de la autoridad de aplicación, sin perjuicio de las que apliquen los municipios:
a) Apercibimiento;
b) Multa por el valor que fije la reglamentación.
Art. 17. – En todos los casos, el director médico del
establecimiento geriátrico será solidariamente responsable junto al titular del mismo, de las sanciones que
establece el artículo anterior, de las que sólo podrá
eximirse acreditando haber puesto en conocimiento
fehaciente del titular del establecimiento el hecho de
marras.
Toda actuación administrativa que le atribuya responsabilidad debe tramitarse con su intervención a los
efectos del ejercicio del derecho de defensa, remitiéndose las mismas para conocimiento del colegio médico
que corresponda, a los fines pertinentes.

Capítulo VI
Autoridad de aplicación
Art. 18. – Desígnase autoridad de aplicación de la
presente ley y de las normas que en su consecuencia
se dicten al Ministerio de Desarrollo Social, a través
del área con competencia en la materia.
Capítulo VII
Disposiciones complementarias
Art. 19. – Los establecimientos geriátricos que al
momento de la sanción de la presente ley se encuentren
en funcionamiento contarán con un plazo de doce (12)
meses, a partir de la reglamentación de la presente ley,
para la acreditación del cumplimiento de sus disposiciones.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los adultos mayores no cuentan con una ley nacional
específica que provea atención integral y que sustente
derechos fundamentales en la República Argentina.
Por eso, teniendo en cuenta el espíritu constituyente
manifiesto en el artículo 75, que declara que corresponde al Congreso “legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”; el
artículo 14, que establece que todos los habitantes de
la Nación gozan del derecho a trabajar y al ejercicio de
toda industria lícita, y el artículo 14 bis, que aborda el
tema de la seguridad social, estipulando que: “el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que
tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial,
la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que
estará a cargo de entidades nacionales o provinciales
con autonomía financiera y económica, administradas
por los interesados con participación del Estado, sin
que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la
familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda
digna”, corresponde al Congreso de la Nación legislar
para proteger los derechos de los adultos mayores de
nuestra sociedad.
Urge a nuestra nación sancionar normas en lo referente a los adultos mayores, como consecuencia del
proceso demográfico de envejecimiento de la población que constituye un fenómeno que afecta no sólo
a nuestro país sino al mundo entero, incrementando la
proporción de la población por encima de los 60 años.
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En este contexto, el presente proyecto de ley viene
a regular, especialmente, la situación de los adultos
mayores residentes en establecimientos geriátricos,
estableciendo los derechos de los adultos mayores y
las obligaciones de los establecimientos para con su
cuidado, asistencia y convivencia.
En esta oportunidad, como representante de la
provincia de Misiones en el Honorable Congreso de
la Nación, comparto la experiencia misionera en la
protección de los adultos mayores a través de la ley
provincial 4.311, sancionada el 28 de julio de 2006.
Asimismo, se instaura el 15 de junio de cada año
como el Día Nacional de la Prevención del Abuso y
el Maltrato a los Adultos Mayores, en adhesión a la
resolución 66.127/1 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas para crear conciencia acerca de la
problemática del abuso y el maltrato a los adultos
mayores, es decir, a todo acto que vulnere el respeto
a la dignidad y el ejercicio de los derechos, como la
independencia, la participación, la dignidad, los cuidados y autorrealización, precisando más, la acción
única y repetida, o la falta de respuesta apropiada, que
naturalmente causa daño, angustia a una persona mayor
y que ocurre en cualquier relación donde exista una
expectativa de confianza.
Por lo expresado, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.
(S.-214/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese la obligación a toda publicidad gráfica, televisiva y/o radial y los paquetes
de preservativos a tener una leyenda que fomente la
denuncia del delito de trata de personas y difunda los
canales para hacerlo.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo establecerá, en la reglamentación de la presente ley, los requisitos que deberá
cumplir la leyenda referida en el artículo 1° para cada
uno de los medios de comunicación según corresponda,
asegurando la transmisión del mensaje.
Art. 4° – El Ministerio de Educación juntamente
con el Consejo Federal de Educación y el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, establecerán los
mecanismos necesarios para asegurar el desarrollo
de una jornada anual contra la trata de personas en
los establecimientos educativos, a partir del 5° año
de la enseñanza obligatoria con el objetivo de brindar
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información acerca de la prevención del delito de trata
de personas y las formas para denunciarlo.
Art. 5º – Los infractores de las disposiciones del
artículo 1° de la presente ley serán sancionados con
multa de cincuenta mil ($ 50.000) a quinientos mil
($ 500.000) pesos, o su equivalente al momento de
sanción de la presente ley que será destinada a la implementación de programas de reinserción social de
las víctimas del delito de trata de personas explotadas
sexualmente en el ámbito de todo el territorio del país,
a cargo de la oficina de rescate y acompañamiento a
las personas damnificadas por el delito de trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 6º – Las sanciones previstas en el artículo 5° de
la presente ley entrarán en vigencia a los 180 días de
la sanción de la presente ley.
Art. 7° – En los casos de reincidencia, así como en
el de concurso de infracciones, la sanción a aplicarse
se agravará duplicándose los límites mínimos y máximos. En casos graves podrá imponerse como sanción
accesoria el decomiso de la mercadería en infracción.
Se considerarán reincidentes quienes habiendo sido
sancionados por una infracción, incurran en otra de
igual especie dentro del término de tres (3) años.
Art. 8° – Las empresas que producen y/o comercializan preservativos deberán implementar planes de
responsabilidad social empresaria destinados a difundir
los canales de denuncia del delito de trata de personas.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley es una representación
con observaciones del proyecto original ingresado bajo
el expediente S.-22/12 de mi autoría que ha caducado
el pasado 28 de febrero de 2014. Las observaciones
realizadas al proyecto original fueron recogidas de su
tratamiento en las comisiones y el trabajo conjunto
con la Oficina de Rescate y Acompañamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
con el objetivo de enriquecer la iniciativa legislativa.
La Asamblea de 1813 decretó la libertad de vientres,
de modo que todo hijo de los escasos esclavos negros
que habitaban nuestra naciente patria nacerían libres en
lo sucesivo. La libertad jurídica universal se consagraría en la Constitución Nacional, sancionada en 1853,
a través de la prohibición absoluta de la esclavitud.
Con la reforma de 1994 se han incorporado las
convenciones internacionales sobre derecho humanitarios. Por lo tanto son en la actualidad leyes de
la Nación: el artículo 4 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el
artículo 8 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos,
artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de
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Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
y los artículos 34 y 35 de la Convención sobre los
Derechos del Niño.
La trata de personas es una forma de esclavitud (sexual o laboral) que involucra el secuestro, el engaño o
la violencia. Las víctimas de trata suelen ser reclutadas
mediante engaños (tales como falsas ofertas de trabajo
u ofertas engañosas que no aclaran las condiciones en
las que se va a realizar el trabajo ofrecido) y trasladadas
hasta el lugar donde serán explotadas. En los lugares
de explotación, las víctimas son retenidas por sus captores mediante amenazas, deudas, mentiras, coacción,
violencia, etcétera, y obligadas a prostituirse o trabajar
en condiciones infrahumanas.
El protocolo de las Naciones Unidas para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, es el instrumento que contiene la
definición de trata de personas acordada internacionalmente.
En la Argentina, esta definición fue recogida por
la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata
de personas y asistencia a sus víctimas, sancionada
en abril de 2008, impulsada por la presidenta de la
Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner,
que convirtió esta lucha en una verdadera política
de Estado.
La normativa referida define como trata de personas
la captación, el transporte y/o traslado, ya sea dentro
del país, desde o hacia el exterior, la acogida o la recepción de personas mayores de dieciocho (18) años
de edad, con fines de explotación, cuando mediare
engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio
de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de
una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento
de una persona que tenga autoridad sobre la víctima,
aun cuando existiere asentimiento de ésta. Además,
se entiende por trata de menores el ofrecimiento, la
captación, el transporte y/o traslado, ya sea dentro del
país, desde o hacia el exterior, la acogida o la recepción
de personas menores de dieciocho (18) años de edad,
con fines de explotación. Existe trata de menores aun
cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza
o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso
de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre la víctima. El asentimiento de la víctima de trata
de personas menores de dieciocho (18) años no tendrá
efecto alguno.
Es decir que la trata de personas es un proceso que
incluye diversas acciones: el reclutamiento o secuestro,
el traslado (ya sea dentro de un mismo país, o entre
diferentes países), la recepción y alojamiento de la
víctima en el lugar de destino, y su explotación en un
contexto de amenazas, engaño, coacción y violencia.
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Esta secuencia de acciones es llevada a cabo por redes
o asociaciones criminales (redes de tratantes) cuyos
diferentes miembros identifican y reclutan a las futuras víctimas; organizan, gestionan y financian su
traslado; son dueños, administradores o regentes de
los lugares donde las explotan, o alquilan a las víctimas a terceros a cambio de una renta. Los tratantes
se aseguran mediante amenazas, engaños, deudas y
violencia que las víctimas no puedan, o crean que
no pueden, salir de su situación de esclavitud. En
general, los tratantes retienen los documentos de las
víctimas como una forma más de coacción. En el
caso de extranjeros y extranjeras, los amenazan con
la deportación o la cárcel.
En 2011, la presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, sancionó el decreto 936/11, a
través del cual se prohibieron las publicaciones del
rubro 59 para combatir la trata de personas. “Éste es un
instrumento más en la lucha que tenemos contra la trata
de personas porque la libertad es un derecho humano
inalienable e imprescriptible”, fueron las palabras de la
presidenta de la Nación al momento de dar a conocer
la decisión.
En el mismo camino, la resolución 74/2011, de la
Secretaría de Comunicaciones, asignó a la Oficina de
Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, el indicativo de
servicios especiales 145 para la atención de comunicaciones realizadas por los ciudadanos damnificados
por el delito de trata, en el ámbito de la República Argentina, que está disponible para recibir las denuncias
de los casos de trata.
Cabe destacar que según los datos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación desde 2008,
en la Argentina dos personas sometidas a condiciones
de explotación sexual o laboral son rescatadas cada día
por el Estado nacional. Más de 2.500 personas fueron
rescatadas por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata,
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. El incremento de la intensidad y la eficacia
de esta lucha se traduce en un aumento sostenido del
rescate de víctimas.
El objetivo de la presente ley es fomentar la difusión
del canal de denuncia entre la población y las potenciales víctimas del delito de trata. Por lo expresado,
solicito a mis pares me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Educación
y Cultura.
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(S.-215/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente S.-3.632/12, incorporación del artículo 62 bis
del Código Penal.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como artículo 62 bis de la
ley 11.179, Código Penal de la Nación, Delitos contra
la libertad, capítulo I, Delitos contra la libertad individual, el siguiente:
Artículo 62 bis: Los delitos regulados en los artículos 140, 145 bis y 145 ter serán imprescriptibles.
Art. 2° – Otórgase jerarquía constitucional al Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de
la Explotación de la Prostitución Ajena, adoptado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas a través
de la resolución 317 (IV), del 2 de diciembre de 1949.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trata de personas constituye un delito aberrante
contra la integridad física, psíquica y moral, cuyas
consecuencias acompañan a la víctima por el resto de
sus días, lo cual lo convierte en un delito cuyos efectos
son de carácter irreversible.
Lo dicho implica la necesidad de adecuar la normativa penal de la República Argentina de modo tal de
establecer la imprescriptibilidad de los delitos de trata
de personas, con el fin de que, tarde o temprano, los
responsables de la comisión de semejante atrocidad
reciban la condena prevista en nuestra legislación.
La trata de personas es una forma de esclavitud (sexual o laboral) que involucra el secuestro, el engaño o
la violencia. Las víctimas de trata suelen ser reclutadas
mediante engaños (tales como falsas ofertas de trabajo
u ofertas engañosas que no aclaran las condiciones en
las que se va a realizar el trabajo ofrecido) y trasladadas
hasta el lugar donde serán explotadas. En los lugares
de explotación, las víctimas son retenidas por sus captores mediante amenazas, deudas, mentiras, coacción y
extrema violencia y obligadas a prostituirse o trabajar
en condiciones infrahumanas.
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En la Argentina, la Asamblea de 1813 decretó la libertad de vientres, de modo que todo hijo de los escasos
esclavos negros que habitaban nuestra naciente patria,
nacería libre en lo sucesivo. La libertad jurídica universal
se consagraría en la Constitución Nacional, sancionada en
1853, a través de la prohibición absoluta de la esclavitud.
Con la reforma de 1994, se han incorporado las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Por
lo tanto, gozan de jerarquía constitucional el artículo 4
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
el artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el artículo 8 del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, artículo 6° de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la
Mujer y los artículos 34 y 35 de la Convención sobre los
Derechos del Niño.
El Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución ajena fue
aprobado por la Argentina por ley 11.925 el 30 de
marzo de 1957. Entrada en vigor en la Argentina, el 13
de febrero de 1958. El protocolo final entró en vigor el
1° de marzo de 1961 por ley 15.568.
El protocolo de las Naciones Unidas para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, es el instrumento que contiene la
definición de trata de personas acordada internacionalmente. En la Argentina, esta definición fue recogida
por la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata
de personas y asistencia a sus víctimas, sancionada en
abril de 2008, impulsada por la presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, que convirtió
esta lucha en una verdadera política de Estado.
La normativa referida define como trata de personas
la captación, el transporte y/o traslado, ya sea dentro del
país, desde o hacia el exterior, la acogida o la recepción
de personas mayores de dieciocho (18) años de edad, con
fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude,
violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una situación de
vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere
asentimiento de ésta. Además, se entiende por trata de
menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o
traslado, ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior,
la acogida o la recepción de personas menores de dieciocho (18) años de edad, con fines de explotación. Existe
trata de menores aun cuando no mediare engaño, fraude,
violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o
coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios
para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre la víctima. El asentimiento de la víctima
de trata de personas menores de dieciocho (18) años no
tendrá efecto alguno.
Por lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de
nuestra Constitución Nacional, los tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados
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por el Congreso, para alcanzar la jerarquía constitucional requerirán del voto de las dos terceras partes de la
totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar
de la jerarquía constitucional.
Para dar un paso más en el camino del compromiso
por una patria de libres e iguales, es que solicito a mis
pares me acompañen en la sanción de la presente ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Asuntos Constitucionales y de
Banca de la Mujer.
(S.-216/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente
S.-230/12, creando el Programa de Financiamiento
Productivo para el Desarrollo de la Mujer Empresaria
Argentina.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Financiamiento
Productivo para el Desarrollo de la Mujer Empresaria
Argentina destinado a promover el rol de la mujer en la
gestión productiva de la República Argentina.
Art. 2º – Créase, en el ámbito del Consejo Nacional
de la Mujer y los Ministerios de Economía y Finanzas
Públicas, de Industria, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Desarrollo Social, la Unidad de Evaluación de
Proyectos del Programa de Financiamiento Productivo
para el Desarrollo de la Mujer Empresaria Argentina.
Art. 3º – La unidad mencionada en el artículo precedente será la encargada de recibir, analizar, evaluar
y determinar, respecto de los proyectos dirigidos y/o
gerenciados por mujeres que se presenten en su ámbito,
el acceso al Programa de Financiamiento Productivo
para el Desarrollo de la Mujer Empresaria Argentina.
Art. 4º – La citada Unidad estará compuesta por los
titulares de:
– Consejo Nacional de la Mujer.
– Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
– Ministerio de Industria.
– Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.
– Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
– Ministerio de Desarrollo Social.
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Art. 5º – El proyecto que cuente con dictamen
favorable de la unidad referida en el artículo 2° de la
presente ley, será canalizado por el sistema financiero
público y/o privado de acuerdo a las condiciones del
programa. Dicho sistema será el encargado de evaluar
su factibilidad financiera.
Cada año, en función del flujo de presentación de
proyectos, el Programa de Financiamiento Productivo
para el Desarrollo de la Mujer Empresaria Argentina
deberá otorgar financiamiento por un monto que en
ningún caso podrá ser menor a 20 % del monto total
otorgado en el marco del Programa de Financiamiento
del Bicentenario creado por el decreto 783/2010 y la
normativa complementaria.
El Poder Ejecutivo deberá establecer los mecanismos
necesarios para asegurar que los proyectos aprobados
por la Unidad referida en el artículo 2° de la presente
ley accedan al financiamiento a una tasa de interés
que sea la mitad de la establecida para los proyectos
del Programa de Financiamiento del Bicentenario y
pagaderos con un período de gracia de 12 meses.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo deberá disponer los
mecanismos necesarios para asegurar la capacitación
empresaria para la mujer en materia de desarrollo,
gestión y financiamiento de proyectos productivos
en el ámbito del territorio nacional con el objetivo de
impulsar la participación y el desarrollo de la mujer
empresaria argentina en condiciones de equidad.
Art. 7º – En ejercicio de sus atribuciones, la Unidad
referida en el artículo 2° de la presente ley, dictará su
Reglamento de Funcionamiento Interno, determinará
los requisitos para la presentación de los proyectos y
el procedimiento para su evaluación, que en ningún
caso podrán exceder aquellos requisitos exigidos a
los proyectos del Programa de Financiamiento del
Bicentenario.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez. – Sonia M. Escudero. –
Mirta T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. En ese acto, reconoció la igualdad entre
hombres y mujeres como base para su cumplimiento.
En 1979, las Naciones Unidas aprobaron la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (conocida como
CEDAW). Sus postulados se centraron en áreas como
salud, educación, justicia, trabajo y participación política, especificando las medidas necesarias para eliminar
la discriminación basada en el género. Producto del importante avance académico y político que cuestionó las
diferencias de género en la sociedad, esta Convención
reconoció tanto la especificidad de las mujeres en rela-
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ción con diferencias corporales (por eso otorga estatus
vinculante a la necesidad de que reciban información
y atención relativa a su función reproductiva), como
las desigualdades producidas por pautas culturales
que atraviesan las instituciones sociales con imágenes
estereotipadas y jerárquicas, y que se filtran hacia los
sistemas de la órbita escolar, sanitaria, laboral, judicial,
familiar y política.
Al adscribir a la CEDAW, los Estados parte asumen
como injusticia la disparidad de género y se comprometen a otorgar un trato igualitario a hombres y mujeres,
a sancionar cualquier tipo de práctica que perpetúe
esta desigualdad, y a promover medidas transitorias
de “acción afirmativa” para modificar las asimetrías
en el ejercicio pleno de derechos. En la Argentina, la
CEDAW (junto con otros tratados y convenciones de
derechos humanos) ha sido jerarquizada en el texto
constitucional a partir de la reforma 1994, hecho que
coloca a la promoción de la igualdad de género en el
mayor rango normativo de nuestro país.
“El camino hacia la igualdad de género no es una
meta tecnocrática: es un proceso político. Requiere un
nuevo modo de pensar, en el cual los estereotipos sobre
mujeres y varones dejen lugar a una nueva filosofía que
reconozca a todas las personas, independientemente de
su sexo, como agentes imprescindibles para el cambio.”
Informe de Desarrollo Humano (1995).
Promover la igualdad de género implica que las
necesidades y los derechos, tanto de mujeres como
de varones, constituyen una dimensión integral en el
diseño, la implementación, y el monitoreo de acciones
de cooperación para el desarrollo.
Por ello, sobre la base normativa establecida por el
decreto 783/2010 que creó el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario (y la normativa
complementaria), el presente proyecto de ley tiene
como objetivo, complementar la mencionada herramienta de financiamiento productivo con un programa
exclusivamente destinado a aquellos emprendimientos
dirigidos y/o gerenciados por mujeres, con el objetivo
de promover el desarrollo del rol de la mujer empresaria argentina y así, fomentar la reducción de la brecha
de género de nuestro país en cumplimiento con el
mandato constitucional.
La brecha de género constituye una problemática
importante en la República Argentina, que a niveles
de participación económica se observa claramente.
Según el último reporte acerca de la brecha de género
elaborado por el Foro Económico Mundial, la Argentina ocupa el puesto 89° de 134 países en lo que respecta
a la oportunidad y la participación económica de la
mujer. Si bien es cierto que en las últimas décadas la
participación económica de la mujer se ha incrementado significativamente, también lo es que la inserción
laboral del género femenino ha estado sesgada hacia la
economía informal, los empleos de baja calidad y los
empleos domésticos no remunerados.

Reunión 5ª

En el sector empresarial la brecha de género también
existe: de hecho, sólo 22 % de los empleadores del
país son mujeres y 3 de cada 4 mujeres empleadoras
se desempeñan en emprendimientos de no más de 5
trabajadores, lo que muestra el sesgo de la participación
femenina hacia la micro y pequeña empresa.
La falta de participación de las mujeres en proyectos
de mayor envergadura se debe, principalmente, a la
falta de acceso al crédito, lo cual hace que las mujeres
enfrenten mayores dificultades para expandir sus emprendimientos. Según encuestas recientes publicadas
por organismos internacionales como CEPAL o el
Banco Mundial, las mujeres empresarias normalmente
se financian vía préstamos de familiares o amigos,
ahorros personales o incluso sus proveedores, lo cual
sólo les permite obtener un nivel muy acotado de capital y, en ocasiones, a costos mucho más altos que los
que enfrentan emprendimientos comparables dirigidos
por hombres.
Si bien es cierto que la brecha de género es una realidad global, a modo de ejemplo, sólo 3 % de las 500
empresas más importantes de EE.UU. son dirigidas por
mujeres (y ese número se ha mantenido relativamente
estable en los últimos años), América Latina, y la Argentina en particular, refleja una brecha de género que
se materializa en las diferencias de acceso a las oportunidades de ascenso en relación de dependencia, como
de desarrollo de emprendimientos independientes, que
obligan a pensar en mecanismos que impulsen el desarrollo de la participación de la mujer en la economía
como herramienta para la promoción del desarrollo.
El desafío para una economía en la que sólo 3 de
sus 100 empresas más importantes son presididas por
mujeres y donde sólo 16 % de los nuevos emprendimientos empresarios son dirigidos por mujeres, es
la implementación de mecanismos que le permitan a
la mujer el desarrollo de su potencial económico en
mejores condiciones, ya sea en el ámbito corporativo
o a través del establecimiento de un emprendimiento
independiente.
Sólo en la última década, la banca comercial tradicional ha comenzado a reconocer a las mujeres como
sujetos de crédito y a considerar a la mujer como un
segmento de mercado, ya sea como tomadora de crédito
o como inversora. Las mujeres suelen ser objeto de
prácticas discriminatorias por parte de las instituciones
financieras, incluso cuando su perfil financiero pudiera
ser igual que el de los hombres.
Por lo tanto, corresponde a las instituciones la
implementación de condiciones de equidad a través
de políticas públicas que promuevan el desarrollo
productivo en condiciones de equidad de género. Es
decir, proyectos desarrollados por y para mujeres
empresarias impulsadas y apoyadas como agentes del
cambio económico.
La provincia de Misiones ha sido pionera en la
equiparación de las condiciones de financiamiento
para emprendimientos dirigidos y/o gerenciados por
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mujeres. Una clara expresión ha sido el desarrollo del
Programa “Créditos para la mujer misionera” y popularizado como “Banco de la mujer misionera” que a
partir de diciembre de 2010 ha venido impulsando el
empresariado femenino en la provincia.
El proyecto, que surgió de la Mesa de Mujeres Funcionarias y Legisladoras del Frente Renovador para
la Concordia Social de la provincia de Misiones, con
apoyo del gobierno provincial del doctor Maurice Closs
y la doctora Sandra Giménez, bajo la conducción política del ingeniero Carlos Rovira, fue creado para brindar
oportunidad a emprendedoras misioneras que tuvieran
dificultades para acceder a la financiación bancaria
necesaria para dar vida a un proyecto productivo que
genere ingresos para su grupo familiar. La experiencia
de la provincia de Misiones muestra que el recupero de
los créditos supera ampliamente el 70 % y que incluso
se observa el adelanto de las cuotas en los períodos de
gracia, reflejando no sólo la conducta de las mujeres
en el ámbito de los negocios, sino la necesidad de este
tipo de vehículos financieros.
El potencial de las mujeres en los negocios es muy
significativo. Actualmente, 50 % de la matrícula que ingresa a la universidad en la Argentina son mujeres y esa
proporción se mantiene en las carreras vinculadas a los
negocios, mostrando un amplio avance en las últimas
décadas. La discriminación de género que aún experimentan las mujeres en el ámbito de las organizaciones
corporativas, hizo de los emprendimientos productivos
una meta de desarrollo muy atractiva para las mujeres.
Ésta ha sido una realidad que se ha desarrollado
en la última década en la región y que ha recibido el
impulso de numerosas iniciativas gubernamentales
como el Plan Quinquenal de las Mujeres en Bolivia,
el Programa de Trabajo, Artesanado, Turismo y Autonomía de las Mujeres en Brasil, el Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Chile, el
Programa Mujer Cabeza de Familia en Colombia y la
política de Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo
en el ámbito del Plan Nacional de Desarrollo del mismo
país, el Programa Nacional de Igualdad y Equidad de
Género de Costa Rica y el Plan Nacional de Igualdad
de Oportunidades de Ecuador y el ProEquidad y el
Programa de Impulso Productivo para la Mujer de
México, sólo para mencionar algunos casos.
A la luz de los hechos, resulta evidente que las medidas de política para la inclusión social constituyen
un rasgo distintivo en el accionar del gobierno de la
doctora Cristina Fernández de Kirchner. Así lo refleja
la implementación de la asignación universal por hijo,
tanto como la extensión del beneficio durante el período de gestación; el desarrollo del Banco Popular de la
Buena Fe que constituye una propuesta de la Comisión
Nacional de Microcrédito del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación que fue puesto en marcha para promover la mejora de la calidad de vida de los sectores
más vulnerables, de forma progresiva y con total protagonismo de los mismos. Entre estas medidas también

se destaca la protección de los más vulnerables en el
ámbito del acceso al crédito a través de la limitación de
la tasa de interés que las cooperativas y asociaciones
mutuales pueden cobrar a los jubilados por créditos
personales, implementada recientemente.
En este contexto, el Programa de Financiamiento
Productivo para el Desarrollo de la Mujer Empresaria
Argentina constituye una herramienta de desarrollo
que, a través de la coordinación de recursos públicos
y privados, busca fortalecer el desarrollo del potencial
de la mujer en el rol empresario como mecanismo de
fomento del desarrollo equitativo de nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-217/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación tenga a
bien arbitrar los mecanismos necesarios para que a
través del organismo que corresponda, se concrete el
paso fronterizo en balsa sobre río Paraná, entre Oasis
(departamento de San Ignacio, Misiones, Argentina)
y Capitán Meza (departamento de Itapúa-Paraguay).
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de San Ignacio tiene una densidad
poblacional de 57.728 habitantes, cifra arrojada por el
censo de 2010, distribuidos en ocho municipios: San
Ignacio como cabecera departamental; Jardín América,
que cuenta con el mayor número de habitantes; Corpus,
Colonia Polana, General Urquiza, Gobernador Roca,
Hipólito Yrigoyen y Santo Pipó.
En este caso, se trata de una obra que beneficiará a
más de 100 mil habitantes de ambos países, tanto de
las localidades paraguayas de Edelira, Capitán Meza
y Pirapó, todas del departamento de Itapúa, y a las misioneras de Jardín América, General Urquiza, Colonia
Polana e Hipólito Yrigoyen, del departamento de San
Ignacio.
San Ignacio es la segunda localidad más visitada de
la provincia y este paso fronterizo servirá de conexión
mediante una balsa para el transporte de vehículos y
una lancha para pasajeros. Este paso acrecentará, tanto
comercial como turísticamente, a los dos departamentos; asimismo, fortalecerá los lazos de hermandad entre
los países.
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El resto de la región a su vez tendría una nueva
opción ante las ofertas de paso fronterizo que hoy en
día existen, que son Corpus-Bella Vista o Puerto RicoPuerto Triunfo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-218/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente
S.-354/12, regulación de la propiedad de las estaciones
de expendio de combustibles.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD
DE LAS ESTACIONES DE EXPENDIO
DE COMBUSTIBLE
Artículo 1º – Las empresas productoras de petróleo,
refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos en todas sus formas no podrán explotar por sí o por interpósitas personas, o por sociedad
por ellas controladas o en las que tuvieran participación
directa o indirecta, estaciones de venta de combustibles
al consumidor o bocas de expendio de combustible
de cualquier naturaleza, estén destinados al público
en general o a clientes individualmente considerados.
La mencionada prohibición comprende toda forma
de asociación entre las empresas mayoristas y quienes
exploten estos establecimientos minoristas que pueda
hacer presumir la existencia de fijación de precios al
público o control del negocio de parte de las empresas
productoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos en todas
sus formas.
Art. 2º – Las empresas productoras de petróleo,
refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de
combustibles líquidos en todas sus formas no podrán
realizar ventas o suministros directos de combustible
a empresas de transporte, industrias, establecimientos
agropecuarios y todo otro tipo de explotación del sector primario así como tampoco podrán participar de
licitaciones del sector público.

Reunión 5ª

La comercialización minorista en todos los casos
deberá realizarse a través de estaciones de expendio
de combustibles.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
o el organismo que en el futuro la sustituya.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá garantizar el aprovisionamiento de combustible en igualdad de
condiciones entre las estaciones de servicio de propiedad de las compañías empresas petroleras productoras
o extractoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos, aquellas
con las que estén vinculadas a través de un contrato de
aprovisionamiento y el resto de los operadores de las
estaciones de venta de combustible al público.
Art. 5º – Las relaciones contractuales entre empresas petroleras productoras o extractoras de petróleo,
refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de
combustibles líquidos y las estaciones de expendio de
combustible resultarán del mutuo acuerdo de las partes
que deberán proceder al registro del contrato ante la
autoridad de aplicación de la presente ley manifestando
la aceptación de las condiciones allí establecidas.
Art. 6º – A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las relaciones contractuales entre empresas
petroleras productoras o extractoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos y las estaciones de servicio y/u operador
minorista que tengan por objeto el suministro de combustibles para su comercialización a los consumidores
y que impliquen la exclusividad en el suministro de los
productos por parte de las empresas mayoristas y/o el
empleo de su marca, serán nulos de nulidad absoluta y
podrán ser denunciados por las partes.
Las estaciones de servicio podrán ofrecer a los
consumidores combustibles de diversas marcas con
la correspondiente identificación sin que esto pueda
perjudicar las condiciones de abastecimiento en relación con otras estaciones de servicio de propiedad de
las empresas petroleras productoras o extractoras de
petróleo, refinadoras y/o comercializadoras mayoristas
de combustibles líquidos, aquéllas vinculadas contractualmente con éstas.
Las estaciones de servicio podrán fijar los precios y
condiciones para el uso oneroso de sus instalaciones.
Art. 7º – Las empresas petroleras productoras o extractoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras
mayoristas de combustibles líquidos no podrán fijar
precios de venta al público, como tampoco los llamados precios sugeridos al público, quedando sin efecto
todas las disposiciones contractuales que se opongan
a lo establecido por la presente ley.
Art. 8º – En aquellos casos en los que las empresas
productoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos en todas
sus formas y las estaciones de expendio de combustible
minoristas estén vinculadas a través de un contrato en el
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que existan aportes para la construcción del establecimiento se deberá incorporar al contrato de vinculación
una opción irrevocable de compra de los elementos a
favor de las estaciones de servicio. Éstas podrán ejercer
la opción en cualquier momento del contrato para adquirir, a precios de mercado neto de amortizaciones al
momento de! ejercicio de la opción, los tanques de almacenamiento, surtidores y demás equipamientos que
la estación de servicio tenga la obligación de devolver
al momento de la finalización del contrato.
Art. 9º – El expendio de combustible deberá ser
realizado por personal debidamente capacitado a tal fin.
Asimismo queda prohibida la comercialización de
combustibles bajo el sistema de autoservicio o cualquier otra modalidad que condicione al consumidor a
despacharse el combustible.
Art. 10. – El incumplimiento de la presente ley y
de las normas administrativas da lugar a las sanciones
actualmente vigentes, a saber:
1. Multa.
2. Decomiso de mercadería.
3. Decomiso del medio de transporte, en caso de
que se trate de un medio de trasporte que no
cumpla las condiciones de seguridad o que contenga mercadería sin las condiciones de calidad
establecidas u otra distinta a la documentación
que autorice el transporte
4. Clausura del establecimiento o de la instalación
parcial. Se aplicará cuando mediara peligro
concreto para las instalaciones propias o de
terceros, bienes de terceros, personas o cosas,
y hasta tanto se mantengan las condiciones de
inseguridad.
5. Pérdida del permiso o licencia de operador. Por
reiteración de infracciones.
En todos los casos la autoridad de aplicación establecerá la sanción de acuerdo a la gravedad de la
conducta punible, los antecedentes del infractor y el
potencial perjuicio.
La reiteración de cualquier incumplimiento establecido en la presente ley por la misma causa da lugar a la
aplicación de! máximo de la sanción.
El infractor correrá con todos los gastos de traslado,
almacenamiento u otros conexos que pudieren derivar
de la infracción y la aplicación de las sanciones especificadas en la legislación vigente.
Art. 11. – Disposiciones transitorias:
1. La prohibición establecida en el artículo 1º de
la presente ley regirá a partir los treinta y seis
(36) meses de vigencia de la presente ley.
2. La autoridad de aplicación de la presente ley
debe garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º en el plazo previsto en la
cláusula transitoria 1 de la presente ley.

3. La autoridad de aplicación de la presente ley
debe autorizar las operaciones de venta de
las estaciones de servicio de propiedad de las
empresas indicadas en el artículo 1º, a fin de
garantizar que se cumplan las disposiciones de
la presente ley.
Desde el momento de la sanción de la presente
ley y hasta la entrada en vigencia de la prohibición
establecida en el artículo 1º, las empresas petroleras
productoras o extractoras de petróleo, refinadoras y/o
comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos
estarán obligadas, salvo incumplimiento de contrato de
parte de las estaciones de expendio de combustibles,
a renovar el contrato vigente al momento de la sanción de la presente ley bajo las mismas condiciones
contractuales.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley retoma los avances del
tratamiento del expediente S.-2.528/2009 presentado,
oportunamente, por el senador por la provincia de
Misiones, el ingeniero Eduardo E. Torres.
El mismo tiene por objeto regular la comercialización minorista de combustibles líquidos, así como la
relación entre las empresas productoras de petróleo,
refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos en todas sus formas y las estaciones
de expendio de combustible minoristas.
Las estaciones de servicio que no son de propiedad
de las compañías petroleras refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles, atraviesan una
profunda crisis, resultado de la relación desigual con
las grandes compañías que participan del mercado
de hidrocarburos. Esta situación ha resultado en una
concentración de las ventas de combustible, el desabastecimiento de las estaciones de expendio “no propias”
y la eliminación de una gran cantidad de empleos. Por
lo tanto, resulta necesaria la intervención legislativa en
defensa de la parte más débil de la relación contractual.
En el mercado argentino de hidrocarburos, las productoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras
mayoristas de combustibles líquidos en todas sus formas pueden ser propietarias de hasta 40 % del total de
las estaciones de expendio de combustible minoristas.
Sin embargo, en la actualidad las estaciones de
expendio de combustible de propiedad de las compañías petroleras constituyen poco más de 10 % de las
estaciones de expendio minoristas. A pesar de esto, las
estaciones de expendio “propias”, por su ubicación y
abastecimiento preferencial, concentran 50 % del total
del volumen de combustible comercializado, reflejando la concentración de la actividad en detrimento de
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las pequeñas y medianas empresas que conforman el
sector.
Además, es importante destacar que las estaciones
de servicio de propiedad de las compañías petroleras
son responsables de la creación de sólo 15 % del empleo que genera el sector, con lo cual resulta de suma
importancia resguardar a las pequeñas y medianas
empresas que participan del mercado. Desde 2004 han
cerrado sus puertas miles de estaciones de expendio de
combustibles, provocando la destrucción de más de
50.000 puestos de trabajo en el sector.
En este contexto y tomando en consideración la
experiencia internacional (Estados Unidos, Brasil,
Europa, etcétera), la prohibición de la integración
vertical en un mercado en el cual por su esencia son
requeridas fuertes inversiones que definen la existencia
de economías de escala que implican un escaso número
de participantes de gran tamaño e importancia económica, tiende a mejorar las condiciones de competencia.
Es por eso que solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente proyecto tendiente a defender las pequeñas y medianas empresas que participan
del expendio de combustible, el empleo que genera el
sector y a los consumidores.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Legislación General y de
Industria y Comercio.
(S.-219/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el Estado de Ucrania y sus
ciudadanos, quienes están experimentando una crisis
política y social, con situaciones de extrema violencia,
que ponen en riesgo las instituciones democráticas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La estabilidad democrática de Ucrania y sus instituciones, están atravesando un momento de máxima
tensión desde noviembre de 2013. Desde esa fecha las
revueltas sociales y los choques contra las fuerzas de
seguridad y grupos paramilitares, han dejado decenas
de muertos y cientos de heridos.
La crisis se materializó a fines de 2013 pero sin
lugar a dudas el conflicto étnico entre facciones viene
de muchos años antes. Sin embargo como Parlamento, debemos apoyar y solidarizarnos con el Estado de
Ucrania y sus instituciones democráticas, apoyando y
augurando soluciones pacíficas a cualquier conflicto
que viva el pueblo ucraniano.

Reunión 5ª

En nuestro país la comunidad ucraniana alcanza
cerca del medio millón de personas, estando principalmente concentrados en el Gran Buenos Aires y en
la provincia de Misiones. La mayor parte de la actual
comunidad ucraniana son descendientes de aquellos inmigrantes que arribaron a nuestro país en el siglo XIX.
El lugar donde se conformó el primer asentamiento
ucraniano fue Apóstoles, provincia de Misiones; luego
otros grupos se radicaron en la ciudad de Buenos Aires
y en el Gran Buenos Aires. Luego más inmigrantes
llegaron y se afincaron en Oberá y Aristóbulo del Valle,
ambas localidades misioneras.
Que la paz sea el camino de Ucrania, la esperanza de
sus hijos y unión de la nación y que los demás países
respeten la soberanía como un valor fundamental en la
convivencia pacífica mundial.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-220/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente
S.-4.075/12, modificando el Código Penal y la ley
24.660 –ejecución de la pena privativa de la libertad–,
acerca del cumplimiento efectivo de las condenas en el
caso de delitos contra la integridad sexual.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 13 de la ley
11.179, Código Penal de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: El condenado a reclusión o prisión
perpetua que hubiere cumplido treinta y cinco
(35) años de condena, el condenado a reclusión
o a prisión por más de tres (3) años que hubiere
cumplido los dos tercios, y el condenado a reclusión o prisión, por tres (3) años o menos, que
hubiere cumplido un (1) año de reclusión u ocho
(8) meses de prisión, observando con regularidad
los reglamentos carcelarios, podrán obtener la
libertad por resolución judicial, previo informe
de la dirección del establecimiento e informe de
peritos que pronostique en forma individualizada
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y favorable su reinserción social, bajo las siguientes condiciones:
1. Residir en el lugar que determine el auto
de soltura.
2. Observar las reglas de inspección que
fije el mismo auto, especialmente la
obligación de abstenerse de consumir
bebidas alcohólicas o utilizar sustancias
estupefacientes.
3. Adoptar en el plazo que el auto determine,
oficio, arte, industria o profesión, si no
tuviere medios propios de subsistencia.
4. No cometer nuevos delitos.
5. Someterse al cuidado de un patronato,
indicado por las autoridades competentes.
6. Someterse a tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico, que acrediten su
necesidad y eficacia de acuerdo al consejo
de peritos.
Estas condiciones, a las que el juez podrá
añadir cualquiera de las reglas de conducta
contempladas en el artículo 27 bis, regirán hasta el vencimiento de los términos de las penas
temporales y hasta diez (10) años más en las
perpetuas, a contar desde el día del otorgamiento
de la libertad condicional.
Lo establecido en el presente artículo no será
aplicable en los casos del condenado por delitos contra la integridad sexual quienes deberán
permanecer recluidos efectivamente el período
establecido en la condena.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 14 de la ley 11.179,
Código Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 14: La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Tampoco se concederá
en los casos previstos en los artículos 80, inciso
7, 119, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127, 128, 142
bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170, anteúltimo
párrafo.
Art. 3° – Incorpórese a la ley 24.660, de ejecución
de la pena privativa de la libertad como artículo 56
bis, el siguiente:
Artículo 56 bis: En los casos de condena por
los delitos previstos en los artículos 119, 120 y
124 de la ley 11.179, Código Penal de la Nación,
no serán aplicables los beneficios de período de
prueba, libertad condicional, libertad asistida y
prisión domiciliaria establecidos en la ley 24.660,
de la ejecución de la pena privativa de la libertad.
Tampoco podrán considerarse atenuantes, ni mecanismos de cómputo de la pena de forma que el
período de prisión efectiva resulte menor al que
estableció la condena.

Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye una iniciativa
de reforma de la normativa relacionada con el cumplimiento efectivo de las condenas establecidas por sentencia judicial en el caso de delitos contra la integridad
sexual, tendiente a asegurar el cumplimiento efectivo
de las condenas previstas por abuso sexual, violación,
corrupción de menores, prostitución de menores, trata
de personas, producción y distribución de pornografía
infantil, todas estas conductas tipificadas en los capítulos II y III del título III de la ley 11.179.
El objetivo de la modificación es asegurar el cumplimiento efectivo de las penas impuestas por estos
delitos, sin la posibilidad de aplicación de beneficios en
el cumplimiento de la pena, tales como la libertad por
resolución judicial, la libertad condicional, así como la
implementación de mecanismos de cómputo de la pena
que terminen implicando una condena de cumplimiento
efectivo menor a la prevista por la sentencia judicial.
En el mismo sentido, se propicia la modificación de
la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad,
para alcanzar un cuerpo normativo consistente con el
objetivo planteado inicialmente.
Los actos aberrantes tales como abuso sexual, violación, corrupción de menores, prostitución infantil y
trata de personas, es decir, aquellos que nuestra legislación penal tipifica como delitos contra la integridad
sexual, constituyen los delitos más graves que puede
cometer un ser humano contra otro.
Tal es así, que recientemente he presentado un proyecto de ley equiparando los delitos relacionados con
la trata de personas con los delitos de lesa humanidad,
estableciendo su imprescriptibilidad, que espero pronto
pueda tener el tratamiento parlamentario que la gravedad de la cuestión refiere.
Especialmente sensibilizados por la proliferación de
casos que toman público conocimiento por los medios
de comunicación, encontramos, con impotencia, una y
otra vez que la figura de la reincidencia pone el peso de
la responsabilidad en el diseño normativo eficaz y en
la implementación de las leyes en la instancia judicial.
Mucho se ha hecho. Sin embargo, a pesar de la
proliferación de los esfuerzos para identificar, juzgar,
condenar y recluir a los sujetos que atentan contra la
integridad sexual de otras personas que, históricamente
se han llevado a cabo, tanto en nuestra sociedad como
en el resto del mundo, no se ha podido erradicar definitivamente esta conducta, producto de la interacción
patológica de algunos individuos que, lamentablemente, siempre existen y cuyo daño es necesario reducir
para salvar vidas de la muerte o del infierno de haber
sido agredidas sexualmente.
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Reunión 5ª

Evitar la reincidencia es, en este sentido, una herramienta fundamental para prevenir el delito y proteger
a las potenciales víctimas.
La modificación de la legislación propuesta se basa
en que las consecuencias de los delitos contra la integridad sexual acompañan a las víctimas, si logran sobrevivir, hasta el último de sus días afectando la posibilidad
de desarrollar sanamente su personalidad y sexualidad.
Por lo tanto, la gravedad de los delitos contra la integridad sexual, el alcance psicológico y temporal del
daño así como el alto nivel de reincidencia, que refieren
al desarrollo de la personalidad del atacante (hasta la
imposibilidad de recuperación y reinserción social),
resulta necesario asegurar el cumplimiento efectivo de
la condena prevista en la sentencia judicial, impidiendo
la aplicación de atenuantes, mecanismos especiales de
cómputo de la pena, libertad por resolución judicial,
libertad condicional y/o cualesquiera otro beneficio
previsto en la legislación.
Según la literatura en la materia, desde un punto de
vista topográfico o descriptivo, los agresores sexuales
suelen presentar problemas de tres tipos diferentes
aunque interrelacionados: en su comportamiento y
preferencias sexuales (lo que resulta obvio), en su
conducta social más amplia, y en sus cogniciones
(“distorsiones cognitivas”).1 Lo dicho impone un reto
importante para la criminología aplicada debido a la
complejidad de factores de riesgo que confluyen en
los agresores sexuales. Además, es necesario tener en
cuenta que, como sucede en todo el mundo, la proporción de agresores sexuales que reciben un tratamiento
que podría denominarse adecuado desde la perspectiva
de la estrategia psicológica constituye una actividad
limitada abarcando a una escasa proporción de las
agresiones identificadas e incluso, condenadas. Es ésta
una deuda social pendiente.
Los que creen que pueden reeducar al criminal,
deben saber que aquellos que cometen delitos contra
la integridad sexual son psicópatas, que suelen ser
violadores y asesinos en serie. No son enfermos en
el sentido que se puedan curar, ni personas con un
vicio adquirido. Se trata de personas que tienen una
determinada estructura mental, adquirida, y no pueden
cambiarla nunca.2

La multidimensionalidad hace de la agresión sexual
uno de los comportamientos delictivos más resistentes
al cambio,3 de manera que aquellos agresores repetitivos que han cometido muchos delitos en el pasado,
tienen una alta probabilidad de volver a delinquir, si no
se tratan todos los problemas anteriores de comportamiento y pensamiento.
En numerosas oportunidades se ha mencionado que
la reincidencia de los delitos contra la integridad sexual
es baja. Se estima que reincide en torno al 20 %,4 cuando el promedio de los delitos oscila en torno al 50 %.
Sin embargo, la baja proporción de denuncia de delitos
sexuales (1 de cada 10) y, a su vez, la baja proporción
de casos denunciados que terminan condenados (1 de
cada 3), alteran significativamente las estadísticas en
la materia, motivo por el cual no reflejan la realidad.
Lo dicho, sumado al daño potencial que implica la
sola posibilidad de que un agresor sexual reincida, lo
cual dependerá de los factores de riesgo y resistencia,
estáticos y dinámicos a los cuales esté expuesto, para
cuyo estudio e intervención adecuada es necesario que
el criminal cumpla efectivamente la condena prevista
para cada caso. Ésta es una medida preventiva general
que protege al agresor y a su entorno de un eventual
ataque a la integridad sexual.
Recién cuando nos aseguremos de que los agresores
sexuales cumplen las condenas que establece nuestra
legislación penal para los delitos contra la integridad
sexual podremos, como sociedad, plantearnos la
necesidad de desarrollar un seguimiento adecuado
de los casos desde una perspectiva criminalística y/o
psicoanalítica.
Es necesario, prioritariamente, asegurar y defender el
derecho a la vida y a la integridad física de las víctimas
y potenciales víctimas observando con atención los
datos, las opiniones de los científicos, pero sobre todas
las cosas la realidad. Las penas a las que se somete a
los violadores, claramente no restaura su personalidad
ni permite una recomposición y el tiempo de encierro
se torna una mera pausa hasta la comisión de nuevos
ataques.5
De lo dicho se desprende que, dada la función social de la legislación penal que constituye la rama del

1 Berlín, 2000; Echeburúa y Guerricaechevarría, 2000; Marshall, 2001; Redondo, 2002.

su adecuada reinserción social promoviendo la comprensión y
el apoyo de la sociedad”. Está claro que no puede reinsertarse
un abusador sexual de menores y por lo tanto no tiene objeto la
aplicación de la progresividad de la pena.

2 Lo cual, justifica en los casos de delitos contra la integridad
sexual se oriente la propuesta legislativa como una excepción a
las generales de la ley que implican: el artículo 5º, inciso 6, de
la Convención Americana de Derechos Humanos expresamente
señala: “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad
esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.
En el mismo sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, señala en su artículo 10. 3 que el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la
reforma y la readaptación social de los penados. El artículo 1º de
la ley 24.660 expresa, en consonancia con los instrumentos mencionados: “...la ejecución de la pena privativa de la libertad, en
todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado
adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando

3 Cabe destacar que el prestigioso psiquiatra y médico forense
Miguel Ángel Maldonado indicó que “entre el 95 % y 98 % vuelven a atacar” y asegura que son plenamente imputables ya que
pueden decidir no hacerlo, pero lo hacen igualmente.
4 Lösel, 2002; Prentky, 2003; Quinsey et al., 1995.
5 “Señores jueces, yo no me voy a recuperar a esta altura. Pasé

casi la mitad de mi vida en la cárcel. Les pido que me condenen
a la pena de muerte, porque cuando salga voy a reincidir”, dijo
Fernando Irusta, un albañil de 37 años, en su alegato antes de
que se le dictara sentencia en agosto de 2007 frente a la Cámara
del Crimen de Córdoba.
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ordenamiento jurídico que regula la potestad del Estado
de determinar lo que es punible y sus consecuencias, es
necesario enfocarnos en ella como mecanismo formal de
control social que hace viable la convivencia y la conservación de la vida ya que en los casos extremos de abuso sexual
seguida de muerte, la prevención pasa por la reclusión.
Como médica pediatra, he sido testigo, con dolor
de mujer y de madre, de las consecuencias del abuso
sexual y las violaciones en adolescentes, niños, niñas,
y hasta bebés. Me tocó dirigir el Hospital Público Provincial de Pediatría y he asistido con profundo pesar
a víctimas de violaciones, abusos, trata de personas y
otros delitos contra la integridad sexual. He luchado
para reducir los efectos físicos sin poder, más que
acompañar el dolor, ofrecer paliativos para las huellas
permanentes que marcan a las víctimas de por vida, que
no pueden recuperarse completamente jamás.
Es esta experiencia personal y colectiva más el reclamo de cientos de miles de argentinos y argentinas
que están convencidos de que se puede lograr la administración de mejor justicia, si los jueces de la Nación
cuentan con las herramientas que reflejen el consenso
social conforme las diferentes teorías del derecho.
Lo antes expuesto me impulsa hoy a presentar esta
propuesta legislativa en el espacio institucional, en el
que tenemos a nuestro alcance un elemento fundamental para evitar los delitos contra la integridad sexual
prevenibles, aquellos que son cometidos por reincidentes. No podemos desoírlos. Es por ello que solicito
a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-221/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente
S.-3.915/12, proyecto de ley incorporando como capítulo II ter del título IV del Código Penal la tipificación
de la conducta de extracción ilegal de bosques nativos.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al Código Penal Argentino,
ley 11.179, como capítulo II ter del título IV, “Delitos
contra la propiedad”, el siguiente artículo:

Artículo 167 sexies: Será reprimido con prisión
de dos (2) a seis (6) años el que se apoderare
ilegítimamente de madera, que se encontrare en
bosques nativos. La pena será de cuatro (4) a
ocho (8) años cuando mediare violencia o fuere
cometido por dos o más personas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye un elemento
complementario de una ley especial regulando la cuestión del apeo de mi autoría registrado bajo el expediente
2.939/12 que constituye una propuesta de legislación
que sancione la tala de bosques nativos por sus implicancias al daño medioambiental.
Atento a las múltiples propuestas y consideraciones
a las que fue sometido el proyecto de las organizaciones privadas y estatales, de diferentes provincias, que
reclamaron la inclusión de la configuración del delito
penal de robo de madera tanto en bosques nativos
como en bosques implantados, que produce un daño
patrimonial de cuantías millonarias anualmente, tanto
a los dueños particulares, cooperativas o sociedades
como también, a los parques provinciales y nacionales
de la República Argentina.
El Consorcio Protección Forestal Iguazú (CFI) sostiene que el crecimiento de la usurpación, ocupación y
apeo ilegal de bosques nativos e implantados en propiedades privadas se incrementó considerablemente en
los últimos años y solicita que cada sector del Estado
asuma un cambio de actitud para resolver el problema
que repercute económicamente de manera millonaria.
En esta misma sintonía, países europeos y Estados
Unidos están trabajando sobre leyes para prohibir el
comercio en sus mercados de productos forestales que
tengan origen dudoso o no cuenten con una certificación. Las medidas obligan a que los importadores presenten una sobre el origen de extracción de la madera.
La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) apoya
las iniciativas que surgen desde la provincia de Misiones de endurecer las penas por los delitos de desmonte
y robo de madera.
Para la FVSA esta iniciativa es de suma importancia,
ya que se trata de una alternativa válida para desalentar
este tipo de actividades ilegales que incrementan la
problemática ambiental que atraviesa la provincia y
ponen en riesgo la venta de productos maderables en
los mercados internacionales. Sin embargo, para la
Fundación es trascendental tomar la misma iniciativa
legal y política con respecto a la caza furtiva, otra grave
amenaza para la conservación de la biodiversidad en
Misiones.
En este caso, la modificación apunta a incorporar el
capítulo II ter al título IV “De los delitos contra la pro-
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piedad” a fin de tipificar en el Código Penal la conducta
de extracción ilegal de bosques nativos.
La afectación y el dañosidad provocada sobre los
ecosistemas de bosques nativos no sólo los vulnera
considerablemente sino también tiene repercusiones
directas y probadas contra el bienestar de las comunidades presentes y futuras.
Ante esta realidad inexorable, urge contar con
herramientas que brinden una defensa eficaz y contundente para prevenir moralmente y reprimir legalmente a quienes con total laxitud y desinterés por los
bienes públicos que representan los montes nativos,
se alzan día a día, año a año, con gran parte de los
recursos naturales que acumulativamente producen un
incremento de los pasivos ambientales, provocando
un grave impacto socio-ambiental y económico. Es
nuestra responsabilidad social la administración de
estos recursos naturales y sería poco responsable heredar a las generaciones venideras, semejante deuda
ecológica.
Precisamente este espíritu y estos valores son
reconocidos y plasmados por los nuevos derechos y
garantías incorporados a la Constitución Nacional en
1994, en consonancia con los instrumentos legales
internacionales que lo preceden.
La legislación dictada a posteriori por el Congreso
Nacional en cumplimiento del mandato constitucional, ha ido contemplando y tutelando distintos bienes
jurídicos ambientales como el agua, los glaciares y los
montes nativos, a la vez que promueve la participación
ciudadana en los procesos de evaluación de impacto
ambiental, continúa organizando y sistematizando a
través del sistema de reordenamiento territorial que
provee las normas provinciales y nacionales y que se
corresponden con los relevamientos satelitales la información pública ambiental, dictando presupuestos mínimos de protección, entre otros importantes avances.
En particular, los montes nativos de la Argentina,
deben ser considerados como bienes públicos o colectivos que pertenecen a todos los individuos por
igual y a nadie en particular. Su protección como tal
se concreta mediante la ley 26.331, de presupuestos
mínimos de protección de bosques nativos, el decreto
reglamentario del Poder Ejecutivo nacional 97/09 y
es complementada en las jurisdicciones locales como
en la provincia de Misiones mediante la ley XVI-105,
el decreto reglamentario 67/11 y las resoluciones del
Ministerio de Ecología y RNR como la 460/11. Estas
últimas normativas implican un exhaustivo proceso de
evaluación de los planes de cambio de uso de suelo,
de aprovechamiento sostenible de conservación y con
su correspondiente estudio de impacto ambiental, demandando una mayor dedicación de capital humano
(consultores particulares y profesionales del Estado)
altamente cualificado en pos del aprovechamiento
sostenible y de la conservación de los recursos naturales. Lo cual se torna totalmente burlado por quienes

Reunión 5ª

intencional o negligentemente apean sin autorización
o excediéndose en la misma.
Este vasto orden jurídico, se completa con leyes
ambientales provinciales de larga data, entre las que
los montes nativos encuentran tutela jurídica a través
del régimen de infracciones y sanciones administrativas, que son determinadas por las correspondientes
autoridades de aplicación locales. Sin embargo, la
esfera de normas administrativas es insuficiente para
tutelar eficazmente a los montes nativos; la constante
tala o destrucción con fines particulares avanza insoslayablemente a pesar de las multas y/o suspensiones
previstas legalmente.
La conducta ilegal tendrá lugar toda vez que se
realice tala o desmonte bosques nativos de propiedad
privada. Por lo expuesto, solicito que acompañen afirmativamente esta iniciativa.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-222/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente
S.-2.860/12, proyecto de ley creando el Fondo Fiduciario del Gasoducto del Noreste Argentino.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Fondo Fiduciario del Gasoducto del Noreste Argentino, destinado a financiar la
construcción del Gasoducto del Noroeste Argentino y
los ramales provinciales de aproximación, subtroncales
y las redes de distribución domiciliaria en la región Noreste del país, integrada por las provincias del Chaco,
Corrientes, Formosa y Misiones.
Art. 2° – El fondo creado en el artículo 1° de la
presente ley se constituirá con un cargo por cada metro
cúbico (m3), que se aplicará a la totalidad de los metros
cúbicos que se consuman por redes o ductos en el territorio nacional, cualquiera fuera el uso o utilización
final del mismo.
El monto del cargo será determinado anualmente
por el Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano
competente, en función de lo establecido del artículo 6°
de la ley 26.095, tomando en consideración el tiempo
de ejecución de obra estipulado por los organismos
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correspondientes en cumplimiento de los artículos 1°
y 3° del decreto 1.136/2010.
Para la determinación de cargo y el plazo de ejecución de obra se tendrá en cuenta el atraso histórico de
la inversión en infraestructura en la región del NEA,
así como la necesidad de completar la interconexión
de gas en el menor tiempo que permita el análisis de
factibilidad técnica y económica de la obra definida en
el artículo 1° de la presente ley.
El tiempo de ejecución de obra, así como el cargo
necesario para el financiamiento, deberán ser acordados
por el Poder Ejecutivo nacional con los gobernadores
de las jurisdicciones del Chaco, Corrientes, Formosa
y Misiones.
Art. 3° – El fiduciante es el Estado nacional en
cuanto transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes
fideicomitidos al fiduciario, con el destino exclusivo
e irrevocable del cumplimiento del contrato de fideicomiso respectivo, a celebrarse con posterioridad a
la publicación tanto de la presente norma como del
decreto reglamentario pertinente.
No se podrá disponer en modo alguno de los bienes
fideicomitidos para atender gastos propios o de sus
empleados, ni de otras obras que no estén incluidas
en el artículo 1º de la presente ley, ni se podrá crear
organismos, consejos, comités directivos o ente alguno con facultades decisorias o de control sobre el
fiduciario.
Art. 4° – El fiduciario será el Banco de la Nación
Argentina, quien no percibirá comisión alguna por su
actividad, pero recuperará todos los gastos en que incurriere en tal carácter y llevará por separado el registro
contable de las operaciones del fideicomiso.
Art. 5º – El fideicomiso será administrado por el fiduciario de los bienes que se transfieren en fideicomiso
en los términos de las leyes 24.156, 24.441, 25.152 y
25.565 y sus modificatorias, con el destino único e
irrevocable que se establece en la presente ley.
Art. 6° – Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, el Estado nacional puede decidir acelerar la
ejecución de la obra en el artículo 1° de la presente ley,
aportando fondos, para lo cual realizará las previsiones
y adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes
al momento de la definición.
Art. 7° – El presente régimen tendrá vigencia hasta
la concreción de las obras mencionadas en los artículos
1º y 2º de la presente ley.
Art. 8° – Terminadas las obras de los gasoductos que
se realicen con el fondo fiduciario de la presente ley,
serán transferidas a manera de resarcimiento histórico a
las provincias: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones,
que serán propietarias de las mismas; propiedad que
deberá ser distribuida en forma equitativa entre ellas
en función del criterio que acuerden en forma unánime
al momento de la transferencia.
Art. 9° – En caso de conflicto normativo entre otras
leyes y la presente, prevalece esta ley.

Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace pocos días, en un discurso presidencial, Cristina Fernández de Kirchner reconoció la deuda histórica
del Estado nacional para con la región Noreste por la
falta de conexión de sus habitantes a la red de gas.
En este contexto, y en mi carácter de representante
de la provincia de Misiones en el Senado de la Nación
Argentina, he decidido presentar una alternativa que
facilite la ejecución de las obras proyectadas ofreciendo
un mecanismo de financiamiento específico.
Cabe destacar que mediante el decreto 267, de fecha
24 de marzo de 2007, se designó a Energía Argentina
Sociedad Anónima (ENARSA) como responsable de
la construcción, mantenimiento, operación y prestación
del servicio de transporte de gas natural del Gasoducto
del Noreste Argentino (GNEA) de acuerdo con los
términos previstos en las leyes 17.319 y 24.076 y sus
reglamentaciones. El artículo 4º del citado decreto
aprobó la traza provisoria del Gasoducto del Noreste
Argentino (GNEA) de conformidad con las especificaciones técnicas previstas en sus anexos I y II.
A través del decreto 805 de fecha 27 de junio de
2007 se instruyó al Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, en su carácter de accionista mayoritario de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), a adoptar los recaudos necesarios en
la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino
(GNEA), así como en la adquisición de todos los elementos y materiales destinados a la misma, para que la
citada sociedad se ajuste a las normas, procedimientos
y controles previstos en la ley 13.064.
En este contexto, este proyecto de ley viene a proporcionar una alternativa de financiamiento para resolver
el conflicto entre la urgencia que plantea la necesidad
de las obras referidas en el artículo 1° y la disponibilidad actual de recursos.
La finalización de las obras del Sistema Nacional
Interconectado de Gasoductos Troncales en el NEA
resulta imprescindible para la equiparación tarifaria
del gas en nuestro país. La discriminación que la falta
de inversión en infraestructura implica en los hechos
resulta inadmisible en un modelo de crecimiento económico con inclusión social que viene siendo realidad
en la Argentina desde 2003. Los habitantes de la región
del NEA han esperado pacientemente, no sin esfuerzo,
el tiempo oportuno para solicitarles al resto de los
argentinos un gesto solidario para crear una Argentina
de iguales. Ha llegado el tiempo.
En fin, éste es un proyecto que forma parte de una
estrategia de crecimiento en igualdad de oportunidades.
En este contexto, el aprovisionamiento energético en
igualdad de condiciones en el territorio de la Nación
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constituye un elemento sine qua non para alcanzar
el desarrollo regional equilibrado que permita a la
población de la región y a sus industrias y economías
regionales aportar en igualdad de oportunidades al
engrandecimiento de la patria.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-223/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al Programa “Misiones Camina”, el
cual se realiza durante todo el año y es llevado adelante
por el Ministerio de Salud Pública de la provincia de
Misiones y busca sensibilizar a la población sobre
prácticas de vida saludables promoviendo actividades
físicas sencillas y eficaces.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del Programa “Misiones Camina”, se busca concientizar y promover los hábitos saludables en
la población, captando la atención de niños, jóvenes y
adultos mayores, por medio de las caminatas, el deporte
comunitario o la actividad física sencilla y accesible
para las distintas edades.
El programa también cuenta con la participación de
nutricionistas, para que aquellas personas que necesiten
un plan alimentario acorde a sus necesidades, tengan
a su disposición el acceso a los especialistas. Así también para las personas que padezcan de hipertensión
o diabetes, pueden realizarse los controles de rutina
previos y el seguimiento al terminar la actividad, para
fomentar dentro de ese grupo la realización de deporte
o actividades físicas.
Durante los meses de enero y febrero del 2014 se
realizaron caminatas para personas diabéticas, hipertensas o con sobrepeso, las mismas fueron guiadas y
con toma de presión y glucosa en sangre. También se
invitó a una caminata guiada especial a niños y jóvenes discapacitados, de la cual participaron más de 40
jóvenes con capacidades diferentes.
Las caminatas para personas con sobrepeso también
se organizaron en los distintos barrios de la ciudad de
Posadas, en diferentes fechas para que todos puedan
acercarse a participar de las actividades.
Se realizó un campeonato de fútbol femenino entre
las alumnas de la carrera de Educación Física del
Instituto Montoya y las mujeres penitenciarias. Para
los adultos mayores también se realizaron distintas
jornadas con gimnasia acorde a sus capacidades.
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Los jóvenes disfrutaron de partidos de vóley mixtos
interbarriales y de clases de baile y ritmos latinos que
se realizaron en la costanera de Posadas en el Teatrino
con la concurrencia de más de 250 personas.
Por la importancia que tienen en la salud, el poder
tomar el hábito de realizar una actividad física, es que
considero apropiado apoyar esta iniciativa del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones, es
por ello que solicito a mis pares que me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-224/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente
S.-2.914/12 que reproduce el expediente S.-3.815/06 de
autoría de la doctora Cristina Fernández de Kirchner
que a su vez da por reproducido el dictamen emitido
por las comisiones de Asuntos Constitucionales y
de Justicia y Asuntos Penales sobre los expedientes
S.-2.314/03, “Yoma: proyecto de ley sobre juicio por
jurados”; S.-3.898/04, “Castillo: proyecto de ley sobre
juicio por jurados” y P.E.-214/04, “Mensaje 743/04 y
proyecto de ley sobre juicio por jurados”, publicado en
el Orden del Día Nº 1.777/04.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE JUICIO POR JURADOS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
el establecimiento del juicio por jurados en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 24, 75, inciso
12, y 118 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Competencia. Serán juzgados por jurados
los delitos que en el Código Penal, tengan prevista una
pena privativa de libertad con un máximo en la escala
penal de ocho años o más de prisión o reclusión, y los
que con ellos concurran según las reglas de los artículos
54 y 55 de aquel ordenamiento siempre que deban ser
juzgados simultáneamente con aquéllos. La competencia de los jurados se determinará con la calificación
que corresponda a los hechos por los que se requiera la

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

elevación a juicio. Los juicios por jurados se realizarán
en la misma provincia y en el mismo lugar en que se
hubiera cometido el hecho. Excepcionalmente, cuando
un hecho hubiere conmocionado a una comunidad de
tal modo que no pudiere razonablemente obtenerse
un jurado imparcial, el juez podrá disponer de oficio
o a pedido de parte, y mediante auto fundado, que
el juicio se lleve a cabo ante otro tribunal en cuya
jurisdicción sea posible la conformación de un jurado
imparcial. La reglamentación establecerá los mecanismos para instrumentar la prórroga de jurisdicción
en el caso señalado.
Art. 3° – Opción. El imputado podrá personalmente
o por intermedio de su defensor, dentro del plazo de
citación a juicio, renunciar al juicio por jurados. En ese
caso el juez, previa vista a los acusadores, resolverá
la petición mediante auto fundado. Si hubiera varios
imputados y uno de ellos acepta ser juzgado por jurados, el juicio por jurados se hará extensivo a los demás
coimputados.
Art. 4° – Dirección del proceso. Una vez clausurada
la instrucción y recibidas las actuaciones en el tribunal
de juicio, se determinará por el modo que establezca la
reglamentación cual de sus integrantes estará a cargo
en forma exclusiva de la dirección del proceso y del
debate.
Art. 5° – Requisitos. Para ser jurado se requiere:
a) Tener entre veintiún y setenta años de edad;
b) Contar con el pleno ejercicio de los derechos
políticos;
c) Tener domicilio conocido;
d) Tener una residencia permanente no inferior a
dos años en el territorio de la jurisdicción del
tribunal competente.
Art. 6° – Incompatibilidades. No podrán cumplir
funciones como jurado:
a) El presidente y vicepresidente de la Nación,
los gobernadores y vicegobernadores de las
provincias;
b) Intendentes y concejales; jefe y vicejefe de
gobierno y legisladores de la ciudad de Buenos
Aires;
c) El jefe de Gabinete de Ministros, los ministros,
secretarios y subsecretarios de los Poderes
Ejecutivos de la Nación, de las provincias y
de la ciudad de Buenos Aires;
d) Los legisladores y funcionarios de los Poderes
Legislativos de la Nación y de las provincias;
e) Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, de
las provincias y de la ciudad de Buenos Aires;
f) Los integrantes de las fuerzas armadas y seguridad nacionales y provinciales, en actividad;
g) Los abogados, escribanos y procuradores
matriculados;
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h) Los ministros de un culto religioso;
i) Los vocales de la Auditoría General de la Nación, el defensor del pueblo de la Nación, de
las provincias y de la ciudad de Buenos Aires.
Art. 7° – Inhabilidades. Se encuentran inhabilitados
para desempeñarse como miembros del jurado:
a) Los fallidos por el tiempo que dure su inhabilitación por tal causa;
b) Los imputados en causa penal contra quienes
se haya dictado auto de procesamiento u otra
medida equivalente que establezcan los códigos procesales;
c) Los condenados a una pena privativa de libertad, hasta después de agotada la pena y los
condenados a pena de inhabilitación absoluta o
especial para ejercer cargos públicos, mientras
no sean rehabilitados.
Art. 8º – Integración. El tribunal de jurados se integrará con doce miembros titulares y seis suplentes.
Art. 9º – Registro de jurados. La Cámara Nacional
Electoral elaborará anualmente el registro de ciudadanos que cumplan los requisitos previstos en el artículo
5° y que no tengan las incompatibilidades e inhabilidades previstas en los artículos 6º y 7º, separados por
la provincia en la cual residen. La Cámara Nacional
Electoral comunicará este registro a las autoridades de
aplicación de esta ley en las provincias y en el ámbito
nacional a fin de que formen una lista de jurados por
cada una de las circunscripciones judiciales en que
se halle dividido su territorio, y la comuniquen a los
tribunales penales respectivos, el primer día hábil del
mes de diciembre de cada año.
Art. 10. – Exhibición de registros y observaciones.
Dentro de los treinta días posteriores a su comunicación
a los tribunales penales, éstos pondrán a disposición
del público el registro de jurados de su jurisdicción a
los fines de su adecuada publicidad en el boletín oficial
respectivo. Las observaciones al registro por errores
materiales, incumplimiento de alguno de los requisitos legales por parte de los ciudadanos incorporados
en la nómina o por la omisión de incluir a quienes se
encuentren en condiciones de ser incorporados, podrán
ser presentadas ante el juez con competencia electoral
del distrito de que se trate dentro de los diez días contados a partir de la última publicación oficial, quien de
inmediato las remitirá a la Cámara Nacional Electoral
para su resolución a los fines de la elaboración de la
lista definitiva.
Capítulo II
Conformación del jurado
Art. 11. – Sorteo. Dentro de los diez días hábiles
judiciales previos al inicio del debate el secretario del
tribunal interviniente elaborará por sorteo, en presencia
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obligatoria de las partes bajo pena de nulidad, una lista
de jurados compuesta por treinta y seis ciudadanos.
Las partes y el personal del tribunal deberán guardar
secreto sobre la identidad de los ciudadanos sorteados
para integrar el jurado.
Art. 12. – Citación. El secretario citará a los ciudadanos sorteados como jurados y a las partes a una
audiencia ante el juez, para tratar las recusaciones y
excusaciones. La audiencia no se podrá llevar a cabo
con una antelación superior a los cinco días de la fecha
estipulada para el inicio del debate. La notificación de
la convocatoria deberá contener la transcripción de
las normas relativas a los requisitos, inhabilidades e
incompatibilidades para el desempeño de la función, las
causales de excusación y las sanciones previstas para
el caso de inasistencia o falseamiento de la verdad. El
día fijado para la convocatoria, el secretario verificará
los datos personales y domicilio de los jurados, el
cumplimiento de los requisitos del artículo 5° de la
presente ley, la inexistencia de incompatibilidades e
inhabilidades de las contempladas en los artículos 6° y
7° y los indagará sobre los inconvenientes prácticos que
eventualmente pudieran tener para cumplir su función.
Asimismo, el secretario informará a los jurados sobre
la naturaleza de la función que les ha sido asignada,
quiénes son los sujetos interesados a los fines de la
excusación, los deberes y responsabilidades que dicha
función implica y las penalidades previstas para los
delitos vinculados con tal desempeño.
Art. 13. – Excusación. La función de jurado es una
carga pública. El candidato a jurado deberá inhibirse
por las mismas causales establecidas para los jueces en
las normas de rito, o cuando él, su cónyuge o alguno de
sus parientes –en segundo grado de afinidad y cuarto
de consanguinidad– hubieran recibido o recibieren,
de alguno de los interesados, dádivas o beneficios
de cualquier naturaleza. También podrá eximirse de
desempeñar la función de jurado quien alegare haber
ejercido como jurado en otra oportunidad durante el
mismo año calendario o tuviere algún impedimento
o motivo legítimo de excusación, los cuales serán
valorados por el juez. A los efectos de las causales de
excusación enumeradas, se considerarán “interesados”:
el imputado, la víctima o el ofendido, el querellante o
particular damnificado, el actor civil y el civilmente
demandado. La excusación deberá plantearse en oportunidad de la convocatoria prevista en el artículo 12,
salvo que se produzca con posterioridad una nueva
causal. En este último caso, podrá formularse hasta
antes del inicio del debate. El juez deberá resolver en
definitiva sobre la admisión o denegatoria de la excusación en el mismo acto.
Art. 14. – Recusación con causa. Con posterioridad
al planteo de excusaciones, en la misma audiencia, las
personas seleccionadas como jurados podrán ser recusadas por las partes por cualquiera de las causales enumeradas en el artículo 13, por prejuzgamiento público
y manifiesto, por no gozar de aptitud física y psíquica
suficientes para el desempeño del cargo, a fin de poder
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comprender y darse a entender en forma inequívoca o
por cualquier otro impedimento que pudiera afectar su
imparcialidad o que justifique su apartamiento. Si se
tomara conocimiento de una causal de recusación con
posterioridad al inicio del debate y hasta la emisión
del veredicto, deberá plantearse inmediatamente. Acto
seguido, se suspenderá el curso del debate hasta que el
juez resuelva la cuestión luego de escuchar brevemente
las manifestaciones de los asistentes. Contra la resolución podrá interponerse recurso de reposición. Si se hiciere lugar a la recusación, el jurado será reemplazado
por el suplente que siga en orden de turno y si hubiere
ocultado maliciosamente en el interrogatorio preliminar
la causal de recusación que motivó su apartamiento,
se remitirán testimonios al juez competente para que
se investigue su conducta conforme lo previsto en el
artículo 42 de esta ley.
Art. 15. – Recusación sin causa. La parte acusadora
y la defensa, podrán cada una, en oportunidad de la
convocatoria prevista en el artículo 12, recusar sin causa hasta a cuatro de ellos. En caso de existir varios acusadores o acusados, deberán actuar de mutuo acuerdo
para indicar los candidatos que recusan sin alegación de
causa. De no mediar acuerdo, se decidirá por sorteo el
orden en que las partes acusadoras o acusadas, pueden
formular la recusación, hasta que se agote el cupo de
recusables. A fin de analizar la recusación sin causa de
los jurados, las partes podrán interrogar a los candidatos a jurados sobre sus circunstancias personales, el
conocimiento que tengan del hecho, de los imputados
y de las víctimas. Los integrantes de la lista prestarán
juramento de decir verdad y tendrán las mismas obligaciones que los testigos. Estos trámites se realizarán
ante el secretario y constarán en actas. Depurada la
lista, serán sorteados los doce jurados titulares y los
seis suplentes, pudiendo los demás ser incorporados
también como suplentes. Si el jurado sorteado fuera
apartado se designará sucesivamente a los restantes de
la lista, según el orden del sorteo. La lista definitiva de
jurados titulares y suplentes será anunciada al concluir
la audiencia
Art. 16. – Aspectos prácticos. Una vez finalizada
la audiencia de selección de los jurados, el secretario
notificará a cada jurado sobre el régimen de remuneraciones previsto en la normativa y dispondrá las medidas
necesarias para comunicar a sus respectivos empleadores sobre su condición de tales y las previsiones legales
al respecto. En caso de resultar integrantes del jurado,
personas con capacidades especiales, el juez deberá
arbitrar en lo posible, todas las medidas necesarias para
facilitar su participación en igualdad de condiciones
que los restantes miembros.
Art. 17. – Deber de informar y de reserva. Los
jurados deberán comunicar al juez los cambios de domicilio y cualquier circunstancia sobreviniente que los
inhabilite para integrar el jurado o que constituya una
causal de excusación o de incompatibilidad de acuerdo
con las disposiciones de esta ley. Todo ciudadano que
hubiere participado de la audiencia preliminar con-
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templada en el artículo 12 y que resultara excluido de
la conformación definitiva del jurado, deberá guardar
reserva y no podrá dar a conocer la identidad de los
otros convocados.
Art. 18. – Retribución y gastos. Las personas que
se desempeñen como jurados podrán ser retribuidas
por el Estado nacional o provincial a su pedido, por el
término y en las condiciones que fijen las respectivas
normas reglamentarias. Los empleadores deberán conservar a sus dependientes en sus cargos mientras estén
en actividad como integrantes del jurado y mantener
sus privilegios laborales como si hubieran prestado
servicios durante ese lapso. Los gastos de transporte y
manutención diaria serán resarcidos inmediatamente
de acuerdo con los valores y procedimientos que se
fijen reglamentariamente. Cuando sea pertinente, el
juez arbitrará las medidas necesarias para disponer el
alojamiento de los miembros del jurado a cargo del
erario público.
Art. 19. – Previsión presupuestaria y administración de los recursos. El presidente de la Nación
establecerá por vía reglamentaria el alcance de lo que
será abonado en concepto de retribución y viáticos
para hacer efectiva la puesta en funcionamiento del
tribunal de jurados en todo el país. El proyecto de
ley de presupuesto nacional que anualmente remita
el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, deberá
prever dentro de la Jurisdicción correspondiente al
Poder Judicial de la Nación, los recursos para hacer
frente a los gastos derivados de la vigencia de esta ley.
El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nación, determinará el área administrativa que tendrá
a su cargo las tareas de administración, contables y
operativas necesarias para satisfacer la implementación
y funcionamiento que genere el juicio por jurados. Las
normas reglamentarias de cada jurisdicción provincial,
determinarán los órganos encargados de efectuar la
previsión presupuestaria para hacer efectiva la puesta
en funcionamiento de los juicios por jurados, y los que
serán responsables de las tareas de administración,
contables y operativas correspondientes.
Capítulo III
Organización del debate
Art. 20. – Preparación del debate. El juez, previo a
la incorporación del jurado, citará a las partes a una audiencia para que propongan las pruebas que pretendan
producir durante el debate e interpongan los planteos
de nulidad sobre lo actuado en la instrucción, las cuestiones de competencia y las excepciones que estimen
procedentes. El juez resolverá sobre la procedencia de
las pruebas en forma inmediata, y respecto de las otras
cuestiones que se hubieren planteado dentro del tercer
día. El secretario labrará un acta en la que constará:
a) Las partes que concurrieron;
b) Las pruebas ofrecidas;
c) La resolución del juez;
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d) Las cuestiones de nulidad, de competencia,
las excepciones planteadas y las protestas para
recurrir en casación que se hubiesen producido.
Art. 21. – Incorporación. Los doce jurados titulares y los seis suplentes convocados se incorporarán
en la oportunidad prevista para el debate, prestando
juramento ante el juez conforme lo establezca la reglamentación.
Art. 22. – Incomunicación. Si las circunstancias del
caso lo requirieren, de oficio o a pedido de parte, el
juez podrá disponer que los integrantes titulares del
jurado y los jurados suplentes no mantengan contacto
con terceros, disponiendo el alojamiento en lugares
adecuados y los viáticos pertinentes.
Art. 23. – Inmunidades. A partir de su incorporación
al debate, ningún jurado titular o suplente podrá ser
molestado en el desempeño de su función, ni privado
de su libertad, salvo el caso de flagrante delito o cuando
existiera orden emanada de juez competente en razón
de haberse dictado en su contra auto de prisión preventiva. Ante estos últimos supuestos, se procederá conforme lo previsto para el caso de recusación con causa.
Art. 24. – Facultades del juez. El debate será dirigido por el miembro del tribunal que resulte designado,
quien ejercerá todas las facultades de dirección, policía
y disciplina. El juez no podrá ordenar la producción
o incorporación de prueba que no fuere ofrecida o
solicitada por las partes, ni interrogar al acusado, a los
testigos ni a los peritos e intérpretes.
Art. 25. – Reglas para el debate. Una vez abierto el
debate y leída la imputación, las partes, comenzando
por el fiscal y los otros acusadores, podrán presentar el
caso brevemente al jurado, explicando lo que pretenden
probar. Toda la prueba deberá ser producida durante la
audiencia y no se admitirá ninguna pretensión de hacer
valer la realizada durante la instrucción, salvo que existiese una imposibilidad de hecho para su reproducción,
en cuyo caso el juez podrá autorizar la incorporación
de los actos de la instrucción definitivos y de imposible
reproducción, que se hubiesen practicado con previa
citación a las partes pertinentes y de conformidad con
los recaudos formales exigidos por la ley.
Art. 26. – Excepciones a la oralidad. Sólo podrán ser
incorporados al debate por lectura aquellos actos que
por su naturaleza y características fueren definitivos y
de imposible reproducción. La lectura de los elementos esenciales de esta prueba en la audiencia no podrá
omitirse ni siquiera con el acuerdo de las partes. Toda
otra prueba que se pretenda introducir al juicio por
su lectura no tendrá valor alguno, sin perjuicio de la
presentación de documentos al testigo, perito o al imputado para facilitar su memoria o dar explicaciones sobre
lo que allí consta, previa autorización del juez. En todo
caso se valorarán los dichos vertidos en la audiencia.
Art. 27. – Prohibición. Los integrantes de jurado no
podrán conocer las constancias de la instrucción, excepto las mencionadas en los dos artículos precedentes
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que el juez autorice incorporar al debate, ni interrogar
a los imputados, testigos, peritos o intérpretes.
Art. 28. – Actuaciones fuera de la sala de audiencias. Si fuera necesaria la realización de actos fuera
de la sala de audiencias, se arbitrarán los medios para
la concurrencia de los jurados. Si por la naturaleza del
acto esto no fuera posible, se procederá a la filmación
de la totalidad de lo ocurrido con el fin de su posterior
exhibición a los jurados en la sala de audiencia al continuarse con el debate público.
Art. 29. – Nulidad del debate. La violación a cualquiera de las reglas previstas en los tres artículos precedentes, acarreará la nulidad del debate.
Art. 30. – Conclusiones. Terminada la recepción
de las pruebas, las partes presentarán oralmente sus
conclusiones frente a los jurados, proponiendo su
veredicto. El fiscal, los otros acusadores y el defensor
del imputado, podrán replicar al solo efecto de refutar
argumentos adversos a su postura que antes no hubieran
sido discutidos. La última palabra siempre le corresponderá al defensor del imputado.
Capítulo IV
Veredicto y determinación de la pena
Art. 31. – Instrucciones para el veredicto. El juez,
una vez clausurado el debate, explicará al jurado las
normas que rigen la deliberación y le informará sobre
su deber de pronunciar un veredicto en sesión secreta
y continua y sobre las disposiciones legales aplicables
al caso, expresando su significado y alcance en forma
clara. Seguidamente, invitará a los jurados a retirarse
de la sala y celebrará una audiencia con los letrados de
las partes a fin de que presenten sus propuestas para
la elaboración de las instrucciones. Tras ello, decidirá
en forma definitiva cuáles serán las instrucciones a
impartir a los jurados. Sin perjuicio de la versión taquigráfica, las partes dejarán constancia de sus disidencias
u oposiciones para el caso de interposición de recursos
contra el fallo, en el acta que el secretario labrará al
efecto. Los letrados podrán anticipar sus propuestas
de instrucción presentándolas por escrito, entregando
copia al juez y los letrados de las demás partes.
Art. 32. – Lectura de las instrucciones. Deliberación
y veredicto. Una vez finalizada la audiencia prevista
en el artículo 31, el juez hará ingresar al jurado a la
sala de debate y le impartirá las instrucciones, acompañándole asimismo una copia de ellas por escrito.
Inmediatamente después, el jurado pasará a deliberar en
sesión secreta y continua en la que únicamente deberán
estar la totalidad de sus miembros estando vedado el
ingreso a cualquier otra persona, bajo pena de nulidad.
Si durante la deliberación los integrantes del jurado
tuviesen dudas sobre el alcance de las instrucciones,
en cualquiera de sus aspectos, lo harán saber al juez
por escrito y se repetirá el procedimiento previsto en
el segundo párrafo del artículo 31 para su posterior
aclaración. Los jurados elegirán su presidente, bajo
cuya dirección analizará los hechos. La votación será
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secreta. El veredicto deberá versar, respecto de cada
hecho y cada acusado, sobre las cuestiones siguientes:
a) ¿Está probado o no el hecho en que se sustenta
la acusación?;
b) ¿Es culpable o no es culpable el acusado?
El veredicto de culpabilidad requerirá como
mínimo de nueve votos. Cuando el jurado no
considere probado el hecho que sustenta la
acusación o entienda que el imputado no es
culpable, su veredicto de no culpabilidad sólo
requerirá el voto favorable al menos de siete de
los miembros del jurado. En caso de no alcanzarse ninguna de las mayorías mencionadas,
se debatirá y votará nuevamente la cuestión
hasta tres veces y de mantenerse la situación,
se absolverá al acusado. La sesión terminará
cuando se obtenga un veredicto.
Art. 33. – Obligación de denunciar presiones para
el voto. Los miembros del jurado tendrán obligación
de denunciar ante el juez por escrito, a través del presidente, sobre cualquier tipo de presiones, influencias o
inducciones externas que hubiesen recibido para emitir
su voto en un sentido determinado.
Art. 34. – Reserva de opinión. Los miembros del
jurado están obligados a mantener en absoluta reserva
su opinión y la forma en que han votado. Las boletas
utilizadas para la votación serán destruidas de inmediato una vez obtenido el veredicto, cuidándose de que no
tomen conocimiento de ellas personas ajenas al jurado.
Art. 35. – Pronunciamiento del veredicto. Cuando
se haya logrado el veredicto, el jurado será convocado
de inmediato a la sala de la audiencia, a fin de que su
presidente dé lectura a lo resuelto. De acuerdo al veredicto, se declarará en nombre del pueblo, culpable o no
culpable al o a los imputados. Con el pronunciamiento
del veredicto finalizará la intervención de los jurados.
Art. 36. – Determinación de la pena. Si el veredicto
fuere de culpabilidad, inmediatamente después o de no
ser posible, en un plazo de tres días, el juez escuchará a
las partes, quienes podrán ofrecer prueba, con relación
a los criterios, atenuantes y agravantes aplicables a
efectos de la determinación de la pena y de su monto,
y luego procederá fundadamente a individualizar la
pena o la medida de seguridad y corrección aplicables
y a establecer la reparación civil correspondiente, si se
hubiere reclamado en su oportunidad. Si el veredicto
fuere de no culpabilidad, será vinculante para el juez y,
en su caso, el debate continuará solamente para resolver
las cuestiones civiles que se hubiesen planteado.
Art. 37. – Constancias y acta del debate. El juez
deberá disponer de oficio que se tome versión taquigráfica, grabada o filmada del debate. Sin perjuicio
de la versión taquigráfica, grabación o filmación, el
secretario levantará acta del debate que contendrá:
a) El lugar y fecha de la audiencia;
b) El nombre y apellido del juez a cargo del proceso, fiscal, defensores y mandatarios;
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c) Los datos de identificación, domicilio o lugar
de detención de los imputados;
d) El nombre y apellido de los jurados;
e) Datos personales de los testigos, peritos e intérpretes y mención del juramento;
f) Las demás circunstancias que indiquen el tribunal o las partes con su anuencia;
g) El acta prevista en el artículo 31 de la presente
y las propuestas escritas de instrucciones sugeridas por las partes y la resolución del juez
en cada caso;
h) Las conclusiones de los alegatos de las partes;
i) El resultado del veredicto.
Art. 38. – Sentencia. La sentencia se ajustará a las
reglas de las normas procesales de la jurisdicción
correspondiente, pero deberá contener en lugar de los
fundamentos de la decisión sobre los hechos probados
y la culpabilidad del imputado, la transcripción de las
instrucciones dadas al jurado sobre las disposiciones
aplicables al caso y del veredicto del jurado. Rigen,
en lo que no resulten modificadas por las normas
precedentes, las causales de nulidad previstas para la
sentencia en los procedimientos sin jurados.
Art. 39. – Pedido de absolución. Cuando por razones
fundadas en el curso del debate, aun antes de la etapa
de alegatos, el fiscal decidiere solicitar la absolución,
cesará de inmediato la función de los jurados y el juez
deberá dictar sentencia absolutoria. El procedimiento
continuará según lo establecido en el artículo 36, último
párrafo. Si el pedido de absolución no fuera por todos
los hechos investigados o a favor de todos los imputados, se deberá plantear al momento de los alegatos y
vinculará al juez en la medida requerida.
Art. 40. – Casación. Serán aplicables las reglas del
recurso de casación y constituirán motivos para su
interposición:
a) Los previstos en el procedimiento común;
b) La inobservancia o errónea aplicación de las
reglas referidas a la constitución y recusación
del jurado y a la capacidad de sus miembros;
c) La arbitrariedad de la decisión que rechace
medidas de prueba, de modo que se hubiera
cercenado el derecho de defensa en juicio y
condicionado la decisión del jurado;
d) Cuando se hubieran cuestionado las instrucciones al jurado y se entendiera que éstas pudieron
condicionar su decisión;
e) Cuando el veredicto fuere descalificable por
arbitrariedad manifiesta. No procederá recurso
alguno contra la sentencia absolutoria.
Capítulo V
Disposiciones complementarias
Art. 41. – Desobediencia. Las personas que resulten
designadas para integrar un jurado, que maliciosamente
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se negaren a comparecer al debate serán reprimidas con
la pena prevista en el artículo 239 del Código Penal.
Art. 42. – Mal desempeño. Las personas que resulten
designadas para integrar un jurado que de cualquier
modo faltaren a los deberes y obligaciones previstos
en la presente ley, incurrirán en el delito previsto en el
artículo 248 del Código Penal.
Art. 43. – Violación de secretos. Las personas que
resulten designadas para integrar un jurado que de cualquier modo violen los deberes de reserva establecidos
en esta ley, incurrirán en el delito previsto en el artículo
157 del Código Penal.
Art. 44. – Equiparación a funcionario público. Para
los efectos de los artículos 42 y 43, se reputará funcionario público a las personas que fueren designadas
para desempeñarse como jurado en un proceso penal.
Capítulo VI
Disposiciones finales
Art. 45. – Difusión y capacitación. El Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos organizará en todo el
país cursos de capacitación para ciudadanos, a fin de
promover el conocimiento y adecuado cumplimiento
de la función judicial. La asistencia a dichos cursos no
constituirá un requisito para ejercer la función de jurado, pero acreditará idoneidad suficiente para cumplirla.
Art. 46. – Aplicación supletoria. Será de aplicación
supletoria a las disposiciones de la presente ley en la
jurisdicción de los tribunales federales y nacionales
de la Capital Federal, el Código Procesal Penal de la
Nación, y en cada provincia la respectiva norma de rito.
Art. 47. – Implementación. El Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos reglamentará dentro del plazo de
un año, computado a partir de la entrada en vigencia de
esta ley, la implementación del juicio por jurados, por
etapas, de la siguiente manera:
a) A partir de la entrada en vigencia de esta ley,
serán juzgados por jurados los delitos dolosos
seguidos de muerte;
b) A partir de los dos años de la entrada en vigencia de esta ley, también serán juzgados
por jurados los delitos con pena privativa de
libertad, cuyo máximo en la escala penal sea
de doce años o más;
c) A partir del cuarto año de la entrada en vigor
de esta ley, serán juzgados por jurados, todos
los delitos previstos en el artículo 2º. En las
jurisdicciones provinciales se aplicará el esquema gradual de implementación descripto
en el párrafo precedente, a partir de la entrada
en vigencia de esta ley en cada distrito. Dentro
de los plazos señalados, se deberán efectuar las
adecuaciones técnicas y logísticas necesarias
para la puesta en funcionamiento del sistema
de juicio por jurados, así como las tareas de difusión y capacitación de la ciudadanía y de los
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miembros del Poder Judicial y del Ministerio
Público, en el ámbito nacional y provincial.
Art. 48. – Vigencia. Esta ley entrará en vigencia en
la jurisdicción de los tribunales federales y nacionales
de la Capital Federal, a partir del año de su implementación, y en las jurisdicciones provinciales a partir de la
fecha que cada distrito determine en su reglamentación,
la cual no podrá exceder de los tres años de sancionada
la presente.
Art. 49. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye la reproducción del expediente S.-3.815/06 (caducó el 29 de
febrero de 2008), que constituyó un pedido de la actual
presidenta de la Nación doctora Cristina Fernández
de Kirchner de reproducir el dictamen emitido el 1°
de diciembre de 2004 por las comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del
Honorable Senado de la Nación respecto de los expedientes P.E. 214/04, S.-2.314/03 del senador Yoma y el
S.-3.898/04 del senador Castillo relativos a proyectos
de ley sobre el establecimiento del juicio por jurados
en cumplimiento a lo estipulado por el artículo 118 de
la Constitución Nacional.
Concluida la etapa de análisis y consultas, y con
las observaciones y mejoras propuestas se firmó y
se presentó el dictamen el 1° de diciembre de 2004,
Orden del Día N° 1.777/04. Atento que el orden del
día mencionado perdió estado parlamentario y que el
dictamen en cuestión representaba la expresión de la
voluntad de distintos bloques, que en dicha oportunidad
conformaban ambas comisiones, que a través del consenso arribaron a un único despacho de comisiones, es
importante volver a reproducirlo a fin de que la nueva
conformación de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales analicen
la propuesta, realicen las observaciones que estimen
procedentes y emitan un nuevo dictamen respecto de
un tema de trascendental importancia.
Para justificar el tratamiento de la temática me remito a los fundamentos de los proyectos que dieron origen
al dictamen que solicito se reproduzca, que reflejan
acabadamente la importancia del establecimiento del
juicio por jurados:
Desde la reforma constitucional de 1994, el Congreso ha sancionado las leyes del Ministerio Público,
del Consejo de la Magistratura y del jurado de enjuiciamiento, de hábeas data, de consulta popular, de
iniciativa popular, de ética pública, entre otras. Sin
embargo, observamos que como legisladores tenemos
aún una asignatura pendiente, que no data de la última
reforma constitucional, sino de la Constitución sancionada en 1853/60. Aún no hemos reglamentado el
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juicio por jurados, pese a que en tres oportunidades el
constituyente nos recuerda que esa ha sido su voluntad
para el juzgamiento de crímenes en nuestro país.
La instauración del sistema de juicio por jurado
constituye un mandato constitucional, en virtud de lo
dispuesto por los artículos 24, 75, inciso 12, y 118 de
la Carta Magna.
La justicia penal, que tiene a su cargo resolver alguno de los más graves conflictos humanos que se dan,
en la comunidad, requiere de un cambio sustancial que
implique un mayor grado de imparcialidad, transparencia y eficiencia, el que no debe postergarse, teniendo en
cuenta la preocupación de los habitantes de la Nación
que se traduce en la necesidad de participación y control en las decisiones judiciales.
La solución para los problemas de la justicia penal
no reside en instituciones inéditas o novedosas sino
todo lo contrario, en el establecimiento del sistema de
juicio por jurados previsto por la Constitución Nacional
hace ya más de ciento cincuenta años, que señala el camino más idóneo para la consecución de los objetivos
del Estado de derecho en cuanto a la administración
de justicia.
Ligado desde siempre al concepto de democracia,
la institución del jurado permitiría inhibir los intereses
particulares pretendiendo influir en la designación
de los jueces, así como en el trámite de los procesos
judiciales.
Extensa y profunda ha sido la discusión jurídica
acerca del sistema, polémica que virtualmente ha
abordado todos los aspectos de la cuestión, a saber; la
condición de disposición constitucional programática
u operativa, si existió plazo para su implementación,
las virtudes y defectos del sistema en abstracto y en
concreto, la conveniencia política de su vigencia, las
posibilidades de ser adaptado a la realidad jurídica
nacional, si culturalmente el pueblo de la Nación
estaba a la altura de las circunstancias cuya implementación demandaría, si su mora constituía una omisión
constitucional e incluso si el instituto había caído en
desuetudo, restando coacción al mandato por el considerable tiempo transcurrido sin que fuera puesto en
vigencia, etcétera.
Debe considerarse sin lugar a disidencias, con
relación a la vigencia de la disposición de la Ley Fundamental, que los constituyentes del año 1994 no han
reformado ni derogado los artículos 24, 75, inciso 12, y
118 que integran el mandato que establece el juicio por
jurados. Ello significa que más allá de las teorías que se
desarrollaron en torno a la materia desde 1853, a partir
de 1994 se ha reafirmado la manda de la Carta Magna
y debe esperarse que, como ha sucedido en el pasado,
sea cada vez mayor el número de pronunciamientos
de la Justicia que dispongan que los procesos se deben
continuar por el sistema de jurados.
El instituto que el presente proyecto propone legalizar en virtud del mandato constitucional resultaría
fundamentalmente una garantía de libertad y de recta
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administración de justicia. Debe destacarse de la misma
forma que el sistema constituiría un medio idóneo de
participación ciudadana en los asuntos públicos, en
cumplimiento del justo reclamo de participación en
el ejercicio del poder que muchas veces se presenta
como ajeno, y a la vez aventaría la falta de credibilidad de la opinión pública en el sistema judicial, pues
serían los propios ciudadanos los que se expedirían
sobre la aplicación o no de la coacción estatal y que la
convalidarían con su participación circunstancial en la
administración de justicia.
En fin, la implementación del juicio por jurados,
tal como establece el mandato constitucional, constituye un acercamiento a la democracia participativa
en la que ciudadanos y ciudadanas pueden y deben
involucrarse en los mecanismos de control social para
mejorar la cultura de una convivencia más responsable
que tenga efecto por la experiencia de juzgar, analizar,
dirimir, elegir y dar sentencia acerca de la inocencia
o la culpabilidad en una causa penal y por el efecto
ejemplificador.
En una democracia moderna, la instauración de un
sistema de juicios por jurados implica un mayor nivel
de compromiso ciudadano porque ya no se juzga a
través de los medios de comunicación, sino que son
los mismos ciudadanos y ciudadanas los que, en los
estrados judiciales de los fueros penales, juzgan delitos
para lo cual fueron convocados o quisieron participar.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-225/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente
S.-1.325/12, estableciendo el reconocimiento automático de los títulos universitarios de grado expedido
a ciudadanos argentinos, por casas de estudios con
reconocimiento oficial en la República del Paraguay.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el reconocimiento automático de los títulos universitarios de grado expedidos
a ciudadanos argentinos por universidades estatales o

privadas con reconocimiento oficial de la República
del Paraguay, hasta tanto ambos países hayan firmado
y ratificado un convenio bilateral sobre reconocimiento
de estudios universitarios.
Art. 2º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, juntamente con el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, realizarán
las gestiones necesarias a efectos de crear y constituir
en el menor tiempo posible, con la República del
Paraguay, la Comisión Bilateral de Expertos referida
en el artículo IV del Protocolo Adicional sobre Reconocimientos de Estudios aprobado por la ley 24.337.
Art. 3º – Dispónese la habilitación profesional automática para los ciudadanos argentinos comprendidos
por lo dispuesto en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 4º – Los respectivos colegios profesionales
deberán extender a los profesionales comprendidos por
la presente ley las matrículas correspondientes en un
plazo que no podrá exceder en ningún caso los sesenta
días corridos a partir de su solicitud.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina y la República del Paraguay
suscribieron en el año 1992 un Protocolo Adicional sobre Reconocimiento de Estudios, el cual fue ratificado
por la ley 24.337.
Dicho protocolo establece que ambas partes reconocerán automáticamente y otorgarán validez a los certificados de estudios cursados en educación primaria o
básica y media otorgados por instituciones reconocidas
por los sistemas educativos oficiales de ambos países.
El mismo protocolo establece en su artículo IV que
para el caso de los estudios de educación superior universitarios se creará una comisión bilateral de expertos
con el objeto de dar inicio a los estudios conducentes
a la elaboración de un sistema de reconocimiento de
los mismos.
Pasados ya más de diez años desde la ratificación
de dicho protocolo por este Congreso de la Nación, la
mencionada comisión de expertos nunca se constituyó.
Nuestro país ha firmado con diversos países acuerdos
bilaterales para el reconocimiento de títulos universitarios; en esos casos los egresados de universidades de
dichos países no deben solicitar la reválida ni convalidación de sus títulos ante universidades nacionales
de nuestro país.
Sin embargo, con la República del Paraguay, como
no se ha firmado un acuerdo bilateral como los mencionados, los ciudadanos argentinos que hubieran
egresado de universidades de aquel país deben revalidar sus títulos ante universidades nacionales, según lo
dispuesto por la Ley de Educación Superior.
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En la Argentina se define como reválida al acto que
realizan las universidades nacionales para reconocer
el valor de un título universitario extranjero, ya sea
para proseguir los estudios o para ejercer la profesión.
Esto significa que puede haber tantas normas como
universidades nacionales existan.
Si bien son muchos países con los cuales la Argentina debería haber firmado, según nuestro criterio,
acuerdos bilaterales para el reconocimiento mutuo
de títulos universitarios, el caso de la República del
Paraguay es especial por la cantidad de ciudadanos
argentinos que por particulares circunstancias debieron realizar sus estudios universitarios en aquel país
hermano.
Sólo en el caso de la provincia de Misiones, existen más de 600 ciudadanos que, habiéndose recibido
en universidades del Paraguay, no pueden ejercer su
profesión en nuestro país por las múltiples trabas que
encuentran a la hora de querer tener la habilitación
profesional correspondiente.
Sabemos que en el ámbito del Mercosur los países
integrantes del bloque están negociando un acuerdo a
nivel regional para cubrir este déficit de no disponer
de un mecanismo de reconocimiento de títulos. Pero
si bien entendemos que la aspiración de contar con
un mecanismo de alcance regional es ambicioso, la
complejidad de lograr este acuerdo, y los tiempos que
éste conlleva, no pueden perjudicar a muchísimos
ciudadanos que, habiendo completado sus estudios, no
pueden ejercer su profesión.
Señor presidente, en este proyecto de ley propiciamos un mecanismo de emergencia que está contemplado y sugerido por expertos en la materia, para
resolver una situación particular hasta tanto se adopte
una solución de fondo a este problema.
Entendemos que es una solución ejecutiva apta
para resolver una situación extraordinaria como
la de los ciudadanos que padecen la “babel” burocrática del reconocimiento y convalidación de
los títulos.
No debemos dejar de lado el hecho de que los
perjudicados por esta situación son ciudadanos
de provincias como Misiones, Formosa, Chaco o
Corrientes, que debieron recurrir a universidades
del Paraguay al no contar con la posibilidad de
cursar sus estudios en estas provincias por no haber
universidades para hacerlo. Es decir, esta situación
afecta a quienes de hecho ya estaban perjudicados
y marginados al no poder cursar sus estudios en sus
provincias.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Relaciones Exteriores y Culto.
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(S.-226/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente
S.-3.582/12, modificando los incisos ter y quáter del
artículo 167 del Código Penal.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ABIGEATO
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 167 ter de la
ley 11.179, Código Penal de la Nación, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 167 ter: Será reprimido con prisión de
cuatro (4) a ocho (8) años el que se apoderare ilegítimamente de una (1) o más cabezas de ganado
mayor o menor, total o parcialmente ajeno, que
se encontrare en establecimientos rurales o, en
ocasión de su transporte, desde el momento de su
carga hasta el de su destino o entrega, incluyendo
las escalas que se realicen durante el trayecto.
La pena será de cinco (5) a diez (10) años de
prisión si el abigeato fuere de cinco (5) o más
cabezas de ganado mayor o menor y se utilizare
un medio motorizado para su transporte.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 167 quáter de la
ley 11.179 Código Penal de la Nación el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 167 quáter: Se aplicará reclusión o
prisión de seis (6) a diez (10) años cuando en
el abigeato concurriere alguna de las siguientes
circunstancias:
1. El apoderamiento se realizare en las condiciones previstas en el artículo 164.
2. Se alteraren, suprimieren o falsificaren
marcas o señales utilizadas para la identificación del animal.
3. Se falsificaren o se utilizaren certificados
de adquisición, guías de tránsito, boletos
de marca o señal, o documentación equivalente, falsos.
4. Participare en el hecho una persona que
se dedique a la crianza, cuidado, faena,
elaboración, comercialización o transporte
de ganado o de productos o subproductos
de origen animal.
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5. Participare en el hecho un funcionario
público quien, violando los deberes a su
cargo o abusando de sus funciones, facilitare directa o indirectamente su comisión.
6. Participaren en el hecho tres (3) o más
personas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye una respuesta
a la comunicación 78-2012/13 de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones sancionada el 27
de septiembre de 2012.
En 2004, a través de la ley 25.890, se modificó el
Código Penal Argentino, incorporando como capítulo
2º bis del título 6: Delitos contra la propiedad, libro
segundo: De los delitos, del Código Penal, el siguiente:
capítulo 2º bis: Abigeato.
Sin embargo, las penas establecidas en aquella oportunidad resultan insuficientes para combatir el hurto
de ganado, considerando la gravedad del delito y las
implicaciones en términos de faena y comercialización
informal de subproductos pecuarios que constituye una
de las principales debilidades de la producción pecuaria
de nuestro país.
Las diversas formas en que se ha desarrollado la
producción animal en nuestro país, ha consolidado a
la actividad ganadera en uno de los pilares de nuestra
economía. Por ello, este importante sector productivo
debe contar con un marco legal que les brinde adecuada
protección.
El aumento de las penas previsto en el presente
proyecto tiene como finalidad prevenir dichos ilícitos,
desalentando su consumación y sancionar más severamente a quienes incurran en ellos.
Esta iniciativa no hace más que plasmar el justo
reclamo de quienes sufren día a día esta perpetración.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-227/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley expe-

diente S.-6.325/12, creando el Programa Nacional de
Promoción del Seguro Agropecuario para Pequeños
Productores.
Sin otro particular, saluda atentamente
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase, en el marco de la Oficina de
Riesgo Agropecuario dependiente del Ministerio de
Agricultura de la Nación, el Programa Nacional de
Promoción del Seguro Agropecuario para Pequeños
Productores que tendrá como objetivo la extensión de
la cobertura del riesgo agropecuario entre los productores rurales de menos de 25 hectáreas.
El mencionado Programa contará con la asistencia
técnica de la Superintendencia de Seguros de la Nación
y los órganos competentes que las provincias determinen a tal efecto.
Art. 2° – El Ministerio de Agricultura de la Nación,
a través de la Oficina de Riesgo Agropecuario, será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3° – Serán autoridad local competente, los organismos con competencia en materia de producción
agropecuaria que cada provincia determine a tal efecto
en su jurisdicción.
Art. 4° – Créase el Fondo Nacional para la Promoción del Seguro Agropecuario para Pequeños Productores que se conformará con:
1. La asignación anual por ley de presupuesto general para la administración pública nacional,
que será como mínimo de un monto equivalente al 5 % del total recaudado por derechos de
exportación de productos agroindustriales del
año anterior.
2. Los recursos que reciba mediante herencias,
legados y donaciones.
3. Los recursos provenientes de préstamos nacionales e internacionales y otros que disponga el
Estado nacional.
4. Aportes del Tesoro nacional.
Art. 5° – El Fondo Nacional para la Promoción
del Seguro Agropecuario para Pequeños Productores
financiará un subsidio total o parcial del costo de la
contratación de un seguro agropecuario adecuado
para productores rurales de menos de 25 hectáreas en
las condiciones que determine la reglamentación de la
presente ley en función de las prioridades determinadas
por el mecanismo establecido en el artículo 6° de la
presente ley.
Art. 6° – La autoridad de aplicación deberá establecer las condiciones que deberán cumplir los productores de menos de 25 hectáreas para acceder al beneficio
de la promoción del seguro agropecuario establecido
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en la presente ley, así como las áreas y producciones
prioritarias que deberán reflejar el riesgo inherente
a cada una de ellas, determinando periódicamente la
proporción del subsidio para cada producción relevante
en cada jurisdicción para lo cual deberá contar con el
aval de la autoridad local competente.
Art. 7° – La presente ley será reglamentada por el
Poder Ejecutivo nacional dentro de los ciento ochenta
(180) días contados a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8° – Invítase a las provincias a adherir a lo
establecido en la presente ley.
Art. 9° – Lo establecido en la presente ley, será
complementario de lo dispuesto en la ley 17.418 (Ley
de Seguros) y sus modificatorias.
Art. 10. – Los beneficios de la presente ley serán
complementarios de los beneficios que pudieran acceder en la ley 26.509 (Ley de Emergencia Agropecuaria)
y sus modificatorias.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El seguro agropecuario ayuda a los productores a mitigar los efectos financieros de eventos naturales adversos
y mejorar la eficiencia en la asignación de sus recursos.
Por lo tanto, el interés del sector público en el desarrollo
de instrumentos de seguro para el sector agropecuario
observa una tendencia creciente a nivel internacional
a medida que el rol de la producción agropecuaria va
tomando más y más relevancia a nivel internacional y
local en materia de seguridad alimentaria sustentable.
Evidentemente, las innovaciones en los instrumentos
financieros tomarán cierto tiempo para poder vencer
los retos de llegar a pequeños productores y diseñar
los programas de seguros agropecuarios dentro de un
marco más amplio de manejo de riesgos sectoriales,
que incluya los elementos de prevención del riesgo,
transferencia del riesgo, respuesta al riesgo.
En este contexto, el sector público y el privado deben
trabajar mancomunadamente para que los pequeños
productores, es decir, el eslabón más débil de la cadena
agroindustrial, puedan acceder a instrumentos de cobertura de riesgos climáticos que permitan la diversificación del riesgo inherente a la actividad agropecuaria.
Para ello es necesario identificar el impacto de los
riesgos climáticos en la agricultura, cuantificar los
riesgos a través del uso de modelos meteorológicos,
agronómicos y financieros basados en el comportamiento de variables climáticas y el impacto en los
cultivos, diseñar contratos que reflejan el perfil de
riesgo de los productores, diseñar e implementar un
marco regulatorio; e implementar contratos de reaseguro para transferir parte de estos riesgos al mercado
internacional de capitales.
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Sin embargo, para que una iniciativa del sector privado sea sostenible en este ramo, se necesitarán políticas
públicas adecuadas que contribuyan al desarrollo de un
mercado incipiente, la cobertura de los pequeños productores agropecuarios. Tal como refiriera la presidenta
de la Nación en el discurso de apertura de las sesiones
ordinarias de 2012 o el Plan Estratégico para el sector
asegurador recientemente, el seguro agropecuario es
una herramienta que Argentina debe desarrollar desde la
perspectiva técnica, financiera, regulatoria, y contractual.
Este proyecto de ley es una herramienta en ese sentido que busca la interacción de los organismos competentes en materia de riesgo agropecuario así como la
complementación de los diferentes niveles del Estado
nacional (por su visión sistémica) y provincial (por su
conocimiento de la realidad de la producción local,
especialmente en el caso de las economías regionales)
con el fin de aportar una herramienta de consenso en
la solución de una problemática común.
Sin lugar a dudas una herramienta como la planteada
en este proyecto de ley requiere del soporte financiero
de fondos públicos para facilitar el acceso a la herramienta de cobertura a medida que se van perfeccionando los mecanismos de identificación, cuantificación y
cobertura de riesgos agrícolas. Para ello se recurre al
financiamiento que la propia cadena agroindustrial, a
través de los fondos aportados en carácter de derechos
de exportación al Tesoro nacional.
La incorporación del pequeño productor en la mitigación del riego agropecuario a través del subsidio
parcial o total del costo de contratación del mismo, es
una herramienta que permite mantener el equilibrio en
una cadena donde la concentración del sector industrial
y la tendencia a la concentración del eslabón primario
debilitan la posición del pequeño productor tan atomizado, lo cual resulta particularmente cierto en el caso
de las economías regionales. Esto implica que es un
paso fundamental de un modelo de crecimiento con
inclusión social en un sendero de equidad.
Por lo dicho, solicito el apoyo de mis pares con su
firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-228/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente
S.-4.042/12, estableciendo un sistema de devolución
impositiva para consumidores de servicios hoteleros,
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gastronómicos y/o de otros servicios turísticos, ubicados en zonas de frontera.
Sin otro particular, saluda atentamente
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese un sistema de devolución
impositiva para consumidores de servicios hoteleros,
gastronómicos y/o de otros servicios turísticos, identificados en la reglamentación de la presente ley, que
se encuentren ubicados en zonas de frontera, cuando
se utilicen como medio de pago tarjetas de débito
o crédito, siendo la devolución no inferior al 5 %
que promueven los decretos números 1.402/2001 y
1.548/2001.
Art. 2° – El objetivo de la devolución impositiva
definido en el artículo 1° de la presente ley es fortalecer las actividades económicas que genera el sector
turístico en la República Argentina en relación con los
países limítrofes, atendiendo a cada realidad específica y a su evolución en el tiempo, con la finalidad de
asegurar mecanismos competitivos, en igualdad de
condiciones y fomentar la expansión de la actividad
turística sobre la economía y el desarrollo local del
interior del país.
Art. 3° – El área de frontera estará determinada por
el artículo 4° de la ley 18.575.
Art. 4° – Establécese como autoridad de aplicación
de la presente ley a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, que utilizará el sistema operativo
vigente de devoluciones establecidas en los decretos
números 1.402/2001 y 1.548/2001, analizando la evolución en el tiempo de las circunstancias impositivas
que enfrentan los servicios turísticos en las zonas de
frontera y los diferenciales con los países limítrofes
con el fin de cumplir con el objetivo de la presente ley,
estableciendo la proporción de la devolución, en el caso
que corresponda.
Asimismo, la autoridad de aplicación tendrá la
facultad de establecer las normas reglamentarias,
complementarias, de aplicación y de fiscalización del
sistema establecido en la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente sistema de devolución
impositiva para consumidores finales en los servicios
hoteleros, gastronómicos y otros servicios turísticos
que se prestan en zonas de frontera es el de mejorar la
competitividad del sector turístico en las mencionadas
zonas.

La situación de competencia en la que se encuentra este sector económico es distinta de la de otros
sectores. El sector turístico en zonas de frontera debe
competir muchas veces con pares que se encuentran
del otro lado del límite geopolítico y que poseen
impuestos diferenciados, entre otros beneficios, lo
cual redunda muchas veces en propuestas con más
incentivos.
El diferencial impositivo existente entre la Argentina y sus países vecinos varía según el caso. Mientras
que en nuestro país no se distingue entre regiones,
todas pagan 21 %, Brasil sí lo hace y varía entre 7 %
y 18 %. Los servicios turísticos que se encuentran
cerca de Bolivia compiten con el IVA del 15 % de
ese país, del 19 % en el caso de Chile y del 10 % en
Paraguay. Esta situación hace que la brecha impositiva entre la Argentina y sus vecinos redunde en la
necesidad de mejorar las estrategias económicas para
las empresas turísticas que se encuentran en nuestro
territorio.
El sector turístico, según la AFIP, es uno de los que
más creció en 2012 en términos absolutos, brindando
258.721 puestos de trabajo, junto con la industria
manufacturera y la intermediación financiera. Sin
embargo, también existe disparidad territorial y la
competencia debemos reconocerla como desigual.
No es lo mismo competir con otra empresa local que
tributa de la misma manera, que hacerlo con quien
tributa sólo la mitad.
Con esta propuesta intentamos fortalecer las decisiones de los turistas para que prefieran quedarse
en nuestro maravilloso país, fortaleciendo el turismo
interno, que es una gran actividad con un magnífico
despegue económico, presentando como consecuencia,
mayor capacidad de generar empleo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley con
su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-229/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente S.-6.326/12, proyecto de ley de regularización
previsional para el trabajo agrario.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese un régimen especial de
regularización de los aportes previsionales de los
trabajadores rurales que en el período de vigencia del
mismo, alcancen la edad jubilatoria establecida en el
artículo 78 ley 26.727, del Régimen de Trabajo Agrario
y no completen la cantidad de años de aporte exigidos
por el sistema previsional.
Se entenderá por trabajador rural, en los términos
de la presente ley, al sujeto, inscrito o no, considerado como tal por la ley 26.727, que certifique ante
el Renatea su condición de peón rural permanente o
temporario.
Art. 2° – El beneficio creado por la presente ley tiene
carácter excepcional y su duración es de dos (2) años
contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de
la presente; plazo que podrá ser prorrogado por el Poder
Ejecutivo por igual término en caso de mantenerse alguna de las circunstancias que justificaron su creación.
Art. 3° – Los trabajadores rurales que se acojan al
presente régimen, podrán solicitar como deuda exigible
los años necesarios para cumplir con los requisitos
establecidos en el artículo 78 de la ley 26.727. Para la
determinación de la deuda se deberá tener en cuenta
la categoría mínima obligatoria en la que debió encuadrarse el trabajador rural, el valor del aporte personal
vigente, para la respectiva categoría, al mes de sanción
de la presente ley.
Art. 4º – Los trabajadores rurales mantienen el derecho al pago espontáneo de su deuda determinada o
determinable. Lo dispuesto en la presente ley podrá ser
opuesto en cualquier tiempo a todo requerimiento administrativo de las obligaciones en ella comprendidas.
Art. 5° – Los trabajadores rurales referidos en el
artículo 1°, a los fines de cumplir con los requisitos
exigidos para acceder a los beneficios instituidos por
los incisos a), b), e) y f) del artículo 17 de la ley 24.241,
tendrán derecho a inscribirse en el régimen de regularización de la deuda previsional instrumentado en esta
ley y podrán solicitar y acceder a dichos beneficios a
los que tengan derecho, certificando la condición de
peón rural ante el Renatea.
Art. 6º – La percepción de los beneficios mencionados por el artículo anterior por parte del trabajador
rural o de sus derechohabientes, se encuentra sujeta al
estricto cumplimento del pago de las cuotas de la deuda
reconocida. Una vez otorgado el beneficio respectivo,
sus titulares podrán solicitar el descuento de las cuotas
mensuales pendientes del plan de regularización de la
deuda, hasta el límite establecido por el artículo 14,
inciso d) de la ley 24.241, según el artículo 83 de la
ley 26.727.
Art. 7° – Los trabajadores rurales que se hubieren
acogido a moratorias o planes de facilidades vigentes
podrán continuar con los mismos o acogerse al presente régimen de regularización. La misma opción de
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acogimiento al presente régimen tendrán los trabajadores rurales respecto de los cuales se haya operado la
caducidad de las moratorias y planes de facilidades.
Art. 8° – El goce de la prestación prevista en la
presente ley es incompatible con la realización de
actividades en relación de dependencia o por cuenta
propia, y con la percepción de cualquier tipo de planes sociales, pensiones graciables o no contributivas,
jubilación, pensión o retiro civil o militar, ya sean
nacionales, provinciales o municipales, sin perjuicio
del derecho a opción del beneficiario por el que resulte
más favorable.
Art. 9° – Facúltase al Poder Ejecutivo a delegar
en el organismo competente el dictado de las normas
complementarias necesarias para la aplicación y control
de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente régimen de regularización de deudas
previsionales de los trabajadores rurales en edad jubilatoria pero que no pueden probar formalmente los
años de aportes exigidos para acceder a los beneficios
del sistema previsional, constituye, sin lugar a dudas
el reconocimiento de un derecho fundamental para con
un sector de los trabajadores que ha sido históricamente
sujeto de la informalidad. Es decir, la reparación, aunque parcial, de una deuda histórica del Estado con el
peón rural que alcanza la edad jubilatoria.
Después de la crisis del sistema previsional de capitalización, que terminó con la restitución del sistema
de reparto y la estatización del sistema previsional a
partir de 2007 han tenido lugar una serie de regímenes
especiales y moratorias que permitieron, por un lado,
la jubilación anticipada de quienes acumulaban los
años de aportes exigidos por la normativa, pero no
tenían la edad para jubilarse, o bien, que aquellos que
alcanzaban la edad jubilatoria pero no tenían todos los
años de aportes exigidos pudieran cancelar la deuda
previsional descontándola en cuotas a medida que se
percibía el beneficio jubilatorio.
Este proyecto es, justamente, una adaptación de
este último mecanismo de regularización previsional
a la particularidad del trabajo agrario, reconocida en
la necesidad de un régimen de trabajo y certificación
laboral especial establecidos en las leyes 26.727 y
25.191, respectivamente.
Lamentablemente el trabajador rural es víctima de la
informalidad laboral. Como representante de una provincia con un alto nivel de empleo rural, especialmente
en economías regionales no puedo negarlo y más aún
me veo obligada a presentar alternativas para paliar la
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situación desde mi responsabilidad como legisladora
nacional.
Mucho se ha hecho, es cierto, la sanción del nuevo
estatuto del peón rural y la labor incansable del Renatea, constituyen ejemplos palpables de la iniciativa
de este gobierno comprometidas con la reducción
de la informalidad laboral en el ámbito del trabajo
rural. Pero debemos ser realistas y si bien la lucha es
permanente, debemos establecer, paralelamente, un
mecanismo de contención para aquellos trabajadores
rurales que no pueden certificar formalmente los
aportes previsionales porque han sido sujetos de la
informalidad durante parte o toda su vida laboral en
el pasado.
Porque no podemos castigarlos por las infracciones
de sus empleadores o la inacción del Estado en el pasado. Debemos contenerlos y asegurarles el acceso al
sistema de seguridad social, garantizando la inclusión
de los más desfavorecidos estableciendo una situación
de equidad intergeneracional.
En fin, esta iniciativa abre una ventana por el
período de dos años (prorrogable por dos años más)
para que aquellos trabajadores rurales que estando
en edad de jubilarse no puedan probar los años de
aportes puedan, con sólo certificar ante el Renatea su
condición de peón rural, acogerse a una moratoria que
le permita cancelar la deuda previsional (de los años
sin aportes) en cuotas mensuales que se descuenten
de su haber jubilatorio (dentro de los límites establecidos por la ley 24.241 a tal efecto). De esta manera
los trabajadores rurales, registrados o no, en pie de
igualdad tendrán el acceso garantizado a la cobertura
previsional en la edad adulta revirtiendo, aunque parcialmente, la discriminación de la que fueron objeto
en su vida laboral.
Por lo dicho, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-230/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente S.-2.939/12, proyecto de ley sobre apeo ilegal
de especies de bosque nativo.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se impondrá prisión de tres (3) a seis
(6) años al que, contando con autorización, permiso,
licencia o concesión de apeo de una o más especies de
bosques nativos cualquiera sea la cantidad de ejemplares, otorgada por autoridad competente, se excediere
de lo autorizado, en inmuebles de dominio público o
privado. La misma pena se aplicará al que no cumpliera
con la recomposición o restauración de las especies de
bosques nativos en la forma dispuesta por la autoridad
de aplicación al momento de otorgar la autorización o
permiso de apeo.
Art. 2º – A los efectos del artículo 1° de la presente
ley, se entiende por bosques nativos a lo dispuesto por
el artículo 2º de la ley 26.331, de presupuestos mínimos
de protección ambiental de los bosques nativos.
Art. 3º – La pena privativa de libertad será de cinco
(5) a ocho (8) años, cuando en los casos del artículo
1º se cometiere:
1. Sin presentación de solicitud de apeo, tanto en
casos cuya autorización requiera o no la previa
presentación de plan de conservación, aprovechamiento, cambio de uso del suelo, manejo
sostenible o cualquier otro plan que según la
legislación debe presentarse ante autoridad
competente para el permiso, licencia, autorización o concesión correspondiente.
2. En propiedades comunitarias de los pueblos
originarios, del fisco o en área natural protegida.
3. Cuando el autor es el o los titulares o técnicos
de los planes forestales aprobados por la autoridad competente o funcionario público.
Art. 4° – La pena privativa de libertad será de seis
(6) a ocho (8) años, cuando en los casos de los artículos
1° y 3°, la cantidad de ejemplares y/o especies apeadas
supere el 30 % de la superficie total del lote afectado
por el desmonte ilegal o de lo autorizado a apear.
Art. 5° – Se impondrá inhabilitación absoluta de 6
meses a dos años para el ejercicio de su profesión, al
técnico firmante en el caso del apartado 3 del artículo
3°.
Art. 6° – Se impondrá prisión de dos meses a 3 años
e inhabilitación especial, en su caso, de 1 mes a 1 año,
al que por imprudencia o negligencia, por impericia
en su arte o profesión, por inobservancia de las Constituciones, leyes nacionales, provinciales, ordenanzas,
disposiciones administrativas, reglamentos o de los
deberes a su cargo, tale, destruya o degrade una o más
especies cualquiera sea la cantidad de ejemplares de
bosques nativos infringiendo las normativas vigentes.
Art. 7° – En los casos previstos en el artículo 6° de la
presente ley, la pena privativa de libertad será no menor
de tres (3) años ni mayor de seis (6) años, cuando la
conducta tipificada se cometiere:
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1. En propiedades de los pueblos originarios,
en propiedades del fisco, o en área natural
protegida.
2. Cuando el autor es funcionario público.
3. Cuando el autor es el titular o técnico de los
planes forestales, aprobados por la autoridad
de aplicación.
En los casos en que el autor fuera funcionario
público o técnico de los planes forestales aprobados por la autoridad de aplicación para otorgar la
autorización a los planes sobre bosques nativos,
serán inhabilitados para el ejercicio de su función
por el término de 6 meses a un año.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley representa el avance
concreto a la propuesta de legislación que sancione la
tala de bosque nativo en tanto daño al medio ambiente.
Este proyecto, que nació de la iniciativa de la provincia de Misiones, tiene como objetivo dar cumplimiento
a lo encomendado en el seno del COFEMA y plasmado
en el acta suscrita el 29 de septiembre de 2011, en la
ciudad de Posadas, Misiones.
La tala ilegal del monte nativo representa un hecho
cotidiano que las provincias argentinas padecen y
enfrentan con la limitación de recursos físicos y económicos. Constituye la causa de la disminución de los
recursos naturales en detrimento de la calidad de vida
de los pueblos locales, regionales y globales.
La afectación y dañosidad provocada sobre los
ecosistemas de bosque nativo no sólo los vulnera
considerablemente, sino que también que tiene repercusiones directas y probadas contra el bienestar de las
comunidades presentes y futuras.
Ante esta realidad inexorable, urge contar con herramientas que brinden una defensa eficaz y contundente
para prevenir moralmente y reprimir legalmente a
quienes, con total laxitud y desinterés por los bienes
públicos que representan los montes nativos, se alzan
día a día, año a año, con gran parte de los recursos naturales que acumulativamente producen un incremento de
los pasivos ambientales, provocando un grave impacto
socioambiental y económico. Es nuestra responsabilidad social la administración de estos recursos naturales
y sería poco responsable dejar como herencia a las
generaciones venideras semejante deuda ecológica.
Precisamente este espíritu y estos valores son
reconocidos y plasmados por los nuevos derechos y
garantías incorporados a la Constitución Nacional en

Reunión 5ª

1994, en consonancia con los instrumentos legales
internacionales que lo preceden.
La legislación dictada a posteriori por el Congreso
Nacional en cumplimiento del mandato constitucional
ha ido contemplando y tutelando distintos bienes
jurídicos ambientales como el agua, los glaciares y
los montes nativos, a la vez que promoviendo la participación ciudadana en los procesos de evaluación
de impacto ambiental, organizando la información
pública ambiental, dictando presupuestos mínimos de
protección, entre otros importantes avances.
En particular, los montes nativos de la Argentina
deben ser considerados como bienes públicos o colectivos que pertenecen a todos los individuos por
igual y a nadie en particular. Su protección como tal
se concreta mediante la ley 26.331, de presupuestos
mínimos de protección de bosques nativos, el decreto
reglamentario Poder Ejecutivo nacional 97/09 y es
complementada en las jurisdicciones locales, como en
la provincia de Misiones, mediante la ley XVI-105,
el decreto reglamentario 67/11 y las resoluciones del
Ministerio de Ecología y RNR como la 460/11. Estas
últimas normativas implican una exhaustivo proceso
de evaluación de los planes de cambio de uso de suelo, de aprovechamiento sostenible de conservación y
con su correspondiente estudio de impacto ambiental,
demandando una mayor dedicación de capital humano
(consultores particulares y profesionales del estado)
altamente cualificado en pos del aprovechamiento
sostenible y de la conservación de los recursos naturales. Lo cual se torna totalmente burlado por quienes
intencional o negligentemente apean sin autorización
o excediéndose en la misma.
Este vasto orden jurídico, se completa con leyes
ambientales provinciales de larga data, entre las que los
montes nativos encuentran tutela jurídica a través del
régimen de infracciones y sanciones administrativas,
que son determinadas por las correspondientes autoridades de aplicación locales.
Sin embargo, la esfera de normas administrativas
es insuficiente para tutelar eficazmente a los montes
nativos; la constante tala o destrucción con fines particulares avanza insoslayablemente a pesar de las multas
y/o suspensiones previstas legalmente.
La conducta ilegal que proponemos sancionar tendrá lugar toda vez que el o los individuos realicen la
tala o el desmonte sin la autorización o permiso de la
autoridad de aplicación de la jurisdicción, o cuando
teniendo el permiso legalmente otorgado para la tala
1

1 El artículo 41 de la Constitución Nacional otorga a todos
los habitantes de nuestro país el derecho de gozar de un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras. Al mismo tiempo,
impone el deber de preservar el ambiente y prioritariamente la
obligación de recomponer el daño ambiental, según se establezca
por ley.
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o el desmonte, aquél o aquéllos se excedieran de lo
permitido sin justificación alguna.
Este nuevo esquema de protección penal tiene amplia aplicación en países de América Latina y Europa
e inclusive en derechos comunitarios como la Unión
Europea. Los ejemplos remiten a las legislaciones de
Costa Rica, Panamá, Perú, Brasil, Paraguay, Estados
Unidos, España, entre otros.
Estos casos internacionales han sido analizados y
contemplados para la propuesta argentina, teniendo en
cuenta la particular situación e historia de nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-231/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del quincuagésimo
aniversario de la creación del Parlamento Latinoamericano a celebrarse el 10 de diciembre del corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra historia reciente nos ha demostrado la
relevancia y la densidad política que los ámbitos de
integración regional pueden cosechar si son orientados
con profesionalismo, coherencia, fraternidad y respeto
irrestricto a los Estados-parte. Por eso es que celebrar
y poner en valor el quincuagésimo aniversario de un
foro parlamentario latinoamericano como Parlatino,
representa un compromiso con nuestro tiempo y con
el futuro.
Si de integración regional y trabajo parlamentario
hablamos, Parlatino es un foro decano. Sus 50 años
de trabajo lo acreditan desde que fue fundado en
diciembre de 1964 en Perú. En aquella oportunidad,
entre los días 7 y 11 de diciembre, tuvo lugar en Lima
su asamblea constitutiva y se toma como referencia el
10 de diciembre para consignar su día de nacimiento.
Desde entonces quedaron consagrados sus principios
institucionales. A saber: la defensa de la convivencia
democrática, la pluralidad ideológica, la autodeterminación de los pueblos, el rechazo a la injerencia
imperial, la igualdad jurídica de los estados, la solución
pacífica de los conflictos internacionales, la fraternidad
y la cooperación de los países de América Latina, entre
otros. Desde entonces, también, quedó consagrada su
orgánica y su máximo órgano que es la Asamblea don-
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de las delegaciones nacionales deliberan y resuelven en
un plano de igualdad. Es dable destacar, también, el rol
de la Junta Directiva cuya autoridad prevalece cuando
la Asamblea no está sesionando, la Mesa Directiva, las
Comisiones Interparlamentarias, el Consejo Consultivo, la Secretaría Ejecutiva y la Dirección General de
la Sede (en ese orden de prelación). Desde enero de
2008, Parlatino tiene su sede permanente en la ciudad
de Panamá.
Dada la trascendencia que ha tenido el Parlatino
a lo largo de la historia, la Argentina ha conformado
la Delegación Argentina del Parlatino con sede en el
Honorable Senado de la Nación.
Desarrollar un perfil exhaustivo del trabajo político
y parlamentario de Parlatino excede por completo
los objetivos de esta declaración. No obstante, cabe
identificar los trazos gruesos de su gestión. Parlatino
ha llevado adelante una labor encomiable en materia
de armonización legislativa de la mano de anteproyectos, leyes marco y propuestas generales sobre las más
variadas dimensiones de la vida pública (juventud,
medicamentos genéricos, protección de la lactancia
materna, defensa del usuario y el consumidor, servicios públicos, servicios financieros, cooperativismo
y economía social, etcétera). También le ha prestado
una especial atención a la problemática de la deuda
externa en los países de la región. En este sentido, ha
facilitado gestiones de dictámenes consultivos ante la
Corte Internacional de La Haya.
Parlatino sostiene alrededor de 80 acuerdos vigentes
de cooperación interinstitucionales con numerosos
organismos internacionales (públicos y privados).
Además forma parte de diferentes foros y redes como la
Dimensión Parlamentaria de la OMC, con el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y con
la Red Legislativa de las Américas. A su vez, desde
1972 Parlatino sostiene un “diálogo ininterrumpido”
con el Parlamento Europeo configurando el antecedente
fundamental para la creación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat) en noviembre de
2006 en Bruselas, Bélgica.
En estos últimos años, Parlatino no le ha corrido el
cuerpo a los temas candentes que atravesaron nuestra
agenda regional. Parlatino alzó su voz ante las maniobras desestabilizadoras en el continente como también
ante los diferentes golpes de Estado que se suscitaron y
que nos recuerdan aquel pasado infausto al cual nuestra
región no quiere ni desea retornar. La denuncia a los
resabios coloniales que aún persisten forma parte de
una tarea sistemática que Parlatino se ha dado. Por
ejemplo, en muchísimas oportunidades, se ha reivindicado la soberanía argentina en las islas Malvinas y
se ha rechazado la unilateralidad que el Reino Unido
evidencia a la hora de tomar decisiones que afectan
intereses argentinos. La especulación financiera que
deteriora las finanzas de las naciones emergentes y
que se ha agudizado con los coletazos de la crisis in-
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ternacional, estará, seguramente, entre las inquietudes
a trabajar en la futura agenda de Parlatino.
El mundo ha cambiado, presenta un perfil multipolar y nada hace suponer que se restauren situaciones
pretéritas. Las estrategias continentales, de bloques, ya
no son ninguna novedad sino un temperamento que se
extiende en todas las latitudes. América Latina tiene
un pasado en común y exhibe características muy auspiciosas para alcanzar mayores niveles de articulación
económica y política. Poseemos cohesión idiomática,
territorial e inéditas oportunidades para la integración
productiva. Y, lo más importante, somos un territorio
de paz tal como se señaló en la segunda cumbre de la
CELAC. Es un desafío para Parlatino, como para otros
ámbitos de integración regional, estar a la altura de lo
que demanda la historia y así honrar los anhelos de
nuestros libertadores.
Señor presidente: en este quincuagésimo aniversario
de Parlatino extendemos nuestro saludo a sus autoridades, a su personal técnico y administrativo, a los
legisladores y, en especial, a los que hace cincuenta
años pusieron la piedra angular de este proyecto que
tanto ha hecho y tanto tiene por hacer por la unidad de
América Latina y el Caribe.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación de
este proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-232/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el trabajo de investigación científica, por
parte de un grupo de profesionales del Instituto de
Biología y Medicina Experimental (IBYME-ConicetFibyme), con el cual han logrado descubrir un mecanismo que bloquea los vasos sanguíneos que nutren
al tumor y aumenta la respuesta inmune del paciente,
constituyéndose en promesa terapéutica para tratar
tumores cancerígenos resistentes.
Está investigación de alcance mundial, que promete
terapia para cáncer, alcanzó la tapa de la destacada
revista científica Cell, la más importante de biología
celular.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo científico se titula “Nuevo mecanismo de
escape al tratamiento anti-antigénico de tumores”, y sus
autores son Rabinovich, quien lideró la investigación,
y los investigadores Diego Croci –de la Universidad
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de Río Cuarto–, Juan Cerliani –de Rosario–, Mariana
Salatino –de Ciencias Exactas–, Marta Toscano y los
becarios Tomás Dalotto, Santiago Méndez, Sebastián
Dergan e Iván Mascanfroni.
El mismo revela la naturaleza de uno de los mecanismos de resistencia tumoral de ciertos tipos de cáncer
y cómo revertirla. La investigación fue publicada en la
edición de febrero de 2014 de la revista científica Cell
como artículo principal de la edición que lo incluyó
en su portada. El anuncio fue realizado por el ministro
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, doctor Lino Barañao y el doctor Gabriel Rabinovich, director del Laboratorio de Inmunopatología
del IBYME junto a miembros de su equipo científico.
Según los resultados obtenidos en la investigación,
los tumores han generado diversas estrategias para
poder escaparse, y una de sus características es que
necesitan mucho oxígeno porque tienen una tasa proliferativa muy importante.
Lo hacen entonces generando nuevos vasos sanguíneos en un proceso de angiogénesis o neovascularización, en forma aberrante, alrededor del tumor, para
cederle oxígeno y nutrientes.
Los vasos sanguíneos se construyen a partir de
células endoteliales que reciben el estímulo a nivel
molecular del “factor de crecimiento de células endoteliales” –VEGF–, que se une a un receptor que transmite señales en el interior de la célula de “proliferar,
diferenciarse y generar vasos sanguíneos”.
Si ese factor es bloqueado, la vascularización va a
ser menor y el crecimiento tumoral también, así como
la metástasis: así se generó la actual terapéutica de
anticuerpos que “secuestran” el VEGF y dejan sin
señal al receptor, cortando el proceso de angiogénesis.
Conforme lo expresado por los investigadores, aunque los resultados en laboratorio y animales de experimentación son muy positivos, aún no está disponible
como tratamiento.
Es importante destacar que, para que estos logros se
puedan generar e impulsar, es necesario previamente
el compromiso y la decisión política que desde ya una
década encarna el gobierno nacional con relación a la
inversión en ciencia y tecnología así como también del
trabajo mancomunado entre las instituciones involucradas. La investigación recibió desde 2010 aportes por
$ 1.780.000 tanto de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica dependiente del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva como
del Conicet, además de apoyos de la Universidad de
Buenos Aires, la Fundación Sales y donaciones de la
familia Ferioli y Ostry.
Para la ciencia argentina y quienes habitamos en
este suelo, es un orgullo que deja de manifiesto la eficiencia y eficacia de nuestros científicos y es sin lugar
a duda un aporte invaluable al conocimiento universal.
Estudios científicos como éste generan un impacto
económico y social en toda la comunidad.
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Por todo ello considero importante reconocer el trabajo llevado a cabo por este grupo de investigadores y
el valioso aporte al conocimiento científico, y por ende
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-233/14)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted la reproducción del expediente 2.953/12 del proyecto de ley
de mi autoría.
Sin otro particular.
José M. Roldán.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróguese la vigencia del artículo 3º
de la ley 23.681 y modifíquese el destino de su afectación que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3°: El producto total de recargo fijado
por el artículo 1° se asignará al financiamiento
para la construcción de la red de gas natural de
las provincias de Corrientes, Formosa, Chaco y
Misiones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La búsqueda de equidad en el desarrollo del país
debe contemplar el igual acceso a los servicios básicos
de agua, electricidad y gas.
La historia de nuestro país indica que mientras existió un Estado federal comprometido con estos valores,
empresas como Obras Sanitarias de la Nación y Gas del
Estado mantuvieron proyectos destinados a cubrir la totalidad de las poblaciones con los servicios esenciales.
Existía un proyecto de país, justo y equilibrado. El
desmantelamiento de estos instrumentos esenciales
de la equidad social, y su cambio por modelos que
privilegiaron las ecuaciones financieras y las inversiones en los centros de mayor consumo y poder
adquisitivo, fue en detrimento de los proyectos de
cobertura universal.
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Más allá de los efectos económicos, los efectos
sociales, y urbanos, como las migraciones internas y
los aglomerados en el entorno de las grandes ciudades,
impide que el país tenga condiciones equilibradas de
desarrollo entendido en un sentido amplio.
La sanción de la ley 23.681 del año 1989 tenía claramente ese objetivo. Se establecía un recargo sobre
el precio de venta de electricidad para una obra de
desarrollo de nuestra Patagonia argentina, el sistema
interconectado. Cumplido ese objetivo, el decreto
1.378/2001 estableció que se mantendría vigente ese
impuesto luego de la efectiva interconexión eléctrica
de la provincia de Santa Cruz, ampliando ese destino
a otras obras de la misma región.
Hoy ese objetivo se ha logrado pero aún quedan
muchos otros objetivos de equidad y de inclusión territorial que alcanzar. En particular porque actualmente
los indicadores sociales y de acceso a los servicios se
han modificado sustancialmente.
En cuanto a la provisión de agua, tradicionalmente
se distingue entre la disponibilidad de cañerías en la
vivienda, del acceso fuera de la vivienda pero dentro
del terreno, de aquella que se obtiene fuera del terreno.
Una observación más precisa, empero, requiere
controlar el acceso según los canales de provisión,
siendo el agua corriente de red pública un indicador
más relevante de progreso.
En el caso del servicio de gas natural hay que
aclarar que cuatro provincias del país no cuentan con
servicio de gas natural: Corrientes, Chaco, Formosa
y Misiones.
La población que emplea gas de garrafa como
combustible excede el 40 % del total del país (apenas
5 puntos de por ciento menos que los conectados a la
red de gas natural) y en las regiones más pobres (NOA
y NEA) supera el 50 %. A esto debe agregarse un 5 %
(casi 20 % en el NOA y el NEA) que utiliza otros combustibles como leña o carbón o gas envasado, lo que
encarece sustancialmente la provisión de este servicio
justamente a los sectores económicamente más desfavorecidos, sin contar el impacto ambiental que provoca
el uso de combustibles no renovables.
Estas asimetrías se reflejan también el estudio sobre
necesidades básicas insatisfechas (NBI) y en el mapa
que produjo el mismo organismo. Evidentemente el
NEA y el NOA necesitan hoy mucho más de esos
fondos de equidad y cohesión que las provincias del
Centro y del Sur.
Es por ello, señor presidente, que proponemos
que se establezca un nuevo destino con un sentido
de equidad fiscal (lo paga todo el país y se invierte
en una sola región), eficiencia en el gasto (por ley de
presupuesto se limitó el monto de la transferencia
ingresando el saldo al Tesoro nacional), justicia social
y desarrollo federal.
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Por los motivos expuestos es que solicito a los
señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto.
José M. Roldán.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-234/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio entre la
provincia de Santiago del Estero y el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación, del primer tramo del proyecto del Plan
Integral de saneamiento urbano de la ciudad capital y
del Programa Norte Grande.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado miércoles 12 de febrero, en presencia de
la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación, arquitecto
Julio De Vido y la señora gobernadora de la provincia
de Santiago del Estero, doctora Claudia Ledesma Abdala de Zamora, se concretó la firma del convenio para
dar inicio a la obra de construcción de la nueva planta
depuradora y la cañería de impulsión, en el marco del
Plan Integral de Saneamiento Urbano de la Ciudad
de Santiago del Estero y del Programa Norte Grande.
Esta importante obra beneficiará aproximadamente a 250.000 habitantes, extendiéndose en el futuro
a 340.000 habitantes más. La misma comprende la
construcción de una planta depuradora, la cañería de
impulsión y la readecuación del bombeo principal, que
facilitará la depuración de los desechos domiciliarios
que se vierten en el río Dulce, promoviendo así políticas de cuidado del medio ambiente.
La inversión para la provincia, a partir de los acuerdos firmados es de más de cuatrocientos sesenta y
cuatro millones de pesos. Sobre su inicio, la presidenta
de la Nación, dijo que se ejecutarán “lo antes y mejor
posible”. La obra fue adjudicada a una UTE y el plazo
para la finalización es de 24 meses.
Señor presidente, este convenio firmado, no hace
más que corroborar la continuidad de las políticas de
desarrollo de un país verdaderamente federal, para el
que se persiguen estándares de vida superiores para los
habitantes de este país profundo. Las distintas obras y
proyectos encarados por la actual gobernadora y el anterior gobernador de mi provincia, implican continuar
con el plan de infraestructura más importante que se
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haya implementado en mi provincia y que redundará
en la continuidad del crecimiento provincial y el mejoramiento de las condiciones de vida de mis comprovincianos, repercutiendo además en la generación de
mayores fuentes de trabajo. Es sin duda, un programa
de desarrollo ambicioso, pero de real ejecución, por
lo que desde esta banca que hoy represento y con la
que me ha honrado el pueblo de mi provincia, apoyaré
sin dudar todo acto o hecho que sirva para mejorar las
condiciones de vida de los santiagueños.
Por las razones expuestas, solicito a las señoras
y señores senadores el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-235/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la construcción del reactor
nuclear CAREM 25, de diseño y desarrollo nacional y que está proyectado para proporcionar energía
eléctrica a pequeñas ciudades y grandes polos fabriles
productivos.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país inició una importante etapa en su desarrollo nuclear con el comienzo de la construcción de
un reactor nuclear de diseño y desarrollo nacional, el
CAREM 25, un reactor atómico diseñado en el país y
del que el 70 % de sus componentes serán de origen
nacional. Esta importantísima obra debería estar concluida en cuatro años, y el Estado nacional invertirá
tres mil quinientos millones de pesos en su desarrollo
que incluye además el desarrollo de la infraestructura
necesaria en los Centros Atómicos Bariloche, Constituyentes, Ezeiza, el Predio Lima y Sede Central.
El CAREM 25, sigla que significa Central Argentina de Elementos Modulares, es una central eléctrica
alimentada con combustible nuclear con una potencia
instalada de 25 megavatios y con lo que se persigue
el abastecimiento eléctrico de pequeñas ciudades (de
hasta 100.000 habitantes), polos industriales con alto
consumo energético o zonas alejadas de los grandes
centros urbanos. Se puede también utilizar en los procesos de dasalinización de agua o provisión de vapor para
distintos usos industriales. Este ambicioso proyecto
reafirma la capacidad para el desarrollo y puesta en
marcha de centrales nucleares en el país, perfilando a
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la Argentina como uno de los líderes mundiales en el
segmento de reactores de baja y media potencia.
Con la futura puesta en marcha del prototipo CAREM-25, la Argentina tendrá en operación el primer
reactor de potencia íntegramente diseñado y construido
en el país, un hito que representará para la industria
nuclear nacional una evolución respecto al posicionamiento y prestigio ya obtenidos en el mercado internacional de reactores de investigación.
Señor presidente, este proyecto no hace más que
reforzar una visión de país con el que soñamos muchos
argentinos, y que afortunadamente en estos últimos
años, vemos cómo la implementación de correctas
políticas nacionales en materia de desarrollo científico
nos servirá para obtener un desarrollo mayor en el área
de investigación y desarrollo nuclear, posicionándonos
como referentes a nivel mundial.
Estas acertadas políticas van desde el aumento presupuestario para el desarrollo científico, la creación del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva hasta la implementación de políticas concretas
en materia de incentivos para el estudio y desarrollo de
la investigación, sobre todo en la implementación del
programa Raíces, que ha permitido que recuperemos a
la fecha más de 1.000 científicos argentinos que estaban
radicados en el exterior.
Siempre he estado convencido de que el desarrollo
de nuestra potencialidad en materia de investigación
científica nos permitirá posicionarnos en el escenario
internacional, y este proyecto es una muestra de ello;
por eso, es que por el presente proyecto pretendo resaltar la magnitud del trabajo que desarrollará nuestro
país y que alentará seguramente a que muchos otros
investigadores tomen la decisión de retornar a su
propio país en búsqueda de aquellas oportunidades y
reconocimiento que en tiempos pasados se les negaba.
Por las razones expuestas, y muchas otras como
reconocer la implementación de un desarrollo de políticas concretas para la investigación, es que solicito el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-236/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a las declaraciones vertidas
por el senador republicano de los Estados Unidos de
América, Marco Rubio, por ser las mismas agraviantes
y descalificadoras hacia nuestro país.
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el debate llevado a cabo en el Congreso de los
Estados Unidos de América, que tenía como finalidad
la aprobación del nombramiento del señor Noah Mamet
como nuevo embajador de ese país en la República Argentina, el senador republicano, Marco Rubio, realiza
nuevamente comentarios descalificadores y agraviantes
hacia nuestro país, los que, como país soberano que somos, no podemos obviar. Frases dichas por el senador
como que “la Argentina camina hacia una seria crisis
económica, políticamente se inclina por un autoritarismo gubernamental cada vez mayor, presionan sobre la
libertad de expresión y sobre los oponentes políticos”
“que en la Argentina se gobierna antidemocráticamente”, etcétera, nos obligan a pronunciar nuestro rechazo
a esas afirmaciones, ya que no tan sólo son absurdas,
sino que resultan agraviantes para una República que
funciona a pleno con sus instituciones.
A pesar de las distintas dificultades por las que atravesamos, como las maniobras especulativas o corridas
financieras que pretenden poner a los argentinos, otra
vez, en una situación de impredecibles consecuencias;
nuestro pueblo y su gobierno democráticamente elegido, realiza tremendos esfuerzos para torcer la mano de
los que quieren regresarnos a historias pasadas como
para que tengamos que aceptar que nos cuestionen la
legalidad y legitimidad de los actos de gobierno al
afirmar que tenemos un gobierno antidemocrático,
compararnos con regímenes totalitarios y cuestionar
nuestras relaciones exteriores con otros países amigos
de la Argentina.
Señor presidente, sabemos bien que las manifestaciones del senador Rubio no encuentran eco en el resto
de los senadores norteamericanos, excepto el caso del
senador demócrata Bob Menéndez, quien acompañó a
Rubio en sus declaraciones. Sabemos que el senador
Rubio es un eterno crítico de nuestro país; sabemos que
él mismo presentó un proyecto de ley en su congreso
que pretendía favorecer a los fondos buitres; sabemos
también que nos separan enormes distancias ideológicas de comprensión en la búsqueda de la equidad social; pero lo que también sabemos, es que no podemos
obviar estas declaraciones que le hacen mucho daño a
nuestro país en su encuadramiento internacional y en
la búsqueda permanente de la tranquilidad social. Somos conscientes de que atravesamos en este momento
algunas dificultades que con enérgica reacción se están
corrigiendo, dando siempre al pueblo las explicaciones
y poniendo en conocimiento de los actos de gobierno,
a efectos de que ese panorama sombrío de futuro inmediato que se quiere imponer en distintos estamentos
de la sociedad, no impida la continuidad del programa
de gobierno que ha producido un ejercicio pleno de
los derechos republicanos, afirmando la inclusión
social, la equidad distributiva, y que nos coloca en el
mundo como ejemplo en la conquista de los derechos
humanos.
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Carece de todo fundamento el afirmar que en nuestro
país no se practica el ejercicio democrático, cuando
diariamente sabemos que todo el mundo puede afirmar,
opinar o sentenciar contra el gobierno actual, pero,
creo sinceramente, que las declaraciones vertidas por
el senador norteamericano plantean más que una opinión en el marco de un debate, una directa injerencia
en nuestros asuntos internos.
Por eso, y a pesar de que el mismo gobierno de
Estados Unidos desautorizó estas opiniones vertidas
por Rubio y por Menéndez, debemos aunar criterios
unívocos en el momento de defender a nuestro país de
comentarios tan injuriosos, no tan sólo para un gobierno, sino para todos los argentinos.
Por las razones expuestas, es que solicito el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-237/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo alcanzado en las negociaciones paritarias en la provincia de Santiago del
Estero que beneficia a los agentes de la administración
pública local, policías y docentes.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 17 de febrero, la gobernadora de la provincia de Santiago del Estero, doctora Claudia Ledesma de
Zamora, en el marco de la Mesa de Diálogo y Trabajo,
anunció el acuerdo alcanzado en negociaciones paritarias, el cual se traduce en un 25 % de aumento para los
agentes de la administración pública local, incluyendo
policías y docentes, que se aplicará desde el mes de
febrero. Se logró, además, que el punto índice para
los docentes pase de 7,48 a 9,35, por lo que el sueldo
mínimo para un maestro de grado que recién se inicia
es de $ 4.500.
A su vez, un logro fundamental que se ha conseguido
en la negociación es el aumento de la Ayuda Escolar
que pasó de $ 540 a la suma de $ 1.000, lo cual significa
un esfuerzo importante ante el inicio del ciclo lectivo.
El esperado anuncio lo realizó la gobernadora,
acompañada por su vicegobernador, señor José Emilio
Neder, los tres senadores nacionales, diputados nacionales, el secretario de la CGT local, señor José Gómez,
y numerosos secretarios generales de gremios docentes
y de empleados de la administración pública, entre
ellos SADOP, UDA, Sindicato de Maestros, AESYA,
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Sindicato de Maestros Especiales, y gremios estatales
como UPCN, UTEPSE, ATSA-SIVIPSE, y sindicatos
que nuclean a sanitaristas y empleados de recursos
hídricos, entre otros.
En mi doble carácter de senador nacional y secretario
General de Unión Personal Civil de la Nación de la
provincia de Santiago del Estero (UPCN Santiago del
Estero), quiero destacar que el hecho de haber logrado
el mencionado aumento resulta un piso mínimo que podrá mejorarse según el resultado de las negociaciones
paritarias a nivel nacional dentro del sector público.
Es importante resaltar que los beneficios alcanzados en el marco de las negociaciones de esta Mesa
de Diálogo, son el fruto del trabajo mancomunado en
torno a mejorar las condiciones laborales de nuestros
trabajadores, para lograr no sólo mejoras salariales sino
también reivindicaciones laborales.
Tal como dijo el compañero José Gómez, coincido
en destacar “el tratamiento urgente que se le dio a lo
solicitado desde el sector, por la situación económica
salarial de los empleados públicos”, deseando con
sinceridad que estas negociaciones se expandan con
la misma fuerza y merezcan el mismo tratamiento en
todas provincias de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-238/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, que se realiza el día 8 de marzo,
en conmemoración de la lucha de las mujeres obreras
por sus derechos legítimos, por el sufragio femenino,
la reivindicación de la igualdad, la denuncia de la
opresión social, familiar y laboral, y las conquistas de
libertad igualitaria.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido, en el año 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los
Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
La celebración de este día importa no sólo a la vida
laboral de los ciudadanos de la humanidad entera, sino
a la vida cotidiana de cada uno. Hombres y mujeres que
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se levantan en un pie de igualdad en todas las esferas
de la vida humana.
La historia de las mujeres en la antigüedad ha sido
sesgada por sus relatores, los hombres. No obstante
ello, se destacan algunas figuras tanto literarias y
como reales. Así, en la obra de teatro Lisístrata, de
Aristófanes, situada en la antigua Grecia (s.V a.C.) se
encuentra un referente literario histórico de la lucha de
la mujer. Su protagonista, Lisístrata, realiza una huelga
sexual contra los hombres para forzarlos a poner fin a la
guerra. Asimismo, la matemática y astrónoma Hipatia
de Alejandría (s. IV-V d.c.), quien fuera asesinada
brutalmente, se reivindica como paradigma de la mujer
científica y libre, ícono de la libertad de pensamiento y
la autonomía personal de la mujer.
Durante la Revolución Francesa la mujer tomó por
primera vez conciencia colectiva de su situación social.
En las marchas hacia Versalles, junto a los hombres,
las mujeres parisinas reclamaron la igualdad social
bajo el lema “libertad, igualdad y fraternidad”. En
aquel momento la lucha de clases no contemplaba la
lucha de género, es decir, la plena igualdad social de
la mujer, por lo que durante la Revolución Francesa
se produjeron las primeras peticiones formales de
derechos políticos y ciudadanía para la mujer. Ello se
plasmó en la Declaración de los Derechos de la Mujer
y de la Ciudadana (texto redactado en 1791 por Olympe
de Gouges) tomada, en gran parte, de la Declaración de
Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto
de 1789, texto fundamental de la Revolución Francesa.
Esta declaración es uno de los primeros documentos
históricos que propone la libertad e independencia
femenina en relación a la igualdad de derechos y a
la equiparación jurídica y legal de las mujeres con
respecto a los hombres, entre los que se encontraba el
sufragio femenino.
En relación a la reivindicación de la igualdad de la
mujer y el movimiento obrero, entre fines del siglo
XVIII y principios del XIX el movimiento obrero
mantenía una postura tradicional y patriarcal en relación con la igualdad de la mujer y sus reivindicaciones.
Recién a mediados del siglo XIX los movimientos
reivindicativos de la mujer tomen fuerza, iniciando la
lucha por el sufragio femenino, por la igualdad, y la
denuncia de la opresión social, familiar y laboral. En
este contexto surgieron los denominados movimientos
sufragistas, inicialmente de origen burgués.
Los primeros grupos feministas en el movimiento
obrero tenían como base teórica el libro El origen
de la familia, la propiedad privada y el Estado, de
Friedrich Engels (1884). Dentro de los movimientos
anarquistas, reivindicaban la liberación femenina, la
separación entre sexualidad y reproducción, la procreación consciente del proletariado, la defensa de la
maternidad libre, la libertad sexual, la promoción de
la planificación familiar, el cuidado de los niños, así
como el uso y difusión de métodos anticonceptivos
artificiales (neomaltusianismo).
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Es menester repasar la cronología de la celebración
del Día Internacional de la Mujer, a fin de comprender
la constancia histórica que esta lucha mantuvo:
–Año 1909 y 1910-Proclamación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora: El 28 de febrero de
1909 se celebró por primera vez en Estados Unidos el
Día de las Mujeres Socialistas tras una declaración del
Partido Socialista de los Estados Unidos. En agosto
de 1910 en la II Conferencia Internacional de Mujeres
Socialistas, en Copenhague, se reiteró la demanda de
sufragio universal para todas las mujeres y, a propuesta de la socialista alemana Luise Zietz, se aprobó la
resolución propuesta por Clara Zetkin proclamando el
8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, propuesta que fue respaldada unánimemente
por la conferencia a la que asistían más de 100 mujeres
procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras
mujeres elegidas para el Parlamento finés. El objetivo
era promover la igualdad de derechos, incluyendo el
sufragio para las mujeres.
–Año 1911-Primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora: Como consecuencia de
la decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el
Día Internacional de la Mujer Trabajadora se celebró
por primera vez el 19 de marzo en Alemania, Austria,
Dinamarca y Suiza, con asambleas a los que asistieron
más de un millón de personas, que exigieron para las
mujeres el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional
y a la no discriminación laboral.
–El incendio en la fábrica de camisas Triangle de
Nueva York: Menos de una semana después, el 25 de
marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes, murieron en el trágico incendio en la fábrica
de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York. Este
suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación
laboral de los Estados Unidos, y en las celebraciones
posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo
referencia a las condiciones laborales que condujeron
al desastre.
–Años 1913 y 1914-Día Internacional de la Mujer
antes de la Primera Guerra Mundial: En 1913, en
el marco de los movimientos en pro de la paz que
surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial,
las mujeres de Rusia celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de
dicho año. En 1914 en Alemania, Suecia y Rusia se
conmemora por primera vez, de manera oficial, el Día
Internacional de la Mujer el 8 de marzo. En el resto
de Europa, las mujeres se reunieron en torno al 8 de
marzo para protestar por la guerra y para solidarizarse
con las demás mujeres.
–Año 1917-Día Internacional en la Unión Soviética:
Estando aún en plena Primera Guerra Mundial, en la
que ya habían muerto 2 millones de soldados rusos, se
produjo la Revolución de Febrero, que marcó la primera etapa de la Revolución rusa de 1917. En la primera
mitad de febrero de 1917, el inicio de una hambruna
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provocó revueltas en la capital Petrogrado, actual San
Petersburgo. El 3 de marzo de 1917, la mayor fábrica
de Petrogrado, la factoría Putilov, cerró, quedando
30.000 trabajadores en situación desesperada. Se anunció una huelga; se disparó a los huelguistas y algunas
tiendas cerraron, lo que provocó insurrecciones en
otros centros de producción. El 8 de marzo de 1917
se hicieron manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer que progresivamente alcanzaron
un fuerte tono político y económico. Incidentes entre
amas de casa en las largas colas por conseguir pan se
convirtieron en manifestaciones espontáneas contra la
monarquía y a favor del final de la guerra. Comenzó
así el levantamiento popular que acabó con la monarquía, sin preparación ni coordinación de los partidos
revolucionarios.
–Años 1922 a 1975-Institucionalización del Día
Internacional de la Mujer: Después de la revolución
de octubre, la feminista Alexandra Kollontai (quien
desde su nombramiento como Comisaria del Pueblo
para la Asistencia Pública logró el voto para la mujer,
la legalidad del divorcio y del aborto) consiguió que
el 8 de marzo se considerase fiesta oficial en la Unión
Soviética, aunque laborable. El 8 de mayo de 1965 por
decreto de la URSS se declaró no laborable el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Desde su aprobación
oficial por la Unión Soviética tras la Revolución rusa
de 1917 la fiesta comenzó a celebrarse en otros muchos
países. En China se celebra desde 1922, en España se
celebró por primera vez en 1936.
–En 1975 la ONU comenzó a celebrar el 8 de marzo
como el Día Internacional de la Mujer. En diciembre de
1977, dos años más tarde, la Asamblea General de la
ONU proclamó el 8 de marzo como Día Internacional
por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
Esta adhesión de la ONU llevó a varios países a oficializar este día dentro de sus calendarios.
–Año 2011-Centenario del Día Internacional de la
Mujer: En el año 2011 se celebró el Centenario del Día
Internacional de la Mujer. También comenzó a operar
la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de la Mujer, también conocida como
ONU Mujeres.
El Día Internacional de la Mujer ha adquirido a lo
largo del siglo XX una dimensión mundial para las
mujeres. El movimiento internacional en defensa de los
derechos de la mujer es creciente y es reforzado por la
Organización de Naciones Unidas, con la celebración
de numerosas conferencias mundiales sobre la mujer,
haciendo que la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer
y su participación en la vida política y económica.
En nuestro país, Elvira Dellepiane de Rawson, Cecilia Grierson y Alicia Moreau de Justo, siguiendo el
ejemplo de sus pares europeas, comenzaron a fundar,
entre el 1900 y 1910, agrupaciones en defensa de los
derechos cívicos de la mujer. En la provincia de San
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Juan, es donde las mujeres lograron sus primeros
derechos cívicos. En 1862 esa provincia las incluyó
en la votación, aunque el voto fuera calificado, en las
elecciones municipales. Tuvieron que esperar hasta
1921 para que se repitiera la participación, esta vez
en Santa Fe, donde se promulgó una Constitución que
aseguraba el voto femenino a nivel municipal, aunque
la participación fuera poca. En 1927, San Juan sanciona su Constitución, y las mujeres logran que se les
reconozcan iguales derechos que a los hombres. Pero
el golpe de 1930 echa por tierra estos avances.
La gran precursora del voto femenino fue Julieta
Lanteri, hija de inmigrantes italianos que en 1910 solicitó a un juez nacional que se le otorgaran sus derechos
como ciudadana, incluso los políticos. El juez Claros
hizo lugar a su petición y declaró: “Como juez tengo el
deber de declarar que su derecho a la ciudadanía está
consagrado por la Constitución, y en consecuencia,
que la mujer goza de los mismos derechos políticos
que las leyes acuerdan a los ciudadanos varones, con
las únicas restricciones que, expresamente, determinen
dichas leyes, porque ningún habitante está privado de
lo que ellas no prohíben”.
En julio de 1911, la doctora Lenteri fue empadronada, y el 26 de noviembre de ese año ejerció su derecho
al sufragio, siendo la primera sudamericana en votar.
También amparada en un fallo judicial, en 1919 se
presentó como candidata a diputada nacional, por el
Partido Centro Independiente, obteniendo 1.730 votos
sobre un total de 154.302.
El 23 de septiembre de 1947, durante la primera presidencia del general Perón, se promulgó la ley 13.010,
denominada Ley del Voto Femenino, que finalmente
instituyó el voto femenino. Eva Duarte de Perón fue
la promotora fundamental, luchando y manifestándose
siempre a favor de los derechos políticos de las mujeres, de los derechos de las obreras y los obreros, de
la igualdad cívica y política de la mujer respecto del
hombre, y del cuidado del hogar y los niños.
El 26 de julio de 1949 Eva Perón fundó el Partido
Peronista Femenino (PPF), buscando incrementar la
influencia política de las mujeres. El PPF estaba organizado a partir de unidades básicas femeninas que se
abrían en los barrios, pueblos y sindicatos canalizando
la militancia directa de las mujeres.
La mencionada ley se puso en práctica en las elecciones del 11 de noviembre de 1951, en la que votaron
3.816.654 mujeres (el 63,9 % lo hizo por el Partido
Justicialista, el 30,8 % por la Unión Cívica Radical).
Más adelante, en 1952, las primeras 23 diputadas y
senadoras ocuparon sus bancas, representando al Partido Justicialista.
La igualdad política de hombres y mujeres, se complementó con la igualdad jurídica de los cónyuges y
la patria potestad compartida que garantizó el artículo
37 (II.1) de la Constitución de 1949, que nunca fue
reglamentado. El texto fue directamente escrito por
Eva Perón. El golpe militar de 1955 derogó dicha
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Constitución, y con ella la garantía de igualdad jurídica
entre el hombre y la mujer en el matrimonio y la patria
potestad, reapareciendo la prioridad del hombre sobre
la mujer. La mujer argentina permaneció discriminada legalmente hasta que se sancionó la ley de patria
potestad compartida en 1985, durante el gobierno del
doctor Alfonsín.
Eva Perón estableció una fuerte y estrecha relación
con los trabajadores y los sindicatos, circunstancia
que la caracterizó durante toda su labor política y
social. En 1947 se creó el Partido Peronista, tras la
disolución del Partido Laborista y la Unión Cívica
Radical Junta Renovadora, con la constitución del
sindicalismo como su columna vertebral, lo que en
la práctica implicó que el Partido Peronista tomara
la forma de un partido cuasilaborista, por lo que el
peronismo y la lucha de los trabajadores y de la mujer
trabajadora ha sido y continúa siendo la razón de ser
de la lucha partidaria.
Evita, declaró en cadena nacional, promulgando la
ley del sufragio femenino en su país: “Mujeres de mi
patria, recibo en este instante, de manos del gobierno
de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos
cívicos. Y la recibo ante nosotras, con la certeza de
que lo hago en nombre y representación de todas las
mujeres argentinas”.
Como senador de la Nación, como sindicalista y
como peronista, es un honor enarbolar la bandera de
la lucha de las mujeres y de las obreras en la reivindicación de sus derechos. Por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-239/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Ante los intentos destituyentes perpetrados contra
el gobierno legítimamente constituido en la República
Bolivariana de Venezuela, esta Honorable Cámara
expresa:
1. Su solidaridad con el pueblo y el gobierno venezolano.
2. Su más enérgico rechazo a todo intento de quebrantamiento del orden institucional vigente.
3. Instar a los organismos latinoamericanos de integración regional para que emitan un mensaje unívoco
en defensa de la paz social y la vigencia de las instituciones democráticamente elegidas.
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los últimos acontecimientos desarrollados en la
República Bolivariana de Venezuela nos producen un
profundo dolor, en primer lugar por la irreparable pérdida de vidas, y también por la creciente inestabilidad que
los factores agazapados de poder, siempre al acecho,
pretenden articular para quebrar el orden institucional
establecido en la República hermana.
Mediante elecciones libres y transparentes, el presidente Nicolás Maduro fue proclamado como presidente
y fue el encargado de continuar con la Revolución
socialista encarada por el querido y recordado amigo
de nuestro país, Hugo Chávez, quien bregaba continuamente por alcanzar la equidad social de su pueblo y la
unión de nuestras naciones latinoamericanas.
No podemos soslayar a esta altura de los acontecimientos, que los factores de poder económico, político
y mediático, están siempre agazapados esperando la
oportunidad para lograr lo que por derecha, dicho en
el sentido más estricto, no pueden; es decir, llegar al
poder mediante el voto popular.
La historia de los países latinoamericanos, sutiles
y programadamente denominados periféricos por las
grandes potencias, se traduce en una lucha constante de nuestros países por encarar transformaciones
estructurales en materia de desarrollo, de industrialización y de inclusión social. Esas transformaciones
producen tensiones, que terminan siendo resueltas
por el mismo sistema democrático; pero, otras veces,
aparecen interferencias que responden no tan sólo a
grupos concentrados de poder nacionales, sino también
internacionales, que en absoluto están de acuerdo con
la movilidad social ascendente que determinen una mayor inclusión social y la consecuente transferencia de
recursos hacia los más necesitados, así como tampoco
cuando aparecen emergentes nacionales que tienen un
único dueño, “su pueblo”.
Latinoamérica unida ha sido siempre el sueño de
nuestros grandes próceres y líderes, el destino de integrarnos en una gran Nación, conformando la “patria
grande”, rica en recursos naturales de todo tipo y unida
por su historia común, ha molestado siempre a las grandes potencias que parecen más interesadas en quebrar
esa unión que en resolver sus propios problemas.
El país hermano de Venezuela, atraviesa horas
difíciles en que se pone a prueba la voluntad inquebrantable de sostener su régimen democrático, y en
el que el compañero presidente Nicolás Maduro, debe
tomar tal vez, las determinaciones más duras desde su
proclamación como presidente el 14 de abril de 2013.
Este presidente amigo de nuestro país, militante de la
Liga Socialista, diputado, y canciller, que ha tenido
una notable actuación en impulsar a los organismos
de integración regional como UNASUR, CELAC, y
la entrada de Venezuela al Mercosur, ha sido también
un ferviente defensor del derecho de los trabajadores
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al representar al sindicalismo de su país cuando dirigió
el Sindicato de Metro de Caracas.
Señor presidente, quiero dirigirme a mis compañeras y compañeros senadores, no importa
cuál sea nuestra pertenencia partidaria; debemos
tener en este momento una especial atención a los
acontecimientos que se desarrollan en Venezuela,
no tan sólo por sus implicancias nacionales, sino
especialmente por sus repercusiones regionales.
Dije anteriormente, que los factores de poder,
siempre están al acecho esperando la oportunidad
para llegar al poder por otros medios, que no son
precisamente legítimos. Esta zozobra que quiere
producirse en el pueblo venezolano no es casual;
existen incluso dentro de la misma oposición política, algunos personajes que parecen querer quebrar
intencionalmente el orden constitucional. Debemos
por ello hacer un unívoco mensaje de apoyo al sistema democrático, expresar nuestro repudio a estos
intentos de golpe institucional, bregar por el restablecimiento de la paz social, y lograr que nuestros
representantes en los organismos regionales emitan
un mensaje único de respeto hacia el sistema legal
y legítimamente instituido en la hermana y querida
República Bolivariana de Venezuela.
Por las razones expuestas, y por muchas más que
exceden los presentes fundamentos, solicito a mis
colegas aprobar el presente proyecto de declaración
sabiendo que no tan sólo bregamos por el restablecimiento de la paz social en Venezuela, sino que
nos mantenemos alertas ante cualquier episodio que
pretenda resquebrajar la unión latinoamericana que
a las grandes potencias y las grandes corporaciones
económicas parece incomodar.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-240/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación del stand de la
provincia de Santiago del Estero en el LIV Festival
Nacional de Folclore Cosquín 2014, y por la participación de los grandiosos artistas santiagueños con la
presentación de sus músicos, artesanos y escritores,
a través de las acciones impulsadas por la Subsecretaría de Cultura de la provincia, el Ministerio de
la Producción, Recursos Naturales, Forestación y
Tierras y la Subsecretaría de Turismo, destacando la
importancia de hacer conocer el patrimonio natural y
cultural santiagueño.
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Festival Nacional de Folclore de la
ciudad de Cosquín, la provincia de Santiago del Estero
instaló un stand de excelencia donde se llevaron a cabo
diversas actividades culturales.
El gobierno de la provincia de Santiago del Estero,
como todos los años, mediante convenio firmado con
la Comisión Municipal de Folclore, monta un stand
en el que participan la Subsecretaría de Cultura de
la provincia, Ministerio de la Producción, Recursos
Naturales, Forestación y Tierras y Subsecretaría de
Turismo, quienes brindan información sobre los recursos culturales, turísticos y productivos de la provincia,
mediante la entrega de folletos, proyección de videos
documentales y musicales, además de la actuación en
vivo de sus artistas en la peña callejera que se instala
al frente del stand.
Del 25 de enero al 2 de febrero de 2014, el Festival
de Cosquín abrió sus puertas a todos los participantes
ansiosos por asistir a este evento cultural nacional
tan importante. El día previo al festival, el stand de
Santiago del Estero le puso música y color a la tarde
coscoína. Cientos de turistas disfrutaron de los artistas
que formaron parte de la delegación oficial de la provincia, acompañados por el subsecretario de Cultura,
licenciado Jorge Rosenberg.
Asimismo, participaron la Delegación de la Comisión Municipal de Colonia Alpina (departamento de
Rivadavia) y el Alero Quichua Santiagueño.
La provincia de Santiago del Estero ha sido muy bien
representada en el LIV Festival Nacional de Folclore
Cosquín 2014. Los artistas santiagueños deleitaron a
los presentes que danzaron y vibraron al compás de
la chacarera.
El folclore de un pueblo es su conjunto de creencias,
costumbres, tradiciones y artes, es la expresión de la
cultura de un pueblo. Santiago del Estero cuenta con
valiosísimos embajadores de su cultura. Artistas, músicos, escritores, bailarines, artesanos, trabajadores de
las artes, la expresión y la cultura santiagueña, que la
llevan hacia la excelencia.
Entre las expresiones culturales más destacadas
estuvo la presentación del libro Patriarca de la copla
de Dardo del Valle Gómez, obra que fue declarada
patrimonio de la provincia por la Honorable Cámara
de Diputados en noviembre de 2011. Dicho libro fue
entregado gratuitamente a los medios de comunicación
y al público presente en el stand provincial, quienes se
deleitaron con las actuaciones de los artistas copleros
participantes.
Visitantes de distintos puntos del país destacaron y
agradecieron el protagonismo de Santiago del Estero
durante el festival, brindando una atracción más y
poniendo la cuota de alegría y música a las tardes
coscoínas.
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A su vez, el stand recibió la visita de miles de personas interesadas en conocer un poco más sobre Santiago
a la vez que se llevaban un recuerdo de la provincia,
como folletos informativos, llaveros, lapiceras, gorras,
remeras, etcétera.
Es fundamental que atendamos a las expresiones
culturales de nuestro pueblo, las acompañemos, las
fomentemos y les demos el apoyo parlamentario que
se merecen.
Es un honor personal como santiagueño y como
argentino que el folclore de nuestro pueblo se haga tan
popular como sea posible y accesible a todos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-241/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la creación de la
Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios
Marítimos Circundantes en el Atlántico Sur, constituida en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional con el
objeto de potenciar las acciones nacionales relativas a
la defensa de los legítimos derechos de soberanía sobre
los mencionados territorios.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de transcurrir tantos años en busca de
respuestas sobre la guerra de Malvinas, resultaría
irrelevante hacer mención a que sus infortunios se
mantendrán por siempre en la vida y la memoria del
pueblo argentino. Si bien la búsqueda de la verdad en
torno a esa guerra aún tiene un saldo pendiente, que es
responsabilidad nuestra y de las generaciones futuras,
la “cuestión Malvinas” presenta una perspectiva positiva que devela un sentimiento profundamente patriótico. Ello se debe a que el legítimo reclamo sobre los
derechos argentinos sobre las islas representa la causa
más noble que un pueblo puede perseguir: la soberanía.
Y es positivo, porque en torno a esa lucha el pueblo
se une, se conmueve, se solidariza. Espera del Estado
nacional una estrategia, que con cautela pero mucha
firmeza se presente ante el resto del mundo como un
negociador sólido, convencido de que sus pretensiones
deben ser atendidas.
No caben dudas de que las gestiones del gobierno
nacional, con el apoyo incondicional de la Comunidad
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de Naciones que integran la América del Sur, en ella
la UNASUR y el Mercosur, ha demostrado un respeto
irrestricto por las normas y tratados internacionales y
los mecanismos de negociación pacífica. No fue más
que otra demostración de la madurez política y democrática de nuestra Nación.
Por su parte, las resoluciones de las Naciones Unidas
que resultaron favorables a la negociación y el diálogo
por la causa Malvinas, aún no son respetadas por el
Reino Unido. Pese a ello, nuestro gobierno nacional
continúa buscando alternativas pacíficas para encausar
una negociación que tenga un resultado definitivo y
favorable para la Argentina.
Esta posición está consolidada en nuestra Constitución Nacional, la que establece desde 1994 que las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos e insulares correspondientes
“son parte integrante del territorio nacional”. Como
también lo indicó previamente la Constitución de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, desde 1991.
Para la Argentina, los nativos de las islas son ciudadanos argentinos de pleno derecho que habitan una
parte indivisible del territorio nacional que se encuentra
ocupada ilegalmente por una potencia invasora, por lo
tanto no puede aplicárseles el derecho de autodeterminación, sino que corresponde aplicar el principio de
integridad territorial del Estado. El párrafo sexto de la
resolución 1.514 de la Asamblea de la ONU, sancionada el 14 de diciembre de 1960, establece que “todo
intento encaminado a quebrantar total o parcialmente
[…] la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas”. Luego, en la resolución 2.353, del
8 de enero de 1968, la Asamblea ratificó que “toda
situación colonial que destruye total o parcialmente
[…] la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas”.
En el plano internacional, la resolución 2.065 insta a
resolver la disputa a través de negociaciones, teniendo
en cuenta los intereses y no los deseos de los isleños.
De acuerdo con la resolución 1.514 de 1960, la autodeterminación es la libre expresión de “la voluntad y el
deseo” de los habitantes de un territorio sin autogobierno. La Argentina considera que no se reconoce derecho
a la autodeterminación cuando se hace referencia a los
intereses de colonos en las islas Malvinas y se recomienda que sean tenidos en cuenta por los dos países
que se disputan la soberanía.
En esta dirección, señor presidente, y como he mencionado antes, junto con nuestros aliados regionales,
la Argentina lleva adelante una campaña diplomática
realizando declaraciones en organizaciones internacionales para denunciar que el accionar británico en
torno a la explotación de recursos de las islas viola las
resoluciones de la ONU.
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Pero la cooperación con nuestros países hermanos
respecto de la “Cuestión Malvinas” data de mucho
antes. El 25 de junio de 1996, los países miembros
del Mercosur, junto con Bolivia y Chile manifestaron,
en la Declaración de Potrero de los Funes, su expreso
apoyo a los derechos argentinos de soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes. Este apoyo
fue reiterado en la Declaración de Asunción el 15 de
junio de 1999. El 1° de julio de 2008 los presidentes
del Mercosur y de los estados asociados, reunidos en
San Miguel de Tucumán, emitieron un comunicado
reafirmando su respaldo a “los legítimos derechos de la
República Argentina en la disputa de soberanía relativa
a la cuestión de las referidas islas”.
El 11 de marzo de 2008 el Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores de la Asociación Latinoamericana de Integración, declaró en Montevideo: “Reafirmamos nuestro respaldo a los legítimos derechos de la
República Argentina en la disputa de soberanía referida
como “Cuestión de las islas Malvinas”.
También, el Grupo de Río se ha manifestado acerca
de la Cuestión de las islas Malvinas desde 1993 y
ha respaldado a la Argentina. El 7 de marzo de 2008
los jefes de Estado y de gobierno del Grupo de Río,
reunidos en Santo Domingo, República Dominicana,
reafirmaron su respaldo a los “legítimos derechos de
la República Argentina en la disputa de soberanía
con el Reino Unido relativa a la cuestión de las islas
Malvinas”.
Más adelante, la Unión de Naciones Sudamericanas
(UNASUR) declaró legítimos los derechos de la Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido.
Por su parte, la Cumbre de la unidad de América
Latina y el Caribe que se realizó en Playa del Carmen,
México, declaró por unanimidad el 23 de febrero
del 2010 que “reafirman su respaldo a los legítimos
derechos de la República Argentina en la disputa de
soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte relativa a la cuestión de las islas Malvinas”.
Participaron en la cumbre: la Argentina, Belice,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda,
Trinidad y Tobago, Granada, San Vicente y Granadinas,
Santa Lucía, Jamaica, Bahamas, Barbados, Dominica,
San Cristóbal-Nevi y Surinam. La República Árabe de
Siria, la República Popular China, y Argelia, también
confirmaron su apoyo al reclamo argentino.
Pero quizá el caso más paradigmático es que la
Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos ha aprobado anualmente, desde 1982 una
resolución y desde 1993 una declaración, solicitando la
reanudación de negociaciones a las que el Reino Unido
se muestra reticente.
Como si fuera poco, el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas considera anualmente
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la cuestión de las islas Malvinas y en su encuentro del
25 de junio de 2010 emitió una declaración expresando
la necesidad de una solución pacífica y negociada.
En este marco de resultados favorables, el gobierno
nacional promulgó el decreto 256/2010, publicado el
17 de febrero de 2010, mediante el cual obliga a pedir
autorización a todo buque que se dirija a las islas atravesando aguas argentinas. La medida tiende a impedir
el abastecimiento de las plataformas petroleras desde
territorio argentino.
Por todo ello, señor presidente, la necesidad de
contar con una secretaría especializada en la “Cuestión
Malvinas” resulta imprescindible para las gestiones de
la Nación frente al mundo. Ello implica no sólo conformar una agencia más del Estado que trabaje en el
tema, sino ocuparla por personas idóneas para tal tarea.
Es por ello que el objeto del presente proyecto de
resolución es declarar de interés de esta Honorable
Cámara la conformación formal de esta área especializada sobre un tema que no sólo es cuestión de Estado
sino del pueblo.
Esta área, creada en la órbita del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación mediante
decreto 2.250/13 del Poder Ejecutivo nacional, tendrá
el objeto de potenciar las acciones nacionales relativas
a la defensa de los legítimos derechos de soberanía
sobre las islas Malvinas, islas Georgias del Sur, islas
Sandwich del Sur y del espacio marítimo circundante.
Y según la norma mencionada, tendrá como objetivos:
1. Entender en los temas vinculados a las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes en el Atlántico Sur.
2. Entender en la ejecución de las acciones de carácter bilateral y asistir al ministro en las negociaciones
bilaterales en el área de su competencia, coordinando
su acción con las demás unidades competentes de la
jurisdicción ministerial o fuera de ella.
3. Diseñar estrategias y coordinar acciones desde el
punto de vista de la política exterior en las relaciones
con todos los países para la mejor defensa de los derechos e intereses argentinos sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes en el Atlántico Sur y coordinar
con las otras secretarías del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, los diversos aspectos de la política
exterior.
4. Coordinar con la Secretaría de Relaciones Exteriores la defensa de los derechos e intereses argentinos
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes en el
Atlántico Sur en el ámbito multilateral.
5. Entender en la difusión de los derechos argentinos
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes en el
Atlántico Sur.
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6. Entender en el desarrollo de las políticas y acciones que realiza el Consejo Consultivo sobre temas
vinculados al Atlántico Sur (CASUR).
De este modo, la misma está integrada por una
subsecretaría de asuntos relativos a las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes en el Atlántico Sur, que tendrá
como objetivos:
1. Realizar las acciones necesarias para implementar las estrategias y políticas nacionales para la mejor
defensa de los derechos e intereses argentinos en los
temas vinculados a las islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur.
2. Coordinar la implementación de las acciones de
carácter bilateral y asistir en las negociaciones bilaterales en el área de su competencia.
3. Programar los objetivos y las estrategias en los
distintos países para la mejor defensa de los derechos
de soberanía argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes en el Atlántico Sur.
4. Proponer estrategias y cursos de acción para la
defensa de los derechos e intereses argentinos sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes en el Atlántico
Sur en el ámbito multilateral.
5. Proponer acciones para la difusión de los derechos
argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur.
En definitiva, señor presidente, todo aquello que
promueva la salida pacífica a este conflicto y busque la
recuperación del territorio que nos fue arrebatado, comporta un hecho valorable y bien recibido por el pueblo.
Es por todo lo expuesto, que solicito a este Honorable Senado, el acompañamiento de este proyecto de
declaración que intenta reconocer el esfuerzo del gobierno nacional y de todo un pueblo por hacer respetar
sus derechos de soberanía.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-242/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la apertura del
primer posgrado en la Argentina relativo a la Cuestión
Malvinas, el que se dictará en la Universidad Nacional
de La Matanza, formalmente denominado como “Especialización en la cuestión Malvinas”.
Rosana A. Bertone.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de transcurrir tantos años en busca de
respuestas sobre la Guerra de Malvinas, resultaría
irrelevante hacer mención a que sus infortunios se
mantendrán por siempre en la vida y la memoria del
pueblo argentino. Si bien la búsqueda de la verdad en
torno a esa guerra aún tiene un saldo pendiente, que es
responsabilidad nuestra y de las generaciones futuras,
la “Cuestión Malvinas” presenta una perspectiva positiva que devela un sentimiento profundamente patriótico. Ello se debe a que el legítimo reclamo sobre los
derechos argentinos sobre las islas representa la causa
más noble que un pueblo puede perseguir: la soberanía.
Y es positivo, porque en torno a esa lucha el pueblo
se une, se conmueve, se solidariza. Espera del Estado
nacional una estrategia que con cautela, pero mucha
firmeza, se presente ante el resto del mundo como un
negociador sólido, convencido de que sus pretensiones
deben ser atendidas.
No caben dudas de que las gestiones del gobierno
nacional, con el apoyo incondicional de la comunidad
de naciones que integran la América del Sur, en ellas
la UNASUR y el Mercosur, ha demostrado un respeto
irrestricto por las normas y tratados internacionales y
los mecanismos de negociación pacífica. No fue más
que otra demostración de la madurez política y democrática de nuestra Nación.
Incluso, el Poder Ejecutivo nacional ha decretado
recientemente la creación de un área especializada
sobre el litigio en cuestión, creada en la órbita del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
Nación mediante decreto 2.250/2013, con el objeto de
potenciar las acciones nacionales relativas a la defensa
de los legítimos derechos de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y del
espacio marítimo circundante.
Según la norma mencionada, dicha área tendrá como
objetivos: 1. Entender en los temas vinculados a las
islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur.
2. Entender en la ejecución de las acciones de carácter bilateral y asistir al ministro en las negociaciones
bilaterales en el área de su competencia, coordinando
su acción con las demás unidades competentes de la
jurisdicción ministerial o fuera de ella. 3. Diseñar estrategias y coordinar acciones desde el punto de vista
de la política exterior en las relaciones con todos los
países para la mejor defensa de los derechos e intereses
argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur y coordinar con las otras
secretarías del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto los diversos aspectos de la política exterior. 4.
Coordinar con la Secretaría de Relaciones Exteriores
la defensa de los derechos e intereses argentinos sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes en el At-
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lántico Sur en el ámbito multilateral. 5. Entender en
la difusión de los derechos argentinos sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur. 6.
Entender en el desarrollo de las políticas y acciones que
realiza el Consejo Consultivo sobre temas vinculados al
Atlántico Sur (CASUR).
De este modo, la misma está integrada por una
Subsecretaría de Asuntos relativos a las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes en el Atlántico Sur, que tendrá
como objetivos: 1. Realizar las acciones necesarias
para implementar las estrategias y políticas nacionales
para la mejor defensa de los derechos e intereses argentinos en los temas vinculados a las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes en el Atlántico Sur. 2. Coordinar la implementación de las acciones de carácter
bilateral y asistir en las negociaciones bilaterales en
el área de su competencia. 3. Programar los objetivos
y las estrategias en los distintos países para la mejor
defensa de los derechos de soberanía argentinos sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes en el Atlántico
Sur. 4. Proponer estrategias y cursos de acción para la
defensa de los derechos e intereses argentinos sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes en el Atlántico
Sur en el ámbito multilateral. 5. Proponer acciones para
la difusión de los derechos argentinos sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur.
Pero la existencia del área mencionada, así como
todo tipo de iniciativa relativa a la negociación y
seguimiento del litigio, ya sea por parte del Estado
nacional o por parte de instituciones de la sociedad
civil, carecerían de fuerza y contenido si no tuviesen
el acompañamiento de personas idóneas en la temática, formadas en la materia, y con los conocimientos
suficientes sobre la imperante necesidad de recuperar
el territorio arrebatado. Relaciones internacionales,
política exterior, historia, sociedad, Estado, democracia, negociación, tratados, convenciones y pactos
internacionales y tantas otras temáticas son los que
forman parte del esquema tan complejo que requiere
el caso Malvinas para su comprensión.
Por ello, señor presidente, el presente proyecto de
declaración pretende acompañar el lanzamiento del
posgrado denominado “Especialización en Malvinas”
próximo a dictarse en la Universidad Nacional de
La Matanza, con una declaración de interés de este
Honorable Senado, representando la voz de nuestras
provincias.
Esta especialización en la Cuestión Malvinas
contará con el reconocido excombatiente capitán del
Ejército (R) licenciado Héctor Tessey como director
y con el doctor Oscar Abudara Bini como codirector.
El trámite de acreditación frente a la CONEAU fue
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iniciado en noviembre de 2013 y se encuentra en vías
su aprobación.
Según la universidad, la especialización se realizará
en consideración a “la ratificación de la legítima e imprescriptible soberanía argentina, inserta en la Constitución Nacional, lo establecido en la Ley de Educación,
26.206, artículo 92, incisos a) y b); la definición de una
política de Estado acerca de la Cuestión Malvinas, las
necesidades de capacitación de profesionales, la institucionalización, consolidación y difusión en las áreas
académica y pública y la pertinencia, conveniencia y
necesidad de su difusión al más amplio y alto nivel
nacional, regional e internacional, todo lo cual ha evidenciado la oportunidad de crear ámbitos específicos y
adecuados para la formación de quienes deberán transformarse en agentes idóneos a los fines propuestos, en
los ámbitos citados, como forma de coadyuvar al logro
de los objetivos de la Cuestión Malvinas”.
Asimismo, la universidad informó que se han tenido
en cuenta para esta creación “las circunstancias que
han evidenciado la necesidad de su concreción, identificándose las dificultades en la comprensión global e
integral de la Cuestión Malvinas, los espacios geográficos y geoestratégicos circundantes y su proyección
al continente antártico, entre las que se encuentran la
deficitaria comprensión acabada de la cuestión; las
diferentes líneas de comunicación que se han sucedido
en los últimos 30 años; la necesidad de fijar conocimientos acabados y apropiados a la trascendencia de
los aspectos contenidos en la Cuestión Malvinas y
entendiendo que, para cumplir los fines propuestos, se
requiere de una alta calificación y preparación cultural
y profesional a fin de poder entenderlos, aprehenderlos,
interpretarlos y difundirlos”.
En más detalle, la especialización tiene como objetivo proporcionar una formación profesional de calidad,
profundizando en el dominio de las temáticas relacionadas, a efectos de permitir: a) Conocer, entender y
adquirir la capacidad para el análisis y asesoramiento
en cuestiones vinculadas con las políticas nacionales
relacionadas con las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, el Atlántico Sur y la Antártida Argentina,
su inserción e incidencia en el ámbito de la cooperación regional e internacional, con especial énfasis en
el marco de Mercosur, UNASUR y Latinoamérica. b)
Conocer el marco histórico y jurídico de la Cuestión
Malvinas, en el derecho internacional y nacional, y en
relación con los conflictos armados, así como la administración de recursos estratégicos para la economía y
la defensa nacional y regional. c) Conocer y entender
la problemática emergente en relación a la ocupación
británica de las islas y el conflicto de 1982, la presencia
de los veteranos de guerra, su inserción en la sociedad
de posguerra, sus consecuencias y repercusiones en la
realidad nacional. d) Adquirir conocimientos sobre los
aspectos económicos de las islas Malvinas, Georgias,
Sandwich del Sur, el Atlántico Sur y la Antártida Argentina, haciendo hincapié en los recursos naturales
y sus potencialidades económicas, brindando herra-
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mientas que permitan a su vez conocer los factores
que influyen sobre el medio ambiente e impactan en la
calidad de vida de la población.
Para ello, el currículo se articulará en un módulo de
formación común integrado por un submódulo académico, un submódulo memoria histórica, un submódulo
político, y al final, un taller de trabajo integrador.
En este marco, señor presidente, el currículo pretende fomentar el análisis crítico, la creatividad y el espíritu de transformación de los alumnos, promoviendo
la realización de propuestas y aportes académicos y
prácticos, de mejoramiento e innovadores, fundamentados en el eje de la política de Estado en la materia.
A lo largo del proceso de formación, en la especialización se actualizan conocimientos y se profundiza en
el abordaje de la Cuestión Malvinas en forma integral,
contemplando los intereses nacionales a preservar,
haciendo énfasis en la consecución de los objetivos
nacionales plasmados en nuestra Constitución Nacional
y en pos de una mirada integradora en el marco latinoamericano y regional subcontinental.
De esta forma se aspira a la formación de personas
idóneas, objetivo perseguido que redunda en beneficio
del conocimiento y comprensión del tema de estudio,
a favor de la sociedad, al lograr una mejor capacitación profesional de aquellos. Cumpliendo con esos
objetivos, el egresado estará capacitado para asesorar
sobre acciones a emprender en relación con la política
específica, tanto en el ámbito público como privado,
nacional e internacional, tendiente a coadyuvar en su
concreción.
En definitiva, señor presidente, todo aquello que
promueva la salida pacífica a este conflicto y busque la
recuperación del territorio que nos fue arrebatado comporta un hecho valorable y bien recibido por el pueblo.
Es por todo lo expuesto que solicito a este Honorable
Senado el acompañamiento de este proyecto de declaración que busca reconocer y declarar de interés el impulso
académico a la Cuestión Malvinas, nuestra causa.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-243/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés cultural la exposición de artesanías Expo-Nacionales, organizada por la Asociación
de Manualidades y Artesanías en general de Tierra del
Fuego, a realizase entre los meses de abril y septiembre
de 2014 en el Polideportivo Carlos Margalot, ciudad de
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Rosana A. Bertone.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si hay algo que muestra la verdadera esencia de los
pueblos, eso sin dudas es el arte. Como bien sabemos
los que provenimos del interior del país, el arte y los
artesanos suelen expandir la cultura propia de cada
provincia, y con ello muestran sus mitos y leyendas,
sus costumbres, sus paisajes y, sobre todo, su carácter
de pueblo.
Pero todo este tipo de muestras, cuando se conjugan
en una gran exposición, representan en imágenes y
objetos, danzas y cantos, lo que en definitiva es nuestra
patria, un gran conjunto de culturas: autóctonas, criollas, europeas y más.
Por ello, es objetivo de este proyecto de resolución
declarar de interés cultural el trabajo realizado por la
Asociación de Manualidades y Artesanías en General
de Tierra del Fuego.
Esta asociación es una institución sin fines de lucro
creada en el año 1999 por un grupo de artesanos, manualistas y productores preocupados por tener un espacio donde desarrollar sus actividades independientes y
poder mostrar a la comunidad su producción artesanal.
En ese contexto, organizaron su primera Feria de Manualidades y Artesanías con escasos recursos pero con
inmenso esfuerzo, y así continuaron durante 14 años
ininterrumpidamente.
En estas exposiciones se da lugar a más de 80 artesanos y manualistas, aportándoles la posibilidad de contar
con manteles, exhibidores, gacebos, cortinas, etcétera.
A lo largo de cada año se realizan dos exposiciones a
nivel nacional, dos desfiles de moda de ropa y accesorios artesanales y una exposición gastronómica. En ese
espacio, las academias de danza y baile, los artesanos
y manualistas y otros afines al rubro encuentran alternativas para mostrar su trabajo.
Pero una de las características más relevantes que
tienen estas exposiciones nacionales es la solidaridad.
Dentro de la organización se les brinda el alojamiento,
la merienda y el traslado desde el centro de exposiciones hasta el albergue y viceversa, a todos los artesanos
y manualistas que vienen de otras provincias y de las
localidades de Tolhuin y de Ushuaia. Se le da la administración del bufete a una institución de bien público,
escuelas, comedores barriales, cooperadoras o jardines
de infantes, sin costo alguno y quedando lo recaudado
para ellos. De lo reunido en concepto de bono contribución cobrado como entrada, un porcentaje es donado
a escuelas, jardines de infantes, comedores barriales,
etcétera, y con el resto se costean las actividades de la
asociación.
La relevancia local del evento ha sido ya sustentada
por la Legislatura de la provincia, que lo declaró de
interés provincial mediante resolución 57/2011, cuya
copia acompañamos como antecedente.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis compañeros
senadores el acompañamiento de este proyecto de
resolución.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-244/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACIÓN DE LA LEY 26.052
DE DESFEDERALIZACIÓN DE LOS DELITOS
RELATIVOS AL “NARCOMENUDEO”
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 34 de la ley
23.737 por el siguiente:
Artículo 34: Los delitos previstos y penados
por esta ley serán de competencia de la justicia
federal en todo el país.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 39 de la ley 23.737
por el siguiente:
Artículo 39: Salvo que se hubiese resuelto con
anterioridad, la sentencia condenatoria decidirá
definitivamente respecto de los bienes decomisados y de los beneficios económicos a que se
refiere el artículo 30.
Los bienes o el producido de su venta se
destinarán a la lucha contra el tráfico ilegal de
estupefacientes, su prevención y la rehabilitación
de los afectados por el consumo.
El mismo destino se dará a las multas que se
recauden por aplicación de esta ley.
Asimismo, el mismo destino se les dará a los
bienes decomisados o al producido de su venta,
por los delitos previstos en la sección XII, título
I, de la ley 22.415, cuando el objeto de dichos
delitos sean estupefacientes, precursores o productos químicos.
Art. 3º – Deróguense los artículos 3º, 4º, 5º y 7º de
la ley 26.052.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la ley 26.052 en julio de 2005 ha
permitido, mediante un inusual mecanismo de adhesión, la asignación a las jurisdicciones provinciales de
competencias para la persecución y juzgamiento de
algunos de los delitos de menor entidad previstos en
la Ley de Estupefacientes, 23.737, de 1989, así como
también el de algunas figuras penales atenuadas, cuya
creación se dispone.

Reunión 5ª

La modificación más trascendente introducida por
dicho texto legal radica en la sustitución del artículo 34
de la ley 23.737, mediante la cual se otorga competencia a la justicia ordinaria (provincial) para los siguientes
supuestos: 1) tenencia con fines de comercialización,
suministro o facilitación de estupefacientes, siempre y
cuando estén “fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor” (incisos c) y e) del artículo 5º de
la ley 23.737); 2) siembra y cultivo de plantas y guarda
de semillas, materias primas o elementos destinados a
obtener estupefacientes para consumo personal (primer
párrafo inciso a) y penúltimo párrafo del artículo 5º de
la ley 23.737); 3) entrega ocasional, gratuita, en escasa
cantidad de droga destinada inequívocamente para uso
personal (inciso e) y último párrafo del artículo 5º de
la ley 23.737); 4) tenencia simple y para uso personal
de estupefacientes (artículo 14 de la ley 23.737); 5)
falsedad e impresión de recetas médicas, suscripción
y aceptación de su ilegitimidad (artículo 29 de la ley
23.737); 6) suministro infiel de medicamentos (artículo
204 del Código Penal); 7) suministro culposo (artículo
204 bis del Código Penal); 8) omisión de los deberes de
vigilancia (artículo 204 ter del Código Penal), y 9) venta de sustancias medicinales sin autorización (artículo
204 quáter del Código Penal). Como puede apreciarse,
la ambigüedad legislativa en relación a las conductas
delictivas susceptibles de ser transferidas es notable.
La ley 26.052 no sólo prevé el peculiar e inconveniente mecanismo de adhesión, sino también una
cláusula de excepción para garantizar la preeminencia
de la jurisdicción federal, aun cuando se trate de los
delitos comprendidos en la transferencia, en el caso
de que “la causa tuviere conexidad subjetiva con otra
sustanciada en dicho fuero” (artículo 3º).
Asimismo, la ley establece un mecanismo de transferencia de créditos presupuestarios de la administración
nacional, el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio
Público nacional con destino a las fuerzas de seguridad,
servicio penitenciario y la justicia de las jurisdicciones
que adhieran, con el supuesto de garantizar la ejecución
de la ley. De más está decir, que dicha transferencia
jamás se materializó.
La provincia de Buenos Aires, jurisdicción que estuvo detrás de la sanción de la ley, aprobó casi inmediatamente la ley de adhesión. Otras provincias lo hicieron
en años más recientes: Entre Ríos lo hizo en 2007
(aunque sujeta a la transferencia de fondos que nunca
se materializó), Córdoba la sancionó en 2012, y Salta
en 2013. Otras Legislaturas provinciales, como la de
Santa Fe, se encuentran debatiendo la ley de adhesión.
La Ley de Estupefacientes, 23.737, y sus antecedentes
normativos
El Código Penal de 1921 no contemplaba la problemática de los estupefacientes, aunque ya a nivel
internacional, con la adopción de la Convención Internacional del Opio en 1912, se daban los primeros
pasos al considerar el asunto como un problema de
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salud pública mundial. Por entonces, nuestro Código
Penal sólo contemplaba el expendio de medicinas en
forma irregular (artículo 204).
En 1968, con la sanción de la ley 17.567, se incorporan a la legislación argentina previsiones penales y
conductas delictivas relativas al tráfico, tenencia, uso,
entrega y suministro de estupefacientes (artículos 204
bis y 204 ter). No obstante ello, con la recuperación
democrática se deroga dicha normativa emanada de
un gobierno de facto y en materia de estupefacientes
se vuelve a las normas vigentes en la década de 1920.
La primera ley que en forma específica regula penalmente las cuestiones relativas a estupefacientes, la ley
20.771 de 1974, dispuso por primera vez la jurisdicción federal sobre los mismos. La citada norma define
jurídicamente el término “estupefaciente”, y contiene
preceptos referidos a la siembra de plantas y cultivo
utilizables para la producción de estupefacientes, y a
las materias primas y elementos destinados a la elaboración, producción, fabricación, preparación, comercialización, almacenamiento, transporte y suministro
de estupefacientes.
Durante la última dictadura militar se sanciona
el decreto ley 21.566 que introduce una excepción
a dicha norma en lo que respecta a la competencia,
dando intervención a la justicia nacional en lo criminal y correccional cuando el hecho fuera cometido en
Capital Federal.
Finalmente estas normas fueron reemplazadas por la
Ley de Estupefacientes, 23.737, de 1989 (luego ampliada por la ley 24.424 de 1995), que dispone claramente
y sin excepciones –artículo 34– la competencia federal
para la persecución y juzgamiento de esos delitos. Del
debate parlamentario de dicha ley surge con claridad
que el legislador se inclinó por la jurisdicción federal
entendiendo que las conductas ilícitas objeto de la ley
están caracterizadas como “interjurisdiccionales” y
que la asignación a la justicia federal es necesaria para
obtener una mayor eficacia en la persecución y para
“concentrar la actividad en la búsqueda del perfeccionamiento de la mejor aplicación de la ley y de la
justicia, contra esta grave ilicitud que es el flagelo de
la humanidad de hoy”.
Debe señalarse al respecto que la jurisdicción federal está prevista en el artículo 116 de la Constitución
Nacional, y que ésta procede en tres supuestos: competencia territorial federal, investidura del sujeto y
competencia por materia.
En función de este último supuesto, que sea federal
el interés afectado por el delito, resulta más que claro
a nuestro entender que en materia de drogas, por la
naturaleza del delito y por sus efectos sobre la salud y la
seguridad de la Nación, procede la jurisdicción federal.
El fracaso de la desfederalización y sus principales
problemas
Los defensores de la ley de “desfederalización”
26.052 argumentaban que la transferencia a las juris-
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dicciones locales redundaría en una mayor eficacia en
la persecución penal de los delitos leves de drogas –particularmente el comercio a menor escala–, atendiendo a
las particularidades de dichos delitos en cada provincia.
La mayor proximidad y cantidad de fuerzas policiales
y judiciales presentes en el territorio (en relación a las
federales) justificarían de esta forma la atomización
de la política criminal en materia de estupefacientes.
Sin embargo, a lo largo de los casi 9 años de vigencia
de la ley de desfederalización, su fracaso ha sido más
que evidente. Así lo indica la experiencia de la provincia de Buenos, jurisdicción que con sus insistentes
reclamos motorizó la ley que habilitó la transferencia
de dichas competencias. Las cocinas y el tráfico continuaron aumentando, se reforzó la selectividad del
proceso penal con la criminalización de adictos, pero
no se avanzó en el aspecto preventivo ni se facilitó la
persecución penal de los traficantes.
Tal como lo sostuviéramos al fundar nuestro voto
negativo a la ley durante la sesión del 6 de octubre
de 2004 en el Senado, este instrumento legal no tuvo
ninguna incidencia en la prevención o reducción de los
delitos de drogas, habilitándose concomitantemente
una potencial nueva “caja negra” para la corrupción de
las fuerzas policiales, y produciendo más saturación en
la justicia local. El único resultado concreto de la ley ha
sido el engrosar las estadísticas provinciales de causas
relativas a drogas (y las cárceles de detenidos), pero
sin avances significativos en la reducción del tráfico.
La ley estableció el peculiar mecanismo de adhesión,
lo que introduce serios cuestionamientos, ya que un
mismo delito de drogas puede ser de carácter federal u
ordinario según si una provincia dicta o no la respectiva
ley de adhesión. Se trata así de una desfederalización
“condicionada”. De esta manera, al no existir uniformidad en todo el territorio nacional –ya que sucede
que en unas provincias interviene la justicia federal y
en otras las provinciales se plantean situaciones complejas que pueden entorpecer las tareas investigativas
del narcotráfico.
Carece por ello de razonabilidad que una misma ley
y un mismo delito varíen de la competencia federal a
la ordinaria, en función de una delegación voluntaria
supeditada a una opción también voluntaria de las
provincias. Tal posibilidad contraviene el fundamento
mismo de la propia competencia federal (de excepción,
excluyente, privativa e improrrogable) y la supedita a
una decisión antojadiza y discrecional que, como mínimo, desnaturaliza lo establecido en los artículos 116
y 121 de nuestra Constitución Nacional.
A esta situación poco uniforme en materia de fijación de competencias entre fuero federal y provincias
que genera la necesidad de adhesión se le suman las
excepciones que introduce a la transferencia que,
junto a las condiciones y términos ambiguos que se
establecen, deja librada la decisión final sobre ello a la
subjetividad del juez.
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De esta manera, la ley genera potenciales complicaciones prácticas a la hora de determinar la competencia,
lo que se agrava a la luz del hecho de que el narcotráfico es un fenómeno en esencia complejo, que no está
compuesto por actos aislados, sino a menudo por una
verdadera cadena de hechos y actividades concomitantes que no pueden reducirse a conductas aisladas
perfectamente individualizadas.
Además, la duplicidad de jurisdicciones trae aparejadas serias complicaciones en lo que respecta a la
eficacia de la persecución de los grandes traficantes. De
esta forma, y desde el punto de vista de la política criminal, la distribución de competencias que establece la
ley 26.052 produce en la práctica un desdoblamiento de
las investigaciones por delitos relativos al narcotráfico
en dos fueros judiciales diferentes según la gravedad
del delito que se trate.
La ley de transferencia de competencias habilita en
este sentido la persecución masiva de los escalones
más bajos dentro de la cadena del tráfico de drogas
y, fundamentalmente, de los consumidores y adictos.
Como señalan Erbetta y Franceschetti, “si todas las
jurisdicciones locales adhieren a esta ley y asumen
la obligación de investigar y juzgar delitos como los
descriptos, no se habrá hecho más que ampliar indiscriminadamente el poder criminalizador y selectivo de
agencias ejecutivas del sistema penal” (“Ley de drogas:
desfederalización a la carta”, La Ley, 31/5/2006).
Las estadísticas oficiales indican que siete de cada
diez procedimientos en materia de estupefacientes se
realizan por casos de usuarios o consumidores de drogas. La ley tiende a profundizar esta tendencia, ya que
en el caso de las jurisdicciones con mayor densidad de
fuerzas policiales y estructuras tribunalicias este tipo
de persecución penal se intensificará. En otras palabras,
la mayor parte de la atención se concentra aun más en
los eslabones más débiles y vulnerables de la cadena,
insistiéndose en la falaz conexión directa entre delito
común y consumo de estupefacientes, todo ello en
desmedro de las investigaciones complejas que suban
hacia los eslabones más grandes de la cadena del narcotráfico y en desconocimiento de la jurisprudencia más
reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(fallo “Arriola”).
Además, la desfederalización ha puesto en manos
de las fácilmente influenciables justicias provinciales
y las poco confiables –muchas veces corruptas– fuerzas
policiales locales una herramienta que operará en el
sentido de profundizar esas tendencias negativas en
desmedro de la persecución de los grandes agentes del
narcotráfico.

Si a ello le sumamos que el narcotráfico lesiona
el orden constitucional y pone en riesgo la salud y la
seguridad públicas, afectando directamente entonces
la seguridad e integridad de la Nación, la opción por
la competencia federal parece inapelable.
Por ello, y a la luz del estrepitoso fracaso de la ley
26.052, entendemos que resulta imprescindible derogar
esta ley que introdujo inconvenientes modificaciones
en lo relativo al conocimiento y la resolución judicial
de causas relativas al tráfico de drogas, y volver a la
plena vigencia de la jurisdicción federal en materia de
delitos relativos a los estupefacientes como camino
para enfrentar este flagelo que afecta a todo el país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.

Necesidad de derogar la ley de desfederalización

Art. 2º – El Ministerio Público designará fiscales y
defensores especializados que actuarán ante los juzgados, tribunales y cámaras del fuero de narcotráfico.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

La complejidad de los delitos que abarca el narcotráfico, sumada a los efectos de naturaleza interjurisdiccional que produce, son factores que aconsejan sin
más análisis la clara adopción de la jurisdicción federal.

Rubén H. Giustiniani. – María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-245/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE TRIBUNALES FEDERALES
CON COMPETENCIA EN MATERIA
DE DELITOS DE NARCOTRÁFICO
Artículo 1º – Modifícanse los incisos d), e) y f) del
artículo 2º de la ley 24.050, que quedarán redactados
de la siguiente forma:
Artículo 2º: El Poder Judicial de la Nación, en
materia penal, estará integrado por:
d) Los tribunales orales en lo criminal, en
lo penal económico, en narcotráfico, de
menores, en lo criminal federal de la
Capital Federal y federales con asiento
en las provincias;
e) Las cámaras nacionales de apelaciones en
lo criminal y correccional, en lo penal económico, en narcotráfico, en lo criminal y
correccional federal de la Capital Federal
y cámaras federales de apelaciones con
asiento en las provincias;
f) Los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción, correccionales, en narcotráfico, en lo penal económico, de menores,
en lo criminal y correccional federal de la
Capital Federal y federales con asiento en
las provincias.

Rubén H. Giustiniani. – María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro sistema judicial debe contar con las herramientas, estructura y recursos humanos especializados, para hacer frente al preocupante fenómeno de la narcocriminalidad.
El volumen de los delitos vinculados al narcotráfico
es creciente, y de ello dan cuenta la mayoría de los
juzgados federales. Miles de causas desbordan las capacidades propias de los organismos jurisdiccionales
de todo el país.
Las recientes declaraciones públicas de camaristas
y jueces federales del norte del país, retomadas por la
Corte Suprema de la Nación en el documento que le
envió al Poder Ejecutivo nacional el pasado mes de
noviembre, evidencian el crecimiento exponencial de
las causas relativas al narcotráfico y la manifiesta falta
de infraestructura y recursos humanos adecuados para
diligenciar eficazmente las mismas.
En concreto, el informe elaborado por los camaristas
salteños asegura que frente a un incremento del 52 %
de las causas judiciales en la jurisdicción durante el período 2005-2012, las relativas al narcotráfico subieron
casi un 85 %. Debe señalarse asimismo que juzgados
federales como el de Salta (que tiene también competencia sobre Jujuy) tienen la particularidad de contar
con una extensa frontera por donde se realiza un gran
porcentaje del tráfico de drogas hacia nuestro país.
La situación también es preocupante en otras jurisdicciones federales. Por ejemplo, en la provincia de
Santa Fe sólo existen siete juzgados federales: cuatro
en la ciudad de Rosario, dos en Santa Fe, y uno en
Rafaela que aún no ha sido integrado. Todos estos
juzgados dependen de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que también resuelve en alzada los
recursos de los dos tribunales federales de San Nicolás
(provincia de Buenos Aires). El recientemente creado
juzgado federal de Reconquista integra la jurisdicción
de la Cámara Federal de Resistencia (Chaco).
El número creciente de casos y su complejidad han
provocado consecuentemente un volumen crítico de
causas que se acumulan en juzgados que no cuentan con
la infraestructura y recursos humanos para avanzar con
las causas y determinar las responsabilidades penales.
En este marco, resulta a todas luces imposible para
jueces y fiscales atender los requerimientos de procesos por delitos comunes y, al mismo tiempo, abordar
investigaciones relativas a la criminalidad compleja.
Es imprescindible entonces dotar a la Justicia de mayor
celeridad y eficiencia para abordar estos casos. Por ello,
entendemos que es necesario modificar la ley 24.050 en
lo relativo a la competencia penal del Poder Judicial, a
fin de brindar una respuesta adecuada a la problemática
compleja y creciente del narcotráfico en nuestro país.
Entendemos por ello que la creación de una jurisdicción específica en materia de narcotráfico, con recursos
humanos especializados y altamente capacitados e
infraestructura adecuada para hacer frente a esta pro-

blemática, permitiría que nuestro sistema judicial pueda
dedicarse de lleno a las actuaciones en dicha materia,
con una mayor celeridad y eficacia en la administración
de justicia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani. – María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-246/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un nuevo cardenal
argentino, en la figura del arzobispo de la Ciudad de
Buenos Aires Mario Aurelio Poli, a partir de la decisión
adoptada por el papa Francisco.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de un nuevo cardenal argentino, en la
figura del arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires
Mario Aurelio Poli, a partir de la decisión adoptada por
el papa Francisco, es motivo de orgullo para todos los
argentinos, independientemente de su credo.
Un papa argentino, el primero proveniente del continente americano en toda su historia, acaba de crear a
los nuevos cardenales, los que proceden de todas partes
del mundo, como fiel reflejo de su prédica en el sentido
de aquello que debe repararse en las periferias.
Y ha sido monseñor Poli, el propio sucesor del ex
arzobispo de Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio,
devenido en el máximo líder espiritual de la Iglesia
Católica Apostólica Romana, quien ha sido ungido en
carácter de cardenal.
Y ello es motivo de hondo beneplácito. Por lo que
proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-247/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Goya recibido por el
largometraje Metegol, del director argentino Juan José
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Campanella, en la categoría animación, en el marco de
la premiación correspondiente al presente año.
Carlos A. Reutemann.

Reunión 5ª

vimentar el tramo Malabrigo-Vera, en la ruta nacional
11, en su recorrido por la provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El largometraje Metegol, ya estrenado en el país, y
con gran suceso de público y de crítica, se consagró en
la 28º entrega de los premios Goya.
La película del prestigioso director argentino Juan José
Campanella fue reconocida en la categoría animación en
el marco del premio que anualmente confiere la Academia
de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España.
Bajo el nombre diverso de Futbolín, esta producción
fue presentada, y es conocida, en el país ibérico.
Entonces, Metegol (Futbolín) le ganó a El extraordinario viaje de Lucius Dumb, del director Maite Ruiz;
a Hinoku, defensores de Gaia, de Samuel Barreto y
Manuel González Mauricio, y a Justin, la espada del
valor, de Manuel Sicilia.
Dentro de su recordada y vasta cinematografía,
Campanella fue el director de El secreto de sus ojos,
trabajo que oportunamente obtuvo el Premio Oscar a
la mejor película extranjera.
Ahora, en Metegol, el director argentino se inspiró
en el relato de otro compatriota, Roberto Fontanarrosa,
escritor rosarino que es autor de Memorias de un wing
derecho, en el que se narran las aventuras de Amadeo,
un chico tímido pero virtuoso, que debe enfrentarse a
su rival, el crack, en una cancha de fútbol.
Sobre esa apoyatura Campanella construyó su propia obra, la que se trasuntó en una coproducción de la
Argentina, México y España en la que trabajaron más
de 400 personas a lo largo de siete años.
La película hasta el momento fue vendida a más de
70 países, convirtiéndose en todo un éxito de taquilla.
Los filmes argentinos siempre han merecido reconocimiento en el contexto de los premios Goya, que
son uno de los más importantes dentro de la industria
cinematográfica hispanoparlante.
Y este año, siguiendo esa virtuosa ruta, es Metegol
el producto nacional que ha sido premiado, lo que es
motivo de hondo beneplácito.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
Mediante resolución 67/13, del 20 de diciembre de
2013, el Concejo Municipal de Malabrigo, localidad
de la provincia de Santa Fe, plantea la necesidad de
que se proceda a repavimentar, y con toda urgencia, el
tramo de la ruta nacional 11 que va desde esa ciudad
hasta la de Vera.
Además de señalar el deterioro general de dicho
tramo, por el que transitan vehículos de pasajeros y
camiones que transportan mercancías, se señala que es
especialmente peligrosa la situación en las inmediaciones de los puentes y aliviadores del arroyo del Toba,
por lo que requiere que desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del Poder
Ejecutivo nacional se adopten las medidas del caso.
En un país en el cual los indicadores de siniestralidad vial son excesivamente altos, con tantas muertes
y heridos por accidentes de tránsito que se producen
cotidianamente, que las rutas argentinas no estén en
las condiciones debidas, como es el caso del tramo
indicado de la ruta nacional 11, es del todo inadmisible,
urgiendo su inmediata reparación y readecuación por
parte de las autoridades competentes.
Por lo indicado, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-248/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los
medios a los fines de que con urgencia proceda a repa-

Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-249/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomendar al Banco Central de la República Argentina la acuñación y puesta en circulación
de una moneda recordatoria del padre de la aviación
argentina y deportista ejemplar Jorge Newbery.
Art. 2º – La moneda acuñada según las disposiciones
del artículo precedente, deberá tener inscritas en sus
caras las siguientes leyendas:
– Anverso: con el texto: “A Jorge Newbery:
padre de la aviación argentina”.
– Reverso: con una imagen de Jorge Newbery y
un epígrafe indicando los años de nacimiento
y de muerte (1875-1914).
Art. 3º – El Banco Central de la República Argentina,
y en su caso el Poder Ejecutivo nacional, dispondrán de
todos los recaudos a los fines de la inmediata operatividad y difusión de lo dispuesto en el artículo precedente.
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Art. 4º – A partir de la sanción de la presente ley, se
establece un plazo de treinta (30) días para proceder a
la reglamentación correspondiente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumple el primer centenario desde la partida del
pionero de la aviación y del deporte argentino Jorge
Newbery, quien nació en la ciudad de Buenos Aires
el 29 de mayo de 1875 y falleció en circunstancias
trágicas el 1° de marzo de 1914, en la provincia de
Mendoza.
A lo largo de su prolífica vida, Jorge Newbery,
quien se graduó en los Estados Unidos de América
de ingeniero electrónico, donde fue nada menos que
discípulo de Thomas Alva Edison, tras regresar al país
fue docente, funcionario público, escritor y, ante todo,
un deportista multifacético y cabal, a la vez de pionero
de la aviación argentina.
Ejerció como director general de Instalaciones Eléctricas, Mecánicas y Alumbrado Público de la Ciudad
de Buenos Aires, cargo que desempeñaría hasta el
mismo momento de su fallecimiento. En ese rol fue un
defensor de la cosa pública. De hecho, cuando en los
años 1903 y 1904 se produjo en Buenos Aires un amplio debate sobre la conveniencia del sistema público
o del sistema de concesión privada, Newbery participó activamente en él, llegando a escribir un extenso
informe titulado “Consideraciones generales sobre
la municipalización del servicio de alumbrado”, que
fue publicado en los Anales de la Sociedad Científica
Argentina (donde escribió habitualmente), en el cual
sostuvo la necesidad de una intervención defensiva
estatal frente a los monopolios privados.
También siempre destacó la relevancia de los recursos naturales. En 1910 fue coautor del libro El petróleo,
escrito en colaboración con el químico Justino Thierry,
en el cual se sostiene la necesidad de reservar para el
Estado las zonas petrolíferas. Estas ideas son las que
inspiraron a quien las llevaría poco después a la práctica: el general Mosconi, con quien Newbery llegó a
compartir la pasión aeronáutica.
Newbery fue un deportista integral. Como organizador de encuentros deportivos, pero mucho más como
cultor de los mismos, habiendo practicado un conjunto
de disciplinas de notable diversidad: atletismo (fue
un reconocido maratonista), automovilismo, boxeo,
esgrima (en florete y en espada), fútbol, lucha, náutica
y remo. Y, por supuesto, en aviación civil.
En boxeo se recuerda especialmente cuando en
1895 protagonizó una histórica pelea para determinar
su superioridad frente al savate (o boxeo francés, en el
que se utilizan tanto las manos como los pies, muy en
boga por entonces). Newbery empuñó los guantes de
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box, Carlos Delcasse defendió a quienes practicaban el
savate. Por este combate se instalaría definitivamente al
boxeo como deporte popular en la Argentina.
Newbery además fue campeón argentino de lucha
grecorromana, campeón de florete a nivel sudamericano, ganador de la regata de “Clinkers” en 1.000 metros
de distancia y, en 1910, integró el equipo argentino
que estableció el récord de velocidad en bote de cuatro
remos largos.
Como aviador batió todos los récords de altura,
aunque, en este caso, su reconocimiento no es oficial
ya que no hay marcas exactas por fallas del barómetro
al ser medido bajo temperaturas de 15 grados bajo cero.
También sin homologación formal, se considera que
el 10 de febrero de 1914 Newbery, en un monoplano
Morane-Saulnier, logra superar el récord mundial de
altura, al alcanzar los 6.225 metros. Pero la comisión
internacional no lo convalidó, ya que, conforme a la
respectiva reglamentación, se establecía que era necesario superar la marca anterior por un mínimo de 150
metros. Y Newbery sólo lo hizo por 65 metros.
Su rica vida, su personalidad, su intensa participación en el mundo social, sus logros y sus hazañas
tornaron mítica su persona.
El popular tango Corrientes y Esmeralda lo inmortalizó en los versos: “Amainaron guapos junto a tus
ochavas / cuando un cajetilla los calzó de cross / y
te dieron lustre las patotas bravas / allá por el año…
novecientos dos…”, donde se lo alude expresamente,
ya que el cajetilla en cuestión era el propio Newbery,
según la pluma del poeta Celedonio Flores.
En 1975 se realizaría una película sobre su vida, Más
allá del sol, del cineasta Hugo Fregonese, con el actor
Germán Kraus en el rol protagónico.
Newbery se convirtió en el primer argentino en volar
en globo, a bordo del “Pampero”, cuando, un 25 de
diciembre de 1907, junto a Aarón Anchorena cruzaron
el río de la Plata, aterrizando en Conchillas, Uruguay.
Con otro globo, el “Huracán”, consiguió el 28 de diciembre de 1909 el récord sudamericano de duración y
distancia, colocándose por el mismo hecho en el cuarto
lugar mundial de tiempo de suspensión, al recorrer 550
kilómetros en 13 horas, uniendo la Argentina, Uruguay
y Brasil. El popular Club Atlético Huracán de la Ciudad
de Buenos Aires, fundado el 1° de noviembre de 1908,
del cual fue socio y primer presidente honorario, tomaría por siempre al globo, a ese mismo “Globo”, como
distintivo identificatorio. El 5 de noviembre de 1912
batió el récord sudamericano de altura al alcanzar los
5.100 metros a bordo de otro globo, el “Buenos Aires”.
También Newbery fue fundador en 1908 del Aero
Club de Villa Lugano, siendo su presidente desde
1909 hasta el fin de sus días. Y el 9 de abril de 1909
escribiría el primer artículo periodístico sobre aviación
en la Argentina, titulado “Aeronáutica”, publicado en
el diario El Nacional.
Cuando el presidente de la Nación Roque Sáenz
Peña, el 10 de agosto de 1912, crea la Escuela Militar
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de Aviación, instalada en el Palomar de Caseros, constituyéndose entonces la primera fuerza aérea militar de
América Latina, Jorge Newbery y a los tenientes coroneles Enrique Mosconi y M. J. López serían designados
como sus primeros directores.
En ese marco el 25 de mayo de 1913 la primera flotilla aeronáutica desfiló por primera vez, surcando cielos
patrios, flotilla conformada por cuatro monoplanos
piloteados por dos civiles, Newbery y Macías, y por
dos militares, Goubat y Agneta. Unos meses después
el Ejército nombró a los dos primeros como pilotos
militares con derecho al emblema. Y hoy Newbery,
por su intervención entusiasta y pionera en este campo,
es también considerado el padre de la aviación militar
argentina.
Dentro de una vida plena, no exenta de riesgos
típicos de los hombres valientes, Jorge Newbery,
entre todos sus logros, será por siempre recordado,
muy particularmente, por ser el pionero de la aviación
argentina. De hecho el aeropuerto de la ciudad de
Buenos Aires lleva su nombre, en reconocimiento a
ello. Y, como cruel paradoja del destino, o quizás justamente por la voluntad de un sino que indicaba que
debía “morir en su ley”, fue también en un accidente
de aviación en el cual se troncharía tempranamente
su vida.
Los hechos se dieron en Mendoza, adonde había
recalado con el fin de concretar el cruce por avión a
través de la cordillera de los Andes. Al intentarlo, tras
una riesgosa maniobra al mando del monoplano que los
conducía por los cielos, cayó violentamente, hallando
la muerte sus tripulantes, en la estancia “Los Tamarindos de Mendoza”, el 1° de marzo de 1914.
Numerosas escuelas, entidades e instituciones deportivas llevan el nombre de Jorge Newbery. Como
representante de la provincia de Santa Fe, no puedo
dejar de citar los casos de la Escuela de Enseñanza
Media “Jorge Newbery” Nº 413 de la ciudad de Álvarez (que el 1° de abril de 2013 cumplió su centenario
de existencia); el Club Atlético Jorge Newbery de la
ciudad de Venado Tuerto (fundado el 11 de julio de
1917, sito en la avenida que también inmortaliza al
pionero de la aviación nacional) y el Club Atlético
Jorge Newbery de la ciudad de Rufino (fundado el 12
de octubre de 1917). Por otra parte, en mi provincia
se denomina Jorge Newbery a la avenida en la cual
se sitúa el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas
Malvinas”.
Al cumplirse 100 años desde la partida de Jorge
Newbery, pionero de la aviación argentina, multifacético deportista (el gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires entrega anualmente los premios Jorge
Newbery a los deportistas más destacados del año)
y primer ídolo de masas de la historia argentina que
no surgió del mundo de la política, considero que su
personalidad debe ser objeto de homenaje a partir de la
acuñación de una moneda conmemorativa.

Reunión 5ª

Por ello, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-250/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los actos de violencia
ocurridos durante el mes de febrero del corriente año
en la República Bolivariana de Venezuela y su apoyo
al orden democrático, el estado de derecho y la preservación de las instituciones, entendiendo que cualquier
demanda debe ser canalizada en forma pacífica y por
los mecanismos constitucionalmente apropiados.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es conocido por todos nosotros el difícil momento
que está pasando la hermana República Bolivariana
de Venezuela y por ello es necesario que tengamos dimensión de lo importantes que son el sostenimiento del
orden democrático y el respeto que merece cualquier
gobierno popular y legítimamente elegido.
La UNASUR ya ha manifestado el 16 de febrero
próximo pasado el rechazo a estos actos de violencia
y ha hecho un llamado a la paz y la tranquilidad reafirmando su compromiso con la preservación de la institucionalidad, los principios democráticos y el respeto
a los derechos humanos como pilares del proceso de
integración regional.
No importa el partido político del gobernante de
turno, lo que realmente importa y debemos tener muy
presente es que todos y cada uno de nosotros debemos
día a día contribuir con el cumplimiento de la voluntad
popular y el sostenimiento de las instituciones constitucionalmente establecidas, por más que estemos o
no de acuerdo con quien esté en el ejercicio del poder.
Durante 15 años se realizaron distintas elecciones y
referéndums en los cuales el chavismo resultó victorioso 14 de 15 oportunidades. Fue así como el 14 de
abril de 2013 el pueblo venezolano expresó su voluntad
en las urnas, una vez más, y eligió como presidente a
Nicolás Maduro, indicado por el comandante Hugo
Chávez para sucederlo en caso de no poder continuar
con su presidencia.
El gobierno venezolano ha estado constantemente
bajo la consulta del pueblo y ha sido respaldado por
los sectores más humildes y desprotegidos de la sociedad. No debemos olvidar aquel sábado 13 de abril de
2002 cuando el pueblo salió a las calles pidiendo la
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restitución del orden constitucional luego del golpe de
Estado sufrido por el gobierno de Chávez los primeros
días de ese mismo mes. Fruto de esta demostración de
fidelidad, cariño y soberanía popular, Chávez fue liberado un día después y retomó su cargo de presidente
de la Nación.
Podemos estar en desacuerdo; de hecho, debemos ser
críticos porque no hay otra forma de crecer, no hay otra
forma de evitar cometer siempre los mismos errores.
Pero también debemos ser tolerantes, respetuosos y tener siempre a las urnas como único medio para cambiar
el rumbo de un país. Jamás debe intentarse impedir el
ejercicio del poder que legítimamente ha conseguido un
gobierno popular y mucho menos intentar tumbarlo por
la fuerza. Ya hemos tenido en Latinoamérica muchas
experiencias dolorosas de gobiernos de facto, que nos
han costado los años más oscuros de nuestra historia y
la vida de miles de personas.
El 1º de marzo la presidenta hizo mención a este
conflicto durante su mensaje a la Asamblea en la apertura del 132º período ordinario de sesiones, instó a
defender al sistema democrático en todo el continente,
y en este caso en especial a Venezuela, “[…] como lo
hemos hecho cuando se vieron en dificultades Bolivia
o Ecuador, y como lo haremos en cada país de la región
sea de izquierda, de derecha, del medio o del fondo”.
Señor presidente, breguemos por la armonía en
Venezuela, ésa debe ser la bandera de los pueblos.
América Latina es una región de paz, trabajemos para
continuar siéndolo, la historia ya nos ha dado mucho
que aprender.
Por todo lo expuesto y por la democracia, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-251/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, el establecimiento de
las medidas necesarias para mejorar la rentabilidad y
la competitividad de la cadena yerbatera, y el abastecimiento de este producto de primera necesidad entre
los consumidores en función de la agenda de temas
establecida entre el Ministerio de Agricultura, y los
representantes de las cooperativas de Misiones. En particular el financiamiento a los productores, la inversión
en tecnología, la consolidación de los mecanismos de
comercialización, la organización de las cooperativas
y la presencia de sus representantes en las mesas nacionales de discusión de la yerba mate.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es el principal productor mundial
de yerba mate, y Misiones concentra el 90 % de la
producción primaria, mientras que el resto se genera,
principalmente en la provincia de Corrientes. El cultivo
se halla presente en más de 80 % de las explotaciones
agropecuarias de la provincia, tanto entre productores
como en el sector de asalariados y genera el mayor
volumen de empleo en el sector primario provincial.
Como representante de la provincia de Misiones en
el Senado de la Nación es mí deber fomentar todos los
canales institucionales y apoyar todas las iniciativas
tendientes a mejorar la situación relativa de esta economía regional, los más de 18.000 pequeños productores
y más de 13.000 tareferos que lo confirman.
Tal es así que desde el inicio de mi tarea como
senadora nacional por Misiones he presentado numerosas iniciativas legislativas aportando instrumentos
normativos, desde fondos de apoyo a esquemas de
beneficios fiscales a la inversión hasta la difusión de
las actividades culturales relacionadas. He apoyado la
actividad legislativa de mis colegas como fue el caso
del proyecto de envasado en origen que requirió el
trabajo en equipo para alcanzar la media sanción del
Senado. En fin, la cadena yerbatera ha sido y seguirá
siendo un foco importante de mi tarea y gestión, porque
como misionera siento esa responsabilidad.
El pequeño productor yerbatero es, sin dudas, el
eslabón más débil de una cadena productiva que tiene
vital importancia en la región del NEA. Existen 20.000
productores con menos de 25 hectáreas, 14.000 con
menos de 10 hectáreas y 8.000 con menos de 5 hectáreas. Este último grupo, el más débil, genera 15 % de
la producción, reflejando el bajo rendimiento.
El predominio del pequeño productor en el eslabón
productivo, frente a la concentración de la etapa de
procesamiento industrial, constituye un factor de suma
debilidad en el comienzo de la cadena que termina
impactando en la capacidad de negociación del precio
y la productividad de las plantaciones que resulta de
la edad, la densidad de la plantación y la adopción de
prácticas modernas de cultivo. Como consecuencia,
los pequeños productores obtienen bajos rendimientos
de los cultivos, perpetuando la débil situación de la
economía regional.
En los 90 la desregulación del sector, la concentración del eslabón industrial y los cambios en la formas
de comercialización, confluyeron en la caída de precios
y el incremento de costos operativos y financieros
que afectaron la rentabilidad, especialmente entre los
pequeños productores, afectando la sustentabilidad de
su actividad.
La clave pasa por comprender que la estructura del
mercado de materia prima de yerba mate constituye
un oligopsonio. Frente a ellos, como compradores
últimos de su producción, existen en el país no más de
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120 industrias molineras. Sin embargo, los tres más
importantes comercializan el 50 % de la producción.
Más aún, actualmente 80 % de la comercialización se
concentra en 10 empresas líderes con sus respectivas
marcas. Por eso, equilibrar la participación de los
miembros de la cadena yerbatera, sin duda, constituye
un paso firme hacia la mejora de la distribución del
ingreso y, por lo tanto, hacia una sociedad más justa.
Por todo lo expuesto, la intervención del Estado en
la regulación del mercado y el equilibrio de los componentes de la cadena debe ir en pos de fortalecer la
posición de los más débiles y en ese contexto es que
celebro la iniciativa del Ministerio de Agricultura de
recibir a las cooperativas misioneras para trabajar la
problemática yerbatera, esperando fervientemente que
pronto se concreten medidas que mejoren la calidad de
vida de los pequeños productores, los tareferos y los
consumidores.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-252/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, en reconocimiento
a la lucha de las mujeres por sus derechos políticos,
sociales y económicos en todo el mundo. Asimismo
apoya aquellas iniciativas institucionales tendientes a
fomentar la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres en la República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de marzo de 1975 la Asamblea General de
Naciones Unidas estableció el Día Internacional de la
Mujer, a modo de homenaje y reconocimiento de sus
derechos, constituyendo una ocasión anual para poner
en las prioridades la indiscutible necesidad de trabajar
en la búsqueda de una organización social más justa,
y lograr la legitimidad integral del género, esto sería
la real igualdad de oportunidades y trato para la mujer
tanto en el plano sociolaboral y la lucha contra la no
violencia.
Si quisiéramos enumerar algunos de los hechos
sucedidos que definieron su consagración, podemos
encontrar el origen en Estados Unidos, el último día de
febrero de 1908. Ese día las organizaciones de mujeres
socialistas llamaron a manifestarse públicamente para
luchar por el derecho de la mujer al voto y por sus
derechos políticos y económicos. Esta convocatoria
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comenzó a realizarse cada año como un día de manifestación femenina. En la segunda conferencia de mujeres
socialistas que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca,
el 27 de agosto de 1910, finalmente se escoge el día
8 de marzo en recordación a las 129 obreras textiles
que fueron quemadas en la fábrica Cotton de Nueva
York, en el año 1857 cuando se declararon en huelga
demandando el derecho de unirse a los sindicatos, una
reducción de la jornada laboral de 10 horas, descanso
dominical y mejores salarios.
A lo largo del siglo pasado se produjeron grandes
avances, en la temática a nivel mundial. Nuestro país
no ha sido ajeno a este movimiento, y el mismo ha dado
oportunidad para promover el cese de la violencia de
género y la erradicación de toda forma de discriminación contra la mujer, la protección de la vida humana
desde el momento de la concepción, estableciendo así
los derechos del niño desde el inicio del embarazo, la
implementación de un régimen de seguridad social
e integral para proteger del desamparo a la madre y
al niño, incluidos en la Carta Magna, es la única en
el mundo que otorga rango constitucional, desde la
reforma de la Constitución de 1994.
Estas conquistas se consolidaron a lo largo de una
construcción histórica que tiene como uno de los hitos
el impulso de Eva Perón y las mujeres argentinas, a
favor de los derechos políticos de las mujeres, y cuyo
resultado, es la sanción de la Ley del Sufragio Femenino (ley 13.010), aprobada en septiembre de 1947,
permitiendo su participación política a través del sufragio y la representación femenina en las Cámaras del
Congreso y en las Legislaturas provinciales. El 11 de
noviembre de 1951, es la primera elección donde pueden ser electas las mujeres, 24 diputadas y 7 senadoras
ingresan al Congreso Nacional, con el correr de los
años su participación fue disminuyendo. La legislación
argentina ha sido inductora respecto a la participación
femenina en el accionar político y gremial al sancionar
la denominada Ley de Cupo Femenino que garantiza
un mínimo del 30 % de los cargos electivos. Estas
acciones han permitido que una mujer haya asumido
la presidencia de la Nación, lo cual resulta un hecho
sumamente meritorio en tanto demuestra la igualdad
efectiva de oportunidades en este plano.
La comunidad mundial en su conjunto, valorándolas,
debe implorar y manifestar las expresiones culturales
que atentan contra su dignidad, protegiéndolas del
machismo, la explotación de las niñas y mujeres en la
prostitución, el menosprecio sobre la maternidad que
las discrimina en el terreno laboral.
Mediante, se está progresando en el logro de la igualdad, el ritmo es lento y las mujeres siguen estando muy
poco representadas en todos los niveles, en la adopción
de decisiones y sus logros siguen sin cobrar visibilidad
y reconocimiento.
A nivel mundial, existe una deuda social con las
mujeres que necesita urgentemente ser reparada. Los
países no se desarrollaran sanamente y se capitalizaran
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mientras no se elimine la “discriminación femenina”.
La Organización de Naciones Unidas en resguardo
de los derechos de la mujer, ha generado tratados y
convenciones internacionales que, al ser divulgadas y
reconocidas mundialmente, han obligado a más de cien
países a efectuar ajustes en sus leyes nacionales para
adaptarlas a estas normas de derecho internacional.
Esta fecha debe constituirse en una reflexión expresa
a continuar el trabajo en todos los ámbitos para que se
adopten las medidas necesarias para remover los obstáculos que aún existen en el camino hacia la igualdad
real de oportunidades entre las mujeres y los hombres.
“Sólo la mujer salvará a la mujer”, Eva Perón.
Por lo expuesto, solicito de mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-253/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el convenio celebrado
entre el Instituto Superior “Lisandro de la Torre” con
la Universidad Maimónides, sobre la inclusión de la
tecnicatura en gerontología a distancia que comenzará
a dictarse a partir del ciclo 2014, en la provincia de
Misiones. El título cuenta con validez nacional, según
la resolución 542/99 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y permite integrarse curricularmente
a la licenciatura en gerontología.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, según el censo nacional 2010, el
número de personas mayores de 65 años asciende a
4.000.000, los que representa un 14,3 % de la población, lo cual nos da muestra de un notable aumento en
la expectativa de vida.
Tomando conciencia de las necesidades específicas
de las personas mayores de 65 años, en el ámbito de
salud, las cuales no son adecuadamente satisfechas, en
la mayoría de los casos por falta de capacitación de los
profesionales. Acrecentándose la problemática en los
lugares del país, donde los centros de capacitación no
están al alcance de los profesionales.
En razón de las particularidades de estos sectores
poblacionales, es que se requiere de la formación de
profesionales especializados en gerontología. Por eso
comprendo que el convenio firmado entre la Universidad Maimónides y el Instituto Superior “Lisandro de
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la Torre”, brinda muchas expectativas para la capacitación de nuestros comprovincianos. Distinguiendo
de tal modo que quienes egresen de ellas, se abren un
promisorio futuro a la vez que prestarán un relevante
servicio a la sociedad.
Las carreras son de título a nivel terciario, con validez nacional, otorgado por el Ministerio de Cultura
y Educación de la Nación, según resolución 542/99, y
habilita a continuar estudiando la licenciatura en gerontología, la misma se dictará a partir del ciclo 2014.
Los adultos mayores, por razones biológicas, demandan mayor cantidad de servicios médicos y paramédicos. Teniendo en cuenta la especial implicancia
negativa de esta población, a la polimedicación, la automedicación y la sobreutilización de servicios médicos
de todo tipo. En razón de las particularidades de estos
sectores poblacionales es que se requiere la formación
de mayor número de profesionales especializados en
geriatría y gerontología.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-254/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-132/12, proyecto de ley fijando el derecho de exportación para hojas o láminas procesadas de
tabaco y otras cuestiones conexas. Se acompaña copia
del proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
Buenos Aires, 1° de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes
para la reproducción del expediente S.-207/10, proyecto de ley fijando el derecho de exportación para hojas
o láminas procesadas de tabaco y otras cuestiones
conexas. Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Liliana B. Fellner.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Fíjase en cinco por ciento (5 %) el
derecho de exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del
Mercosur (NCM), correspondientes a las posiciones
arancelarias que se detallan en la planilla del Anexo I.
Art. 2º – Fíjase en cero por ciento (0 %) el derecho
de exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur
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(NCM), correspondientes a las posiciones arancelarias
que se detallan en la planilla del Anexo II.
Art. 3º – Increméntase al doble el reintegro a la
exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM) correspondientes a las posiciones arancelarias
que se detallan en la planilla del Anexo III.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.

ANEXO I
NCM

Descripción

2401.10.10
2401.10.20
2401.10.30
2401.10.40
2401.10.90
2401.20.10
2401.20.20
2401.20.30
2401.20.40
2401.20.90
2401.30.00

En hojas, sin secar ni fermentar.
En hojas secas o fermentadas tipo capa.
En hojas secas en secadero de aire caliente (flue cured) del tipo Virginia.
En hojas secas, del tipo turco, con un contenido de aceites volátiles superior al 0,2 % en peso.
Los demás.
En hojas, sin secar ni fermentar.
En hojas secas o fermentadas tipo capa.
En hojas secas en secadero de aire caliente (flue cured) del tipo Virginia..
En hojas secas (light air cured) del tipo Burley.
Los demás.
Desperdicios de tabaco.
ANEXO II

NCM
2402.10.00
2402.20.00
2403.10.00
2403.91.00
2403.99.10
2403.99.90

Descripción
Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco.
Cigarrillos que contengan tabaco.
Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción.
Tabaco “homogeneizado” o “reconstituido”.
Extractos y jugos.
Los demás.
ANEXO III

NCM
2401.10.10
2401.10.20
2401.10.30
2401.10.40
2401.10.90
2401.20.10
2401.20.20
2401.20.30
2401.20.40
2401.20.90
2401.30.00
2402.10.00
2402.20.00
2403.10.00
2403.91.00
2403.99.10
2403.99.90

Descripción
En hojas, sin secar ni fermentar.
En hojas secas o fermentadas tipo capa.
En hojas secas en secadero de aire caliente (flue cured) del tipo Virginia.
En hojas secas, del tipo turco, con un contenido de aceites volátiles superior al 0,2 % en peso.
Los demás.
En hojas, sin secar ni fermentar.
En hojas secas o fermentadas tipo capa.
En hojas secas en secadero de aire caliente (flue cured) del tipo Virginia.
En hojas secas (light air cured) del tipo Burley.
Los demás.
– Desperdicios de tabaco.
– Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco.
– Cigarrillos que contengan tabaco.
– Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción.
– Tabaco “homogeneizado” o “reconstituido”.
Extractos y jugos.
Los demás.

Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto persigue un doble propósito:
por un lado, corregir el incorrecto encuadre normativo
del tabaco procesado a los efectos de la tributación de
derechos de exportación que actualmente lo gravan, y
por el otro, incentivar mediante el mecanismo vigente
de reintegros, la exportación de dicho producto y de
otras manufacturas elaboradas con tabaco, tales como
cigarrillos, cigarros o cigarritos.
Como es sabido, la resolución 11/2002 del ex Ministerio de Economía e Infraestructura de la Nación
estableció derechos de exportación diferenciados
según dos categorías de bienes: aquellos considerados
como “materias primas” y aquellos con algún grado de
manufactura, gravándolos con una alícuota del 10 % y
del 5 % respectivamente.
El artículo primero del presente proyecto prevé
fijar en 5 % el derecho de exportación para las hojas o
láminas procesadas de tabaco, y con ello, subsanar el
error que se ha cometido al incluir estos productos en
el anexo de la citada resolución del año 2002 como si
se tratara de materias primas o productos carentes de
industrialización. Así, el tabaco en hojas o láminas, ha
sido gravado con un derecho de exportación del 10 %,
ignorando las evidentes características industriales del
proceso al que es sometido antes de su exportación. Un
proceso que, mediante el uso de insumos, equipamiento
y tecnología, implica agregación de valor en origen y
un mayor desarrollo local de las economías regionales.
Indudablemente, el tabaco procesado y acondicionado para su utilización en la fabricación de cigarrillos
debe ser considerado como un insumo o producto
industrializado. En este sentido, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) considera la
actividad de proceso y acondicionamiento de tabaco,
a la que denomina “Preparación del tabaco” (1600.1),
como parte de la industria manufacturera.
En el caso del tabaco Virginia, cuya producción se
concentra en las provincias de Jujuy y Salta, la hoja
que se obtiene una vez levantada la cosecha, debe ser
sometida a una primera manufactura, consistente en
el curado (secado), el cual se realiza en instalaciones
especiales (comúnmente llamadas estufas) que cada
productor posee en su establecimiento o finca y que
implican una enorme inversión en bienes de capital
durables. Se trata de un auténtico proceso de primera
industrialización por el cual se producen, en condiciones de temperatura y humedad adecuadas, los cambios
físicos, químicos y biológicos que posibilitan alcanzar
la calidad requerida por los compradores (color, sabor
y aroma).
Una vez curado y recibido por el acopiador, el tabaco
se ve sometido a una serie de procesos industriales
adicionales, a efectos de obtener un producto apto
para exportación o bien para destinarse a las fábricas
de cigarrillos.
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Básicamente el proceso de obtención de la lámina,
la hoja desnervada o despalillada y de los subproductos
de tabaco involucra las siguientes etapas: 1) Recepción
y acopio: los fardos son recibidos y clasificados por la
empresa en las puertas de compra; 2) Alimentación y
blending: se alimenta de tabaco el sistema, los diferentes grados son combinados en porcentajes determinados para alcanzar el blend requerido por el cliente; 3)
Acondicionado: es la adición controlada de humedad
y calor a las hojas mediante vapor de agua para dotar
de maleabilidad a las hojas; 4) Picking: consiste en
una inspección y extracción manual de material no
deseado en el producto final (materias extrañas, hojas
de tabaco no deseadas, etcétera); 5) Reacondicionado:
nueva adición de humedad y temperatura controlada
al tabaco mediante inyección de vapor de agua en
cilindros especiales, como paso previo a la etapa industrial más importante; 6) Despalillado: consiste en
la extracción mecánica de la porción de lámina de la
hoja, separándola del palo; 7) Separación de lámina:
una vez que la lámina se ha liberado del palo, debe ser
separada del mismo; 8) Separación de scrap: consiste
en la separación mecánica de la partículas pequeñas
del producto principal; 9) Secado: proceso realizado
en secadoras industriales para lograr los valores de humedad y temperatura requeridos para la conservación
del producto, (lámina o strip) y subproducto, (palos y
scrap); 10) Prensa y empaque: es la etapa final donde
los producto son prensados y empacados en cajas;
11) Enfriamiento y estiba: el producto terminado es
estibado en galpones para provocar su estabilización
y almacenamiento final.
El producto principal que se elabora en las plantas
de proceso es el tabaco desnervado o despalillado, en
hojas o láminas, con el que se preparan las mezclas o
blend definidas según las especificaciones de cada comprador internacional o dealer o bien de cada fabricante
de productos de tabaco. También se obtienen otras
manufacturas como la picadura o hebra para cigarrillos
o pipa. Los subproductos son el palo y el scrap.
Un pormenorizado estudio realizado por el INTI es
concluyente al señalar que “el tratamiento que recibe el
tabaco en la planta de proceso, es un proceso industrial
que agrega valor a un producto anterior, mediante su
transformación por el uso de tecnología, equipamiento,
insumos y mano de obra, que lo hace apto para el fin
requerido y especificado por el cliente final”.
En atención a lo que se lleva dicho, es evidente que
el tabaco debe estar sujeto a un derecho de exportación
del 5 %, y no del 10 %, como tiene en la actualidad.
Con mayor razón debe ser así, si se comparan los derechos de exportación de las hojas o láminas de tabaco
con otros productos de similar grado de manufactura
que tributan una retención del 5 %. Y aun más si se
compara con el caso de la papa, el ajo, el limón o la
cebolla, que tienen un menor grado de industrialización
que el tabaco.
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Para finalizar con los fundamentos sobre la necesidad de corregir una errónea e injusta consideración del
tabaco como producto no industrializado frente a otros
de igual o menor elaboración que, en cambio, se consideran industrializados, no puede soslayarse que más
del 70 % del tabaco producido en nuestras provincias
se exporta y que el peso del gravamen es trasladado
del exportador al productor tabacalero, dificultándole
recibir una retribución razonable por su producción y
entorpeciendo el desarrollo de una actividad de gran
impacto multiplicador en las economías regionales e
insustituible como fuente generadora de trabajo.
En cuanto a lo dispuesto en los artículos 2º y 3º, cabe
señalar que se trata de una medida de fomento o estímulo a las exportaciones de tabaco, que resulta sumamente
conveniente para lograr un razonable equilibrio entre
las políticas de desincentivación del consumo interno
y la necesidad de preservar los niveles de producción
y trabajo de la actividad.
Para quienes compartimos la visión de seguir avanzando por el camino trazado a partir del 2003, para
lograr una Argentina con mayor integración y equilibrio interno, con desarrollo local y con más y mejor
trabajo, resulta fundamental mantener y potenciar el
crecimiento de la actividad económica regional.
En el caso del tabaco, dada la presencia de externalidades que desde el punto de vista de la salud de
los consumidores se consideran negativas, resulta
necesario y vital apuntalar la actividad para una mejora continua de la calidad de un producto que se consume internamente pero que mayormente vendemos
al mundo. Esto posibilitará mantener los mercados
actuales, que son cada vez más exigentes y fortalecer
nuestra presencia en nuevos destinos como el enorme
mercado chino.
En este sentido, los productores tabacaleros vienen
trabajando previsoramente en pos de explorar y desarrollar nuevos mercados en el exterior para colocar su
producción. Como fruto de ese esfuerzo sostenido, el
año pasado se efectuaron los primeros embarques de tabaco argentino a China, lo cual representa un verdadero
logro y un gran desafío, pero fundamentalmente una
enorme oportunidad para fortalecer el perfil exportador
de la producción tabacalera de nuestro país.
Es en este punto donde se requiere la intervención
del estado, mediante medidas como la que propician los
artículos 2° y 3° del presente proyecto, a fin de intentar
la generación de un círculo virtuoso entre políticas
que lejos de resultar antagónicas son perfectamente
armonizables.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 5ª

(S.-255/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informe sobre los puntos que a continuación
se detallan.
1. Razones por las cuales la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) no ha propuesto nuevos
indicadores tal como se recomendara en el Informe de
la Auditoria General de la Nación en el Informe Anual
2011 y en el estudio especial al 31 de octubre de 2012.
2. Razones por las cuales las áreas de acción de la
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo toman decisiones sobre qué indicadores forman parte del sistema y
cómo se definen y construyen los mismos a pesar de la
recomendación de la Auditoría General de la Nación
en sentido contrario y que se reitera a lo largo de los
sucesivos informes producidos por dicho organismo.
3. Razones por las cuales no se diseñaron los indicadores de forma tal que se pudiera cuantificar algún
proceso o problema previamente identificado en el
modelo socioecológico.
4. Razones por las cuales en la Publicación Anual
2012 del sistema de indicadores se afirma que los
indicadores fueron clasificados en dos categorías,
principales y complementarios. Sin embargo, en dicha
publicación no se presentan los resultados de dicha
clasificación.
5. Razones por las cuales la información indicada
para la línea de acción “Sistema de Indicadores” se
expresa en forma conjunta con las líneas “Información
Pública” y “Fortalecimiento Institucional” respectivamente, sin desagregar la información entre estas tres
líneas de acción.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de informes tiene como fundamento el informe de la Auditoría General de la
Nación sobre los indicadores que utiliza la Autoridad
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y que –conforme dicho organismo expresa– tienen como objetivo
“verificar la calidad, pertinencia y completitud de la
información sobre el avance en el cumplimiento de
los objetivos, de la acción de la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo” y que es organizada de acuerdo
con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en la sentencia de fecha 8 de julio de 2008.
Por su parte la Auditoría General de la Nación actuó
en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo
119, inciso d) de la ley 24.156.
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Así es como el organismo auditor procedió a la
revisión del Sistema de Indicadores.
A su vez del mismo informe se desprende que: “El
análisis no tiene por objetivo emitir opinión sobre la
acción que lleva adelante la ACUMAR y otros organismos que participan del PISA, ni sobre los resultados
que alcanzan los indicadores. Los comentarios que se
realizan así como las recomendaciones, no se refieren a
los resultados que expone la ACUMAR, ni se enjuicia
y, por tanto, no se avala, la lectura que la ACUMAR
presenta junto con esos resultados en el Informe Anual
2012”.
Y agrega: “En la labor de auditoría, no se revisa la
verosimilitud de los datos que cada indicador utiliza
para su construcción”.
A su vez y siguiendo el mismo informe se sostiene
que: “… se desarrollaron los siguientes procedimientos
de auditoría: Relevamiento de la información presentada en la Publicación Anual 2012, del Sistema de
Indicadores, aprobado por el consejo directivo de la
ACUMAR el 14 de agosto de 2013. Relevamiento y
análisis de las fichas metodológicas correspondientes
a los indicadores, que se presentan en el Anexo B de
la Publicación Anual 2012 del Sistema de Indicadores.
Relevamiento de la información presentada en la
página web del organismo, en distintas fechas en el
período del trabajo de campo.
Relevamiento y análisis del presupuesto PISA.
Relevamiento de la normativa vigente a través de
la cual se da respuesta, por parte de la ACUMAR, a
la requisitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en torno a la publicación de información.
Revisión de los documentos de la ACUMAR que
dan sustento a la selección del sistema de indicadores
escogido por la ACUMAR, como respuesta a la requisitoria de la CSJN.
Revisión de documentos conceptuales sobre sistemas de indicadores, entre ellos, los informes anuales
denominados Sistema de Indicadores de Desarrollo
Sostenible, República Argentina, de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Revisión del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (PISA) en su
versión actualizada al año 2010.
En particular y con referencia a la sentencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 8 de
julio de 2008, relativo a la causa “Mendoza Beatriz
S. c/Estado nacional s/daños y perjuicios” el mismo
informe de auditoría señala que dicho fallo dispone la
obligación de cumplir los siguientes objetivos: “1) La
mejora de calidad de vida de los habitantes de la Cuenca; 2) La recomposición del ambiente en la Cuenca
en todos sus componentes (agua, aire y suelos); 3) La
prevención de daños con suficiente y razonable grado
de predicción.
”Para medir el nivel de cumplimiento de esos objetivos la Autoridad de Cuenca deberá adoptar alguno
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de los sistemas internacionales de medición que se
encuentran disponibles”.
A su vez mediante la resolución 566/10 de ACUMAR se aprueba un sistema de indicadores y se
establece un sistema de revisión y actualización permanente, que incluye la publicación de un informe anual
junto con auditorías técnicas anuales y un cronograma
de publicación de la información.
Todo ello conforme el mismo documento que utilizamos para la elaboración del presente pedido de
informes.
Por su parte, con fecha 14 agosto de 2013 la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo aprobó el informe
anual del sistema de indicadores, referente al ejercicio
2012.
Dicho informe anual de indicadores que lleva el
nombre de Sistema de Indicadores. Publicación Anual
2012 es el que fue objeto de la auditoría que fundamenta este requerimiento al Poder Ejecutivo nacional.
Conforme bien recuerda el informe: “La elección
de un Sistema de Indicadores entre los disponibles
internacionalmente es parte de la manda judicial” y que
“…debe tener por fin dar cuenta del cumplimiento de
los objetivos exigidos a ser alcanzados según se establece en el fallo de la CSJN…”
A su vez se señala que si bien el problema principal
por el cual se ha recomendado que las áreas de la ACUMAR no deben participar en el proceso de construcción
del sistema de indicadores, radica en la decisión de
qué información exponer, también se presentan otros
problemas como la disponibilidad de la información.
Este es el fundamento de lo requerido en el punto 2 del
presente proyecto de comunicación.
Así ha dicho la auditoría que se recomienda que “la
producción de información estadística sea separada de
la acción de las distintas áreas” y que debe considerarse
que se requiera personal especializado en la construcción de estadísticas. Con el objetivo de cumplir con la
manda judicial se requiere más información y/o de otro
tipo que aquella que se logra obtener de las áreas de
acción de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo”.
Con relación a la calificación utilizada en el sentido
de principal y complementario, el informe sostiene:
“Los indicadores que formen parte del sistema de indicadores deben ser los necesarios para cuantificar los
procesos que hubieren sido identificados en el modelo
socioecológico. De esta forma, integran el sistema y lo
constituyen. Una lectura sistémica implica, necesariamente, que no debe existir diferencia en términos de
la relevancia de cada uno, tal como puede entenderse a
partir de los calificativos principal y complementario.
Se reitera que sólo deben utilizarse indicadores que den
cuenta del avance en el cumplimiento de los objetivos”.
También se desprende del informe que no se expone la información indicada para la línea sistema
de indicadores, sino en forma conjunta con las líneas
información pública y fortalecimiento institucional
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respectivamente, sin desagregar la información entre
estas tres líneas de acción. Advierte el documento que
dicha observación ya se realizó en los informes de
auditoría anteriores y que ello encuentra su razón de
ser en el hecho de que debe existir un proceso independiente de producción de información estadística, con la
consecuente asignación de créditos presupuestarios en
particular para el sistema de indicadores.
En definitiva en el informe de fecha 30 de noviembre
de 2013 se afirma que El sistema de indicadores se
constituye como una de las líneas de acción del PISA
y tiene como finalidad la medición del avance en el
cumplimiento de los objetivos definidos por la CSJN.
La ACUMAR ha presentado la publicación anual
2012 del sistema de indicadores sin cambios tanto en
los aspectos generales como en los particulares respecto a cuestiones conceptuales, de construcción y en la
forma de exposición. Esto es, no han sido incorporadas
las recomendaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación en los informes anteriores. Conocido
es por todos la importancia del seguimiento de la labor
desarrollada por el órgano encargado de llevar a cabo
el Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza
Riachuelo.
En consecuencia la relevancia de las estadísticas
que se desarrollen y que explicitan la tarea del mismo.
Por ello es que solicito a los señores legisladores me
acompañen en el presente pedido de informes.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-256/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
informar sobre:
1. La percepción, durante los ejercicios financieros
desde el año 2012 a la fecha, del concepto establecido
como “resolución Enargas I-2407/12– F.O.C.E GAS”
en las facturas de cobro del servicio de la empresa Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (ECOGAS), licenciataria del servicio público de distribución de gas natural
por redes en el área cuyana. Particularmente, el monto
total resultante de la percepción de dicho concepto,
discriminado por provincia.
2. El detalle de los planes de inversión de la empresa
Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (ECOGAS), presentados hasta la fecha ante el Comité de Ejecución del
Fondo para Obras de Consolidación y Expansión (creado por “resolución Enargas I-2407/12– F.O.C.E Gas”).
3. Qué planes de inversión presentados ante el Comité de Ejecución fueron efectivamente incorporados en
el Plan de Inversiones de Consolidación y Expansión.

Reunión 5ª

En caso afirmativo, detalle el estado de ejecución de
dichas inversiones.
Adolfo Rodríguez Sáa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A diario se presentan en la provincia de San Luis
reclamos en contra de la empresa distribuidora de Gas
Cuyana S.A. (ECOGAS) –licenciataria del servicio
público de distribución de gas natural por redes en el
área de San Luis–, particularmente vinculados al acceso
al suministro.
Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (ECOGAS) se
ha negado –arbitrariamente y de forma sostenida en el
tiempo– a realizar las obras y conexiones necesarias
para brindar el servicio de gas a nuevos usuarios de la
red, tanto residenciales como industriales. Se estima
que ya son más de 10.000 los hogares perjudicados,
así como también numerosas empresas.
Los reclamos de los ciudadanos están siendo recepcionado por la Comisión Reguladora Provincial de la
Energía Eléctrica debido a que en San Luis no existe
oficina del Ente Regulador Nacional del Gas (Enargas)
ni buzón que permita a los solicitantes formalizar los
reclamos.
En la mayoría de los casos ha sido denegada la “factibilidad” (solicitud de servicio) a los consumidores y
usuarios requirentes, sin constancia de notificación al
solicitante y sin determinar motivos del rechazo de la
solicitud de obra.
Cuando no quedan sin respuesta, las solicitudes
de los ciudadanos son denegadas alegando que el
suministro de gas natural está supeditado a la previa
ejecución y habilitación de obras de infraestructura
que “permitan garantizar las condiciones de seguridad
operativa y sostener la normalidad del servicio a los
consumidores actuales”.
Por medio de una gacetilla enviada a El Diario de la
República, Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (ECOGAS) reconoció que su esfuerzo está destinado a los
clientes actuales porque el gobierno nacional mantiene
congelada la tarifa del servicio y nunca cumplió los
convenios suscriptos en el año 2008. La empresa afirma en dicha gacetilla que esta situación “hace que las
inversiones actuales de ECOGAS estén destinadas a
mantener las condiciones de seguridad y operación del
sistema actual, de acuerdo a los estándares de calidad
previstos en la normativa vigente”.
La empresa aclaró además que “continúa conectando
viviendas individuales con consumos estándares (cocina, calefactores, calefón o termotanque), servicios
comunitarios básicos como hospitales y escuelas, que
tengan red de distribución al frente de su domicilio,
como así también aquellos proyectos que tengan
factibilidades de obra en vigencia”. Sin embargo, esta
afirmación no se condice con la realidad. Numerosos
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hogares y empresas por cuyas veredas pasa el tendido
de gas natural siguen aún sin conexión. Éste es el caso,
por citar sólo un ejemplo, de los vecinos del Barrio Eva
Perón y aledaños en la ciudad de San Luis.
Por otro lado, y en la misma gacetilla, ECOGAS
aseguró que trabaja en la implementación de acuerdos
firmados con el gobierno nacional a partir del plan
Focegas 2014, que creó un cargo fijo que ya viene en la
boleta y tiene un costo de acuerdo a la categoría de cada
cliente. Dio a entender que con lo recaudado realizará
los trabajos adicionales que permitirán “normalizar el
otorgamiento de nuevas factibilidades”.
En efecto, Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (ECOGAS) fue autorizada por Enargas mediante resolución
Enargas I/2407 (publicada en el Boletín Oficial el 29
noviembre de 2012) a aplicar un monto fijo por factura,
diferenciado por categoría de usuario, y a depositar el
monto resultante de este concepto en los fideicomisos
que constituyen el fondo para obras de consolidación y
expansión. Dicho fondo es “utilizado en forma exclusiva para la ejecución de obras de infraestructura, obras
de conexión, repotenciación, expansión y/o adecuación
tecnológica de los sistemas de distribución de gas por
redes, seguridad, confiabilidad del servicio e integridad
de las redes, así como mantenimiento y todo otro gasto
conexo necesario para la prestación del servicio público
de distribución del gas”.
A pesar de que en virtud de esta resolución los clientes de ECOGAS radicados en San Luis están pagando
en sus facturas un concepto adicional destinado a la
realización de las obras de infraestructura necesarias
para la expansión y el correcto funcionamiento del
servicio, Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (ECOGAS)
no está otorgando nuevas factibilidades.
En la absoluta convicción de que esta situación vulnera –con el consiguiente perjuicio que ello irroga– los
derechos protegidos en la Carta Magna (artículo 42) y
en la ley 24.240 reformada por la ley 26.361 (especialmente en cuanto lo establecido por los artículos 4º y 8º
bis), deseamos manifestar nuestro repudio y preocupación por el avasallamiento y los perjuicios causados por
Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (ECOGAS).
Con la falta de respuesta y denegación de factibilidades en la provincia de San Luis, se vulneran
flagrantemente el marco legal aplicable a la materia,
especialmente los derechos de los consumidores y el
deber de propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso
generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas natural consagrados en el
artículo 2º y el derecho a la información establecido
en el artículo 16 de la ley 24.076. Asimismo, dichas
denegaciones colisionan con normas nacionales y
constituyen una violación de estos preceptos normativos, arrasando no sólo con los principios sustanciales
que informan al derecho del consumidor, sino también
con aquellos previstos en leyes nacionales que regulan

la materia, en la Constitución Nacional y en tratados
internacionales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-257/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio y profunda preocupación por
la situación que sufren miles de consumidores y usuarios de la provincia de San Luis cuyas solicitudes de
suministro de gas (factibilidad) han sido sistemática y
arbitrariamente denegadas por parte de Distribuidora
de Gas Cuyana S.A. (ECOGAS).
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A diario se presentan en la provincia de San Luis
reclamos en contra de la empresa Distribuidora de Gas
Cuyana S.A. (ECOGAS) –licenciataria del servicio
público de distribución de gas natural por redes en el
área de San Luis–, particularmente vinculados al acceso
al suministro.
Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (ECOGAS) se
ha negado –arbitrariamente y de forma sostenida en el
tiempo– a realizar las obras y conexiones necesarias
para brindar el servicio de gas a nuevos usuarios de la
red, tanto residenciales como industriales. Se estima
que ya son más de 10.000 los hogares perjudicados,
así como también numerosas empresas.
Los reclamos de los ciudadanos están siendo recepcionados por la Comisión Reguladora Provincial de la
Energía Eléctrica debido a que en San Luis no existe
oficina del Ente Regulador Nacional del Gas (Enargas)
ni buzón que permita a los solicitantes formalizar los
reclamos.
En la mayoría de los casos ha sido denegada la “factibilidad” (solicitud de servicio) a los consumidores y
usuarios requirentes, sin constancia de notificación al
solicitante y sin determinar motivos del rechazo de la
solicitud de obra.
Cuando no quedan sin respuesta, las solicitudes
de los ciudadanos son denegadas alegando que el
suministro de gas natural está supeditado a la previa
ejecución y habilitación de obras de infraestructura
que “permitan garantizar las condiciones de seguridad
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operativa y sostener la normalidad del servicio a los
consumidores actuales”.
Por medio de una gacetilla enviada a El Diario de la
República, Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (ECOGAS) reconoció que su esfuerzo está destinado a los
clientes actuales porque el gobierno nacional mantiene
congelada la tarifa del servicio y nunca cumplió los
convenios suscriptos en el año 2008. La empresa afirma en dicha gacetilla que esta situación “hace que las
inversiones actuales de ECOGAS estén destinadas a
mantener las condiciones de seguridad y operación del
sistema actual, de acuerdo a los estándares de calidad
previstos en la normativa vigente”.
La empresa aclaró además que “continúa conectando
viviendas individuales con consumos estándares (cocina, calefactores, calefón o termotanque), servicios
comunitarios básicos como hospitales y escuelas, que
tengan red de distribución al frente de su domicilio,
como así también aquellos proyectos que tengan
factibilidades de obra en vigencia”. Sin embargo, esta
afirmación no se condice con la realidad. Numerosos
hogares y empresas por cuyas veredas pasa el tendido
de gas natural siguen aún sin conexión. Éste es el caso,
por citar sólo un ejemplo, de los vecinos del Barrio Eva
Perón y aledaños en la ciudad de San Luis.
A raíz de esta situación, son innumerables los
reclamos por solicitudes de servicio denegadas o directamente no respondidas por la empresa prestataria.
Por el alarmante número y gravedad de los efectos en
perjuicio de los usuarios, se presume que los reclamos
elevados y las denegaciones de servicio por parte de
ECOGAS no estarían siendo informados al Enargas
según lo estatuye el artículo 16 de la ley 24.076.
En la absoluta convicción de que esta situación vulnera –con el consiguiente perjuicio que ello irroga– los
derechos protegidos en la Carta Magna (artículo 42) y
en la ley 24.240 reformada por la ley 26.361 (especialmente en cuanto lo establecido por los artículos 4º y 8º
bis), deseamos manifestar nuestro repudio y preocupación por el avasallamiento y los perjuicios causados por
Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (ECOGAS).
Con la falta de respuesta y denegación de factibilidades en la provincia de San Luis, se vulneran
flagrantemente el marco legal aplicable a la materia,
especialmente los derechos de los consumidores y el
deber de propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso
generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas natural consagrados en el
artículo 2º, y el derecho a la información establecido
en el artículo 16 de la ley 24.076. Asimismo, dichas
denegaciones colisionan con normas nacionales y
constituyen una violación de estos preceptos normativos, arrasando no sólo con los principios sustanciales
que informan al derecho del consumidor, sino también
con aquellos previstos en leyes nacionales que regulan
la materia, en la Constitución Nacional y en tratados
internacionales.

Reunión 5ª

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-258/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo de cada año.
Promover en esta conmemoración el reconocimiento
de la necesidad de erradicar toda forma de discriminación y violencia de género.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1857 un grupo de trabajadoras textiles de la
ciudad de Nueva York se manifestaron por las calles
de la ciudad para reclamar por sus derechos. Las extensas jornadas laborales y los ínfimos salarios hicieron que las trabajadoras se sublevaran para conseguir
condiciones más dignas de labor, lo cual representaba
la más absoluta discriminación al género femenino,
recibiendo un trato desigual por su esfuerzo laboral con
respecto a los hombres, condición que se mantiene en
la actualidad. Ese 8 de marzo las manifestantes fueron
reprimidas por la policía.
En marzo de 1908, 15.000 obreras marcharon nuevamente en esa ciudad reclamando aumentos salariales
y mejoras en las condiciones laborales; sintetizaban su
reclamo con el grito de “¡Pan y rosas!”.
Un año más tarde 140 jóvenes mujeres murieron
calcinadas al incendiarse la fábrica en que trabajaban
en condiciones infrahumanas.
En el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas,
realizado en 1910, la alemana Clara Zetkin propuso
se estableciera el 8 de marzo como Día Internacional
de la Mujer, para conmemorar a todas aquellas que
lucharon para conseguir mejores condiciones laborales
enfrentando a la explotación capitalista.
La lucha de las mujeres para conseguir un trato
igualitario tiene una marcada importancia a lo largo de
la historia. En la actualidad miles de mujeres en todo
el mundo siguen reclamando por sus derechos. Es una
lucha cotidiana que tiene siglos de historia, que muchas
veces debe enfrentarse con costumbres, idiosincrasia e
ideologías, pero que lleva a lo largo del tiempo como
factor común la perseverancia de un género que se
niega ser oprimido.
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A medida que el feminismo ha cobrado fuerza en el
mundo, el Día Internacional de la Mujer fue perdiendo
su carácter obrero, pasando a ser una jornada de lucha
donde se reclaman los derechos de las mujeres en todos
los ámbitos.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
me acompañen en este proyecto, pero no para recordar
el 8 de marzo como una fecha en que el género femenino fue masacrado, sino para tener presente el rol de la
mujer en todos los aspectos de la vida cotidiana, tanto
académica como política y social.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-259/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Hemofilia, a celebrarse anualmente el 17 de abril.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Mundial de Hemofilia (FMH), organización internacional sin fines de lucro, creada en
1963, estableció el 17 de abril como Día Mundial de la
Hemofilia en conmemoración del natalicio de Franck
Schnabel, quien fuera su fundador.
La FMH está formada por una red global de organizaciones de pacientes en 122 países y cuenta con el
reconocimiento oficial de la Organización Mundial de
la Salud (OMS). Durante 50 años ha trabajado a escala
mundial para disminuir la brecha que existe en la atención de los pacientes con trastornos de la coagulación,
sin importar el lugar donde vivan.
La hemofilia es un problema hemorrágico. Las
personas con hemofilia no sangran más rápido que
lo normal, pero pueden sangrar durante un período
más prolongado. Su sangre no contiene una cantidad
suficiente de factor de coagulación. El factor de coagulación es una proteína en la sangre que controla el
sangrado.
El tipo más común de hemofilia se llama hemofilia
A. Esto quiere decir que la persona no tiene suficiente
factor VIII (factor ocho). Un tipo menos común es
la denominada hemofilia B. Esta persona no tiene
suficiente factor IX (factor nueve). El resultado es el
mismo para la hemofilia A y B, o sea, un sangrado por
un tiempo mayor que el normal.
En 2014, el Día Mundial de la Hemofilia tendrá
como lema “Exprésate: promueve el cambio”. Este

lema invita fundamentalmente a los jóvenes con el
propósito de fomentar su participación y desarrollar un
liderazgo sólido en pos de comunicar y promover todas
las acciones posibles para apoyar a quienes padecen
esta enfermedad y otras con trastornos de la coagulación, teniendo en cuenta que en el mundo 6,9 millones
de personas tienen un trastorno de la coagulación y 75
por ciento de ellas no lo sabe.
Por lo tanto el Día Mundial de la Hemofilia ofrece
una oportunidad única para que nuestra comunidad
se conecte con este flagelo a escala local y mundial,
creando conciencia en las redes sociales para promover
cambios que ayuden a mejorar sus vidas y las de otras
personas.
En la última década, la atención de los pacientes
con hemofilia la Argentina ha mejorado notablemente,
según lo indica un estudio realizado en el país, que
tuvo como objetivo lograr un mejor entendimiento de
los patrones de tratamiento de esta enfermedad, los
resultados clínicos y la calidad de vida en relación con
la salud del paciente.
En relación a otros países, más o menos desarrollados, en la Argentina se dispone de 2 IU (unidades
internacionales) de factor VIII per cápita. Según la
World Federation of Hemophilia, se estableció que 1 IU
per cápita debería ser el target a alcanzar en países que
quieran lograr una atención mínima para la población
con hemofilia.
Cuanto más alto es el IU per cápita, es más probable
que se conserven las funciones de las articulaciones,
reduciendo así el dolor y mejorando la función física,
alcanzando una calidad de vida similar a la de una
persona sana.
Por su importancia merece que se difunda lo que
simboliza este día con el objeto de generar conciencia,
por eso solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-260/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es establecer una protección laboral para las personas que hayan
sido operadas por enfermedades cardiovasculares y
que se encuentren en situación de salud aceptable para
ejercer un trabajo determinado.
Art. 2º – La situación de salud aceptable será definida por el médico tratante con especialidad cardiovascular, mediante el otorgamiento de un certificado que
acredite dicha situación.
Art. 3º – El ser operado por enfermedades cardiovasculares y que se encuentre en condiciones para trabajar, no será causal de impedimento para el ingreso o
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continuidad de una relación laboral, tanto en el ámbito
público como en el privado. El desconocimiento de este
derecho será considerado acto discriminatorio en los
términos de la ley 23.592.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación y el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación serán la autoridad de aplicación de la presente
ley y los encargados de reglamentarla dentro de los
sesenta (60) días de su publicación.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

En el mercado laboral sucede que al hacerse la selección para la incorporación de personal, ya sea por
temor, ignorancia o alguna otra causa y en forma no
explícita, los responsables vedan la posibilidad de trabajo a personas que han recibido algún tipo de cirugía
cardiovascular. Esta situación constituye una injusticia
y una discriminación, por el sólo hecho de tener una
marca de operación cardiovascular.
Con la intención de corregir e impedir esas situaciones injustas y discriminatorias, someto la presente
iniciativa a consideración de mis pares, solicitando su
acompañamiento y aprobación.
Hilda C. Aguirre de Soria.

Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades cardiovasculares son un conjunto
de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos.
Entre ellas se encuentran: hipertensión arterial, cardiopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, cardiopatía reumática,
cardiopatía congénita y miocardiopatía.
Muchas veces, para tratar las enfermedades cardiovasculares son necesarias intervenciones quirúrgicas
tales como derivaciones coronarias o bypass, angioplastias (introducción de un pequeño globo en una
arteria obstruida para reabrirla), revascularización
transmiocárdica con láser, reparaciones y sustituciones
valvulares o de defectos cardíacos, trasplantes cardíacos e implantación de corazones artificiales. También
el tratamiento de otras enfermedades requiere colocar
dispositivos como los marcapasos, las válvulas protésicas o los parches para cerrar comunicaciones entre
las cavidades del corazón.
La cirugía cardiovascular hoy en día ha tenido un
importante avance científico y tecnológico, así como
también su práctica desarrollada en la mayoría del
territorio nacional.
Las enfermedades cardiovasculares son la principal
causa de morbilidad y mortalidad en nuestro país y la
cirugía cardiovascular ha cobrado un rol preponderante
en el tratamiento de las mismas. Lo que antes era una
práctica excepcional hoy se ha convertido en cotidiano. Por tal motivo cada vez son más las personas que
sobreviven a tal patología quedando en la mayoría de
los casos en buen estado de salud para desarrollar su
vida cotidiana tanto individual como social.
Si bien no se tiene un registro nacional sobre la cantidad de intervenciones quirúrgicas por razones cardiovasculares, datos parciales nos hacen reflexionar sobre
la magnitud posible de las cirugías cardiovasculares
existentes en nuestro país. Por ejemplo: cantidad anual
de cardiopatías congénitas que necesitarán operación
(cinco mil por año), cantidad de cirugías cardíacas en
adultos a nivel mundial (entre quinientas a mil por
millón por año).

Reunión 5ª

–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-261/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial del Agua, instituido por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) el día 22
de marzo de cada año calendario.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22
de marzo como un medio de llamar la atención sobre la
importancia del agua dulce y la defensa de la gestión
sostenible de los recursos de agua dulce.
Cada año, el Día Mundial del Agua destaca un aspecto particular relacionado con el agua.
La creación de un día internacional dedicado al agua
fue recomendada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD) de 1992 en Río de Janeiro. La Asamblea
General de las Naciones Unidas respondió a dicha
recomendación designando el 22 de marzo de 1993
como el primer Día Mundial del Agua.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó
el 22 de diciembre de 1992 la resolución A/RES/47/193
por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado
Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993, en
conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo contenidas en el capítulo 18 (recursos
de “agua dulce”) del programa 21.
Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional, a la
celebración de actividades concretas como el fomento
de la conciencia pública a través de la producción y
difusión de documentales y la organización de con-
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ferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones
relacionados con la conservación y desarrollo de los
recursos hídricos, así como con la puesta en práctica
de las recomendaciones del programa 21.
Si bien el agua es uno de los elementos más abundantes en nuestro planeta, poco a poco se está convirtiendo
en un bien escaso a causa de los cambios climáticos, la
contaminación y su desaprovechamiento. Millones de
personas en el mundo carecen de este preciado bien,
necesario para la supervivencia.
La crisis causada por la escasez de agua, su mala
administración y los problemas de saneamiento siguen
constituyendo serios obstáculos para alcanzar en 2015
los Objetivos de Desarrollo de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para el Milenio. En ese sentido, la ONU hace hincapié en la importancia del buen
gobierno y la adecuada administración de los recursos
en el ámbito nacional e internacional.
A pesar de los compromisos adquiridos en el contexto de los Objetivos del Milenio, el avance que se ha
conseguido en la cobertura de los servicios de abastecimiento y saneamiento no es suficiente: actualmente
una de cada seis personas no accede al agua potable,
dos de cada cinco carecen de saneamiento adecuado y
todos los días 3.800 niños mueren por enfermedades
asociadas a la falta de agua potable y de saneamiento.
Según la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), para 2025,
1.800 millones de personas vivirán en países o regiones
con total falta de agua y dos de cada tres sufrirán su
escasez. Las personas ya afectadas están dentro de las
zonas más pobres del planeta y más de la mitad residen
en China e India, de acuerdo con estimaciones de la
ONU. La mayoría de los países de Medio Oriente y
África del Norte padecen una grave escasez de agua,
al igual que otros como México, Paquistán y Sudáfrica.
Actualmente no tienen acceso a agua potable 1.100
millones de personas, en tanto que otros 2.600 millones
no disponen de condiciones higiénicas básicas. Ocho de
cada diez enfermos de países en desarrollo sufren enfermedades relacionadas con el agua, que causan además una
gran mortalidad, también entre los niños: cada ocho segundos muere uno por falta de agua potable. Los niños del
mundo desarrollado consumen entre 30 y 50 veces más
agua que los nacidos en países en desarrollo. A todo esto
hay que sumar las consecuencias del cambio climático,
que acelerarán la desertización en África, donde además
no deja de aumentar la población y por tanto el consumo.
Esto podría provocar migraciones en busca de agua hacia
lugares con mayores recursos, como la Unión Europea.
Por otro lado, la falta de un saneamiento adecuado,
que afecta en pleno siglo XXI a 2.600 millones de personas, el 41 por ciento de la población mundial, es una
grave amenaza para la salud y una ofensa a la dignidad
humana. De esta cifra, 980 millones son menores de 18
años, y 280 millones de ellos tienen menos de 5 años, lo
cual hace de la infancia uno de los sectores más amenazados, según señaló Philip O’ Brien, director regional

de UNICEF, con ocasión del Día Mundial del Agua,
que se celebró el 20 del mes último, y que coincide en
esta ocasión con la declaración de 2008 como el Año
Internacional del Saneamiento.
La necesidad y los diferentes usos del agua seguirán
creciendo en forma sostenida, por lo que el aprovechamiento sustentable de dicho recurso trasciende los
aspectos de orden técnico, dado que constituye un desafío político, social, económico, ambiental y cultural
que compromete a la sociedad en su conjunto no sólo
para el presente, sino también de cara al futuro.
El agua es un recurso estratégico fundamental para el
desarrollo de una nación. En un artículo difundido por
la Fundación Simón I. Patiño, Paula Benedict asocia
al agua el término de oro azul, aseverando la extrema
importancia de la misma para la sobre vivencia de la
especie humana, a lo cual señala que se ha vuelto un
negocio apetecible para muchas trasnacionales.
Comprender que el agua se torna un recurso estratégico sería entender que “el agua es patrimonio de la
humanidad; considerado como un recurso, un derecho de
los seres humanos y de la naturaleza, no debe enajenarse
a través de la apropiación privada, sino administrarse de
manera extremadamente solidaria y cuidadosa debido
a los elevados índices de contaminación existentes y a
la limitada cantidad de agua dulce” (Benedict, artículo
“Agua, el oro azul”, Fundación Simón I. Patiño).
El agua dulce es un elemento vital para los pueblos
y su desarrollo tanto productivo como cultural; en mi
provincia, La Rioja, como en otras zonas áridas, este
bien escasea notablemente, razón por la cual considero
sumamente necesario cumplir con lo aconsejado por
Naciones Unidas creando conciencia colectiva de la
importancia y buen manejo de este líquido vital.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-262/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Exhortar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a que busque los medios alternativos
para evitar que 13.000 alumnos queden sin clases en
el presente curso lectivo 2014. Ello con suma urgencia,
toda vez que la educación no puede esperar.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al día de hoy, 28/2/14, hay 13.000 estudiantes sin
posibilidad, hasta ahora –pocos días antes del comienzo
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de clases–, de obtener vacantes en la ciudad de Buenos
Aires y en las escuelas dependientes del GCBA.
Es obligación del gobernante asegurar la educación
pública y gratuita como lo prescriben las leyes vigentes.
Por otra parte, la educación es un derecho humano
fundamental, que los gobernantes deben proteger.
No hay futuro para nadie sin educación.
El jefe de Gobierno de la Ciudad se ha referido en
diversas oportunidades al derecho a la educación, que
hoy, paradójicamente, no se encuentra en condiciones
de suministrar.
Por ello deberán buscarse otras soluciones alternativas como, por ejemplo, subsidiar al ciento por ciento
la matrícula, la reserva de vacante y cuotas mensuales,
obligación exclusiva y excluyente del Gobierno de la
Ciudad en escuelas privadas cercanas al domicilio del
estudiante, por el término de un año o hasta la solución
final del problema que motiva este proyecto. Ello constituye una sugerencia. De no ser ésta viable, el señor
jefe de Gobierno deberá producir en término perentorio
la solución de este grave conflicto.
La educación carece de tiempo para esperar.
Por ser lo expresado de fundamental importancia
para el desarrollo de la sociedad toda, es que consideramos necesaria la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-263/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Exhortar al señor jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se agoten los medios
necesarios –consensos políticos, proyectos de ley,
etcétera– para que se implemente tolerancia cero en
alcohol en sangre para los conductores de vehículos en
el ámbito de su jurisdicción, sin perjuicio de invitar a
las provincias argentinas a adoptar igual temperamento
para la debida unificación legal en todo el territorio
nacional. Asimismo implementar dicha medida para
el conductor particular, tal como se le exige tolerancia
cero al conductor profesional (transportistas de camiones, ómnibus, etcétera), sin perder jamás de vista que
en tal temática se involucran muertes y heridos, está
severamente comprometida la salud que constituye
un preciado bien personal y jurídico para toda nuestra
comunidad.
2. Incorporar dentro de la norma curricular, desde el
Ministerio de Educación y de manera obligatoria, la enseñanza de la ley de tránsito, incluyendo las 150 señales
de tránsito, en los colegios secundarios de todo el país.
3. Realizar un seguimiento en la salud de las personas damnificadas por hechos viales, durante un mes a
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nivel físico y durante seis meses a nivel psicológico,
para prevenir defunciones no previstas por ausencia
de controles médicos y, asimismo, evitar accidentes
producidos por reacciones emocionales desfavorables
como consecuencia del shock post-traumático a la hora
de conducir.
4. Aumentar el nivel de control de tránsito en las
calles y rutas de todo el país, así como también la
instalación de radares y GPS que monitoreen y alerten
sobre el accionar de los conductores trasgresores de
las normas viales.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2013 ya se registraron más de 6.000
muertes en el país debido a hechos de tránsito.
El hecho es más que grave, ya que muchos de tales
siniestros fueron ocasionados por los respectivos autores en estado de ebriedad.
El gran consumo de alcohol al que apelan muchos
conductores en el país es la causa preponderante de
tales muertes que provocan no sólo la supresión de
una vida, sino la condena perpetua al dolor de toda una
familia que queda desmembrada para siempre.
El alcohol no se compadece con una conducción
responsable. El que bebe no conduce es el lema de los
países centrales que han abordado esta problemática.
La más mínima cantidad de alcohol impacta en el sistema nervioso central y modifica el comportamiento, el
tiempo de reacción ante estímulos súbitos, la distorsión
de las distancias, la perturbación de la conciencia, la
obnubilación del razonamiento, etcétera.
Por ello resulta de medular importancia llevar
a cero el índice permitido de 0,5 gramos por litro
de sangre y ello requiere de la lógica premura para
evitar que sucedan hechos que luego todos debamos
lamentar.
Cabe señalar que la tolerancia de 0,5 gramos por
litro de sangre lleva a confusión a la población, ya que
por ser cifras técnicas, la gente carece de toda posibilidad de conocer tales cifras y además de entenderlas
y retenerlas en su psiquis, por lo que puede también
suceder que muchos conductores, usuarios habituales
del alcohol, entiendan de buena fe y por ignorancia que
conducir a 0,5; 0,7; 0,95 es lo mismo, o que tomar 1,
2 o 3 vasos de vino no excede los límites permitidos
cuando en la realidad no es así. Antes bien, habiendo
ingerido 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, el
conductor ya puede presentar los siguientes síntomas:
alteración de las distancias, alteraciones de percepción
y sensoriales, alteraciones en los reflejos para el frenado observándose en el conductor disminución de sus
reacciones, lentitud en sus pensamientos, etcétera, esto
es, una disminución en su conciencia y de los estados

9 de abril de 2014

731

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de alerta; todo lo cual va a pretender modificar la
situación actual, ya que, a pesar de que esa tolerancia
pareciera escasa, 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, igualmente afecta los plenos sentidos del conductor
que lo pueden llevar a su propia muerte o al deceso
de otros conductores y acompañantes absolutamente
ajenos a tal circunstancia.
Por tales razones es que solicitamos que, así como se
prohíbe al conductor profesional consumir bebidas alcohólicas al momento de conducir, se adopte la misma
medida para con los conductores particulares, quienes
sufren de igual forma los efectos de dicho consumo.
Durante 2012 se produjeron 7.485 muertes en accidentes de tránsito en el país. Sólo en la capital, donde
se produjeron 98 de esas muertes, fallecen en estas circunstancias entre tres y cinco veces más personas que
en ciudades europeas, tales como Madrid, Barcelona
o París, según datos de la asociación civil Luchemos
por la Vida. Y un alto porcentaje de las causas de esos
accidentes se explica por el consumo de alcohol de
los automovilistas, que en buena medida son jóvenes.
Es necesaria la realización de numerosos actos con
el propósito de insistir en la necesidad de restringir
el consumo de alcohol por parte de los conductores.
Resulta vital apoyar estas campañas, sin olvidar que el
alcohol al volante lleva, tarde o temprano, a la muerte.
Las autoras del libro Despertar conciencia vial, Lucila de la Serna (psicóloga), Alba Sáenz (psicopedagoga) y Alejandra Cucien (psicóloga), son madres de tres
de los nueve chicos que fallecieron en la Tragedia de
Santa Fe el 8/10/2006 mientras volvían de una acción
solidaria en el Chaco –hecho por el que se estableció
el 8 de octubre como el Día del Estudiante Solidario–.
Dicho libro, presentado como proyecto escolar por
intermedio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
y auspiciado por el Banco Mundial para las escuelas
secundarias, expresa en él:
“Las estadísticas muestran que la primera causa de
muertes en jóvenes es por hechos de tránsito. A corto
plazo, esta problemática se puede ir mejorando con un
adecuado control y sanción. A largo plazo, la educación
puede producir cambios más estables y permanentes.
”En nuestra sociedad rige una cultura de trasgresión
en la cual se ha perdido el sentido de las normas. Sin
conciencia de la importancia del respeto a las normas,
se cometen acciones que pueden llevar a la muerte. Pareciera que no existe el temor a perder la vida. No hay
un registro de peligro, de la muerte como posibilidad.
La educación posibilita un verdadero cambio cultural”.
En los últimos 15 años los accidentes de tránsito se
cobraron en la Argentina 112.276 vidas, a un promedio
diario de 21 muertes, según las cifras divulgadas por la
asociación civil Luchemos por la Vida.
El presidente de la ONG Luchemos por la Vida,
Alberto José Silveira, a través de un informe difundido
con motivo del Día de la Seguridad Vial, explicó que la
mayoría de las muertes en hechos de tránsito se debe

principalmente al exceso de velocidad y al consumo
de alcohol y drogas.
Se ha dicho que, según un estudio de la Chalmers
University of Technology, Goteborg, Suecia, “una
mínima reducción de la velocidad puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. El estudio reveló que
si el límite de velocidad es reducido de 60 a 50 km
por hora, la cantidad de muertes por atropellos bajaría
un 25 %”. Quizás el implementar una medida de este
orden sería una solución, pero la realidad revela que los
máximos de velocidad previstos hoy en día en nuestro
país, no son respetados. Por eso, para lograr verdaderos
resultados, no basta solo con reformar el Código Penal,
sino que también es necesario implementar políticas
públicas de prevención, que gesten conciencia de estos
luctuosos sucesos en la población para generar una
conducta de abstención de imprudentes y negligentes.
A estos fines, sería de gran utilidad intensificar la
prevención en las escuelas con cursos docentes que
expliquen las ventajas de la prudencia, y las desventajas y riesgos que conlleva la imprudencia. Se debe
educar al ciudadano, inculcándole uno de los valores
más importantes que es el respeto por la vida, a través
de la observancia de la ley.
La falta de respeto a las normas a la hora de conducir
superando las velocidades permitidas, cruzando semáforos en rojo, consumiendo alcohol y disminuyendo así
sus reflejos, son algunos de los factores fundamentales
en los hechos de tránsito que acarrean las numerosas
muertes y víctimas afectadas, por cuanto la prevención y el control en todas sus formas deben volverse
protagonistas a fin de bajar las tasas alarmantes que
azotan nuestro país. Es fundamental la señalización
correctamente instalada, el perfecto funcionamiento
de los semáforos y los agentes de control en las calles haciendo cumplir las normas. Los radares y GPS
cumplen también la función de sancionar a quienes no
cumplen las normas haciéndoles saber que su accionar
no es invisible a los ojos de la ley.
Por ser lo expresado trascendental para el avance y
desarrollo de la sociedad, es que consideramos importante y necesaria la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Educación y Cultura
y de Salud y Deporte.
(S.-264/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar el cruento golpe de Estado perpetrado el
24 de marzo de 1976 por fuerzas militares contra el
gobierno constitucional de María Estela Martínez de
Perón y exhortar a la población argentina a mantenerse
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alerta y prevenida sobre las nuevas formas que adoptan
los ataques a la democracia en Latinoamérica.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han pasado más de tres décadas de aquella violenta
interrupción del proceso democrático en nuestro país,
como en casi todos los países de América Latina, donde fuerzas militares antidemocráticas se aliaban con
las oligarquías nacionales para voltear los gobiernos
que defendían los intereses de las grandes mayorías
populares.
Hoy, como lo señalan numerosos politólogos, aquellos movimientos espurios han mutado en sus formas
hacia otras tan dañinas y perjudiciales como las de
antaño, detrás del mismo objetivo.
En la década del 70, el método preferido fue la instauración de las dictaduras de la “seguridad nacional”
que asesinaron, torturaron e hicieron desaparecer a
miles de personas.
En el siglo XXI las tácticas son más sutiles o diversificadas. En Venezuela, por ejemplo, la concentración de
la propiedad y la producción en pocas manos permitió
que los dueños pudieran desabastecer la provisión de
alimentos y servicios, generando desconcierto y desesperación en los sectores más amplios de la sociedad.
En medio de ese clima, una facción militar hizo el
trabajo sucio, pero los civiles (dirigentes empresariales
o políticos) asumieron la dirección. La rápida reacción
popular y la correlación de fuerzas sociales internas,
desfavorable a los golpistas, hizo fracasar la intentona.
Otra modalidad, caracterizada por su aparente
legalidad, es el golpe de Estado congresal, con o sin
participación de los militares. La primera se registró en
Honduras, la segunda en Paraguay (golpe parlamentario exprés en contra del ex presidente Fernando Lugo).
Otra variante, el golpe cívico-prefectural, es decir, la
combinación de fuerzas sociales conservadoras y autoridades subnacionales, se puso en práctica en Bolivia.
Infructuosamente, se trató de forzar el derrocamiento
del presidente y líder indígena Evo Morales por la vía
de dividir el país en dos.
El amotinamiento policial, que a poco de comenzar
como un mero reclamo sectorial toma la forma de
un proyecto político, es otra modalidad de golpe. Lo
sufrió –y logró superar– el presidente ecuatoriano
Rafael Correa.
En este menú de tácticas desestabilizadoras y destituyentes –varias de las cuales se intentaron, pero no
pudieron superar los estadios iniciales en la Argentina
de los últimos años– habría que sumar el cóctel de
corridas cambiarias, inflación inducida y permanente
bombardeo de noticias negativas o falsas que publican
los medios de comunicación hegemónicos, como ca-
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beza de playa de una oposición política que socava el
sistema democrático sin miramientos.
En ese clima adverso para el desarrollo y afianzamiento de la democracia en Latinoamérica, señor
presidente, la Nación Argentina debe sumar esfuerzos
y abroquelarse para evitar la repetición de errores históricos irreparables. En este sentido apunta el presente
proyecto de declaración, para el cual pido el acompañamiento y aprobación de los señores senadores.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-265/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Encuentro Nacional de los Centros Polivalentes de Arte, a realizarse en la ciudad de La Rioja
del 3 al 6 de junio del año en curso, organizado por el
Centro Polivalente de Arte “Estanislao Guzmán Loza”,
bajo el auspicio del gobierno de La Rioja, con motivo
de cumplirse el 40° aniversario de la creación de los
centros polivalentes de arte en el país.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del 40° aniversario de la creación
en 1974 de los centros polivalentes de arte en el país,
a instancias del ex presidente Juan Domingo Perón,
será el motivo central que congregará en La Rioja a
todos los establecimientos de estas características que
despliegan su actividad en suelo argentino, para intercambiar experiencias vividas a lo largo de este período
y aunar objetivos en pos de la educación artística, en
concordancia con la nueva mirada que el Ministerio
de Educación de la Nación propone para la enseñanza
de las artes.
El Centro Nacional Polivalente de Arte de La Rioja, que en esta oportunidad actuará como anfitrión y
organizador del encuentro nacional, fue creado el 31
de mayo de 1974 por decreto N° 35 del entonces presidente de la Nación, teniente general Juan Domingo
Perón, en tiempos en que gobernaba la provincia el
doctor Carlos Saúl Menem. La escuela se creó bajo la
dependencia de la Dirección Nacional de Educación
Artística del Ministerio de Educación y Justicia y su
primer director fue el profesor Mario Alberto Crulcich,
de feliz memoria.
Desde sus inicios, el polivalente de arte fue innovador en materia educativa, a tal punto que fue modelo
para la creación de otros establecimientos con orientación artística en la provincia de La Rioja, tales como el
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Centro Polivalente de Arte de Chilecito, de Chamical
y Chepes.
En 1994 fue considerada “escuela de impacto” por el
Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, en el
programa Nueva Escuela Siglo XXI, por los proyectos
de transformación presentados por la institución, en
los que se da lugar a la conformación de las áreas que
agrupan a diversos lenguajes artísticos.
El Centro Polivalente de Arte, cuyo nombre recuerda
al eximio pintor riojano Estanislao Guzmán Loza, supo
alcanzar la aceptación y el reconocimiento en todos los
ámbitos gubernamentales y artísticos de nivel municipal, provincial, nacional e internacional.
En la actualidad es una institución afianzada en la
comunidad riojana que goza de respeto, reconocimiento
y prestigio, irradia cultura e impulsa las actividades
artísticas del medio.
Con inocultable orgullo, los docentes del establecimiento educativo han señalado: “A 40 años de su
creación los bienes culturales que, de generación en
generación se trasmitieron, nos alientan a continuar por
el sendero donde lo artístico sea la base de la transformación que se plantea la educación en esta escuela”.
“A 40 años, el Centro Polivalente de Arte de La Rioja
quiere y necesita festejar junto a todos los polivalentes
de arte del país este logro dentro de la educación artística. Esa idea visionaria de sembrar arte por todo el país,
dio sus frutos y vale la pena disfrutarlos.”
El encuentro de todos los polivalentes de arte argentinos se llevará a cabo del 3 al 6 de junio de este año
y, si bien la comunidad educativa estará abocada a la
realización del evento, la comunidad toda podrá disfrutar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas
de las diferentes delegaciones que asistirán.
La dinámica del encuentro será muy amplia: entre
docentes de los diferentes establecimientos se llevarán
a cabo charlas debates y mesas de trabajo dedicadas
a la problemática y situación actual de los centros
polivalentes de arte, así como también capacitaciones
de docentes de las diferentes delegaciones relativas a
temas específicos de su área artística y región geográfica (por ejemplo: cerámica mapuche, instrumentos
andinos, etcétera). Para los alumnos, en tanto, habrá
talleres artísticos de canto grupal, muralismo, coreografía, etcétera a fin de intercambiar experiencias en
torno al lenguaje artístico que manejan. El resultado
de intercambio se expondrá en el plenario de cierre,
abierto al público en general. Se brindará, además, un
espacio para que cada delegación presente a través de
un video, las actividades que se desarrollan dentro de
la institución, junto con la presentación de puntos artísticos a cargo de los alumnos y delegaciones asistentes.
Cabe destacar que el encuentro de polivalentes de
arte no sólo generará un movimiento artístico para la
comunidad educativa, sino también para la comunidad
en general, cuyos integrantes podrán disfrutar de las
manifestaciones artísticas de cada delegación.

Por todo lo expuesto y porque este evento es de suma
importancia no sólo para la comunidad educativa de mi
provincia y del país sino para el pueblo en general es
que no dudo en la atención que dispensarán los señores
senadores al presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-266/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Sin echar raíces,
sigo caminando, del escritor Rafael Sifre, a ser presentado el día 21 de marzo en el Congreso Nacional.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata de una obra testimonial de los años 70 a la
que el autor le imprime la impronta de la época y los
ideales reinantes en los otrora jóvenes soñadores de
esos tiempos.
Al decir del autor, en su vida no echó raíces en ningún país, ninguna provincia ni pueblo, de los tantos
que visitó. Fue un constante morir un poco en cada
partida para dar vida a otros, despedidas, prisiones,
secuestros y exilios, dejando siempre atrás grandes
amigos, para seguir caminando siempre con esperanza
de que algún día veríamos este cambio de época que
hoy comenzamos a ver en América Latina. Se dice a
sí mismo que si hoy debiera evaluar su vida sería eso,
cosechar grandes amigos, en cada país, pueblo o ciudad
donde le tocó parar o hacer escala; nunca pasó por su
mente cosechar dinero. Por distintas situaciones fue la
necesidad de inculturizarse, acomodarse a los cambios
de climas, cambios de idiomas y culturas; lo primero
que hizo fue inculturizarse, escuchar mucho el porqué
de esa cultura y, conocer cuál era su verdadera historia
para poder entender y caminar juntos. Primero había
que descubrirle el alma al palo, dice el autor citando
a monseñor Angelelli, a quien conoció al llegar por
primera vez a La Rioja.
Tratar de caminar juntos para ir transformando o
cambiando lo que fue posible en cada situación que le
tocó vivir, para después emprender la retirada dejando
atrás todo lo vivido, y una parte de su alma y seguir
luego caminando, descubriendo nuevas rutas y creando
nuevas esperanzas; tratando de que el camino elegido
fuera poder seguir sirviendo al que más necesitara y
luchar para ser incluido como hombre en este planeta
llamado Tierra. Sin duda el que más aprendió y se
incluyó al pasar todas estas experiencia fue él mismo.
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Ésta es una de las tantas posibilidades que un hombre
tiene para poder gastar un trecho de historia que le toca
vivir, ni mejor, ni peor, pero esta fue y es su historia. Y
la que lo hizo muy feliz, por lo que si le tocara elegir
un destino nuevamente haría lo mismo. La vida según
él es una aventura que es hermosa de poder vivirla y,
sobre todo, en épocas como le ha tocado vivir a su
generación. Épocas de profundos cambios donde debemos sembrar valores para una nueva sociedad que
viene y que aun él no tiene bien en claro cómo será.
Pero está seguro que es este el papel que la historia le
ha designado.
Para el cometido de la gran empresa de escribir este
libro y su camino hasta la impresión, el autor ha contado con el apoyo de innumerables y queridos amigos de
ruta, maestros rurales que trabajaron juntos por aquellos años 70, que es el “recorte temporal metodológico”
que se intenta poner en consideración del lector en su
vivencia más profunda.
Asimismo el autor intenta que este trabajo sea un
mensaje o acaso enseñanza para las nuevas generaciones, para que la dirección de los valores que se
rescataron por aquellos tiempos quede impregnada
hacia las noveles generaciones.
El autor Rafael Sifre tiene una larga trayectoria y
militancia en el campo de lo social. Testimonian esta
afirmación su actividad en movimientos en pro de la
defensa de los derechos humanos, agrupaciones tales
como: el Movimiento Rural Argentino, Mesa Nacional
Campesina, Fundación AVINA, Fundación para el
Desarrollo Institucional FIDI, Movimiento Campesino
y Sindical de Argentina, Movimiento Internacional
de Juventudes Agrarias, Participante en el Proceso
Revolucionario de Nicaragua, Cáritas de la ciudad de
Chepes, y otras. No obstante ello, su formación en la
Universidad de Salamanca y otras también respaldan
la calidad de esta obra.
Por todas las razones expuestas y porque el libro es
en sí un mensaje importantísimo para la preservación
de ideales y sostén inseparable de determinada cultura
es que solicito a mis pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-267/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo de cada
año en todo el mundo, en homenaje a la lucha que han
llevado adelante las mujeres de todos los tiempos y lugares, en la construcción de su destino como seres plenos.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“En esta vida es fácil morir. Construir la vida es
mucho más difícil”. Esto decía Vladimir Maiakovski,
el insigne poeta ruso.
Las mujeres sabemos a qué se refiere.
Nuestra memoria genética nos ha enseñado, en mayor medida, que la cultura de que dispongamos, cuáles
son los orígenes y cuál el destino que entre todas y a
través de los tiempos deseamos construir. Una vida en
la cual todas las mujeres puedan estudiar, votar, igualar
sus derechos, trabajar, expresarse, pensar, decidir su
destino, amar, disfrutar su sexualidad, opinar y tomar
decisiones acerca de su vida y su entorno; tener los
mismos derechos del hombre e iguales responsabilidades y obligaciones.
Desde las épocas oscuras, la mujer ha sido como un
doble imperfecto del hombre, quien escribía la historia.
Nosotras sabemos que, prácticamente en todas las
culturas y desde tiempo inmemorable, los hombres han
dominado la relación de género dada su fuerza física.
Él fue el proveedor, el cazador, quien suministraba el
alimento a la familia o a la comunidad, y le proporcionaba seguridad a su clan. La mujer, en gran parte de su
vida embarazada o amamantando, se concentró en el
cuidado de la cría. Por eso, al depender del hombre se
subordinó a él y, bajo el control del “macho”, aceptó la
ideología y la cultura patriarcal. En la dura realidad de
las sombras y el fuego, del sílice y el bronce, la mujer
real concreta, era un objeto, una representación de las
fuerzas genéticas, pero nunca un sujeto; el hombre
entendía que sin nosotras no sobreviviría y su cuidado
y protección eran una proyección de su miedo a la
muerte.
Para los grandes pueblos de la antigüedad, la mujer
fue esposa y madre, pero nunca ciudadana. Como los
niños, como los negros, y los esclavos de guerra, no
podía votar, no tenía derechos y le estaban vedadas
la educación y la cultura, como lo explica claramente
Aristóteles.
En Roma estaba sujeta a las leyes del paterfamilias,
primero su padre y luego su esposo.
Y así pasaron los siglos. Hasta que las necesidades
sociales, la Revolución Industrial y la partida a la Primera Guerra Mundial de los hombres, que despobló las
fábricas, dieron el primer empujón a la mujer para su
introducción masiva en el mundo laboral.
Sabemos que la educación y el trabajo son los pilares
centrales sobre los que ha girado toda la liberación
femenina.
Los cambios han provocado igualmente transformaciones psicológicas. De fémina sumisa, obediente y dependiente pasó a ser libre, independiente y autónoma.
La mujer asumió poder, en su casa, en el trabajo, en la
política, en la sociedad con el compromiso, la carga y
la exigencia que ello implica.
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En los últimos tiempos hemos asistido y estamos
asistiendo a un cambio significativo, podríamos decir
que espectacular, en torno al papel que la mujer ha
desempeñado en la sociedad, hasta el punto de que se
ha dicho que la revolución de la mujer ha constituido
uno de los fenómenos más importantes del siglo XX.
Hemos pasado de la invisibilidad en la que las mujeres
estaban inmersas a ser visibles, a estar presentes en la
esfera pública: hoy las mujeres acceden a la educación,
al mundo laboral, a la política, en suma, a ocupar
espacios a los que antes se les negaba el acceso y han
empezado a ser reconocidos derechos que antes les
eran negados. Los espacios de la mujer de hoy son el
público y el privado.
Ahora bien, este cambio al que hacíamos referencia
ha sido paulatino y ha conllevado numerosos problemas; entre ellos, la dificultad de armonizar la vida
familiar y laboral de las mujeres, puesto que la incorporación de la mujer al ámbito público no ha llevado
aparejada la incorporación del hombre al ámbito privado o doméstico. Además, han ido apareciendo otros
problemas tales como la violencia contra la mujer, la
desigualdad laboral y salarial, la doble jornada laboral,
etcétera, que ponen en evidencia las dificultades que
aún hoy las mujeres tienen para acceder y participar en
una sociedad igualitaria. También han aparecido otros
problemas que afectan a algunos grupos de mujeres,
como pueden ser la inmigración, la trata de mujeres con
fines de prostitución, etcétera, que ponen de manifiesto
fracturas a las que la sociedad debe dar una respuesta.
Hemos recorrido un larguísimo camino construyendo nuestra vida actual, nuestra vida de mujeres
que si bien han avanzado muchísimo con respecto a
las que le precedieron, sienten que el camino que les
resta pasa por amar, trabajar, estudiar y capacitarse; es
decir, participar en la construcción de su historia y de
su vida plena. La mujer que esto internaliza tiene la
oportunidad de encontrar nuevos caminos con creatividad, esfuerzo y amor.
Y en nuestro país debemos pensar que las argentinas
hemos recorrido el mismo camino que nuestras hermanas, pero hemos disfrutado de algunos momentos
especiales en nuestra historia de mujeres, que siguen
iluminando el itinerario que nos resta. Juana Paula
Manso, la primera educadora; Cecilia Grierson, la
primera médica; María Angélica Barreda, la primera
abogada; la doctora Julieta Lanteri, que decía en
1908: “No admito amos ni quiero ser patrona. Todos
somos iguales. No quiero propiedades ni quiero matar
para conservarlas. La tierra entera es nuestra patria”.
También la insigne Lola Mora, tan perseguida e ignorada como artista por su condición de mujer; y Alicia
Moreau de Justo, y las mujeres que compartieron con
los caudillos la vida y la lucha, como nuestra insigne
riojana Victoria Romero de Peñaloza. Fueron tantas
que es imposible recordarlas y nombrarlas a todas, pero
no quiero dejar hacer la mención de Anahí Guernica,
la primera mujer bombero argentina, que acaba de
inmolar su vida en defensa de su prójimo.

Pero hay un hito que divide la historia de las mujeres
argentinas; aquella que fue capaz de decir: “Ha llegado
la hora de la mujer que comparte una causa pública y
ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad …Ha llegado la hora de la
mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha muerto
la hora de la mujer que asiste, atada e impotente, a la
caprichosa elaboración política de los destinos de su
país, que es, en definitiva, el destino de su hogar. Ha
llegado la hora de la mujer argentina, íntegramente mujer en el goce paralelo de deberes y derechos comunes
a todo ser humano que trabaja, y ha muerto la hora de
la mujer compañera ocasional y colaboradora ínfima.
Ha llegado, en síntesis, la hora de la mujer argentina
redimida del tutelaje social, y ha muerto la hora de
la mujer relegada a la más precaria tangencia con el
verdadero mundo dinámico de la vida moderna”. Eva
Perón, la mujer mito a las que todas las argentinas de
hoy le debemos tanto de lo que somos y podemos, que
ya su figura ha dejado de pertenecer a una fracción
política y es de todas y de todos.
Y en nuestros días, Cristina Fernández de Kirchner,
primera argentina electa y reelecta para la presidencia
de la Nación por abrumadoras mayorías. Ella es, sin
dudas, la encarnación actual de las palabras y el deseo
de Evita.
Todas estas mujeres construyeron nuestra vida
actual, con su esfuerzo y su lucha para superar las
dificultades y soportar los ataques que les depara su
liderazgo femenino.
A todas ellas quiero rendir mi homenaje de mujer
argentina, e invito a esta Honorable Cámara a compartirlo.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-268/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Digitalización de las Historias Clínicas (PNDHC), con
el objetivo de desarrollar progresivamente un sistema
general informatizado de las historias clínicas del
Sistema de Salud de la República Argentina, en cumplimiento de lo establecido por el capítulo IV de la ley
26.529 de derechos del paciente en su relación con los
profesionales e instituciones de la salud.
Anualmente se determinará la partida presupuestaria
destinada al cumplimiento de los fines previstos en la
presente ley para el PNDHC.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad nacional de aplicación de la presente ley
que coordinará la implementación del PNDHC con las
autoridades locales competentes que serán el órgano
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de mayor jerarquía con competencia en salud de cada
jurisdicción.
Art. 3º – La autoridad nacional de aplicación tendrá
las siguientes facultades:
a) Conformar la estructura del PNDHC para
cumplir los objetivos de la presente ley y reglamentar su funcionamiento;
b) Determinar las características técnicas y operativas de la digitalización de las historias clínicas
del sistema de salud de la República Argentina;
c) Proveer asistencia técnica y financiera a las
jurisdicciones provinciales para cumplir los
objetivos de la presente ley;
d) Coordinar los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Art. 4º – Las autoridades locales competentes tendrán las siguientes facultades:
a) Adaptar la estructura del PNDHC a la jurisdicción local e implementar el PNDHC a
nivel local;
b) Coordinar la asistencia técnica y financiera
necesaria para la implementación del PNDHC
en la jurisdicción;
c) Establecer los lineamientos y las prioridades
locales para la implementación local del
PNDHC.
Art. 5º – La autoridad nacional de aplicación en
coordinación con la autoridad local competente de cada
jurisdicción determinará el cronograma de adaptación
de cada jurisdicción a PNDHC en función de las prioridades, posibilidades y necesidades de cada jurisdicción
con el apoyo técnico y financiero del PNDHC.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.529 de derechos del paciente promulgada
en 2009, determinó las características básicas de las
historias clínicas e incluso fijó los requisitos mínimos
de un sistema digitalizado. Este proyecto de ley, en
cumplimiento de lo establecido por la referida norma,
apunta a generar un programa que diseñe e implemente
la digitalización progresiva de las historias clínicas del
sistema de salud de la República Argentina, atendiendo
a su diversidad, complejidad y niveles de competencia
jurisdiccional.
La historia clínica del paciente es un documento
obligatorio, cronológico, foliado y completo. Es el
soporte documental biográfico de la asistencia sanitaria
administrada a una persona; con lo cual este documento
es de carácter privado por la sensibilidad de la infor-
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mación que posee y debe tratarse con suma confidencialidad, tomando todos los recaudos necesarios para
que la información no sea divulgada y sea de rápido
acceso, como de fácil recuperabilidad.
El nivel de avance tecnológico hoy pone a disposición del sistema de salud diversas herramientas que van
evolucionando en su complejidad, disponibilidad, accesibilidad y seguridad que deben ser incorporadas para
un manejo eficaz y eficiente de la información médica.
Dada la complejidad de nuestro sistema de salud y
la concurrencia de facultades en la materia, la presente
iniciativa legislativa busca la complementariedad interjurisdiccional en el desarrollo y la implementación
de un sistema general de digitalización progresiva de
las historias médicas de nuestro país, con el objetivo
general de contar con un sistema único que a través de
la evolución de los recursos técnicos, informáticos y
humanos se desarrolle manteniendo la seguridad de la
información volcada en las historias clínicas.
Como médica pediatra de formación profesional con
una vasta experiencia en el sistema de salud y en la
legislación relacionada con la salud a nivel provincial
y nacional, soy consciente de la complejidad de la implementación de un programa como el que plantea este
proyecto de ley. Pero ante la necesidad de un desarrollo
progresivo en el que las provincias sean coordinadas y
asistidas técnica y financieramente para su implementación, participando en el diseño general del sistema,
es necesario que nuestro sistema de salud evolucione al
ritmo de las nuevas tecnologías para proveer un mejor
cuidado de la salud en todo el territorio de nuestro país.
Debemos tener en cuenta que la digitalización de
las historias clínicas a mediano y a largo plazo tiene
un costo más económico, ya que permite tener la información disponible en todo momento con un mínimo
de lugar de almacenamiento; lo cual conlleva a una
inevitable mejora de la calidad en el servicio de salud,
ya que dentro de una misma institución se puede acceder a la historia clínica digital en distintos consultorios
según requiera la consulta o la problemática si desea
ser analizada por un equipo médico en interconsulta.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-269/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el curso de posgrado en
salud pública y enfermedades transmisibles, que se
dictará a partir del ciclo lectivo 2014, aprobado por
resolución 82/13 del Honorable Consejo Superior de la
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Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones, dio
por aprobado el curso de posgrado en salud pública
y enfermedades transmisibles que se dictará a partir
del ciclo lectivo 2014, equivalente a los contenidos
del primer cuatrimestre de la maestría del mismo
nombre, por las resoluciones del honorable consejo
superior 82/13 y del honorable consejo directivo
256/13.
Incorporar el mencionado curso de posgrado es un
desafío en el campo profesional, una nueva herramienta
de conocimiento y de progreso en el mundo académico
de la provincia de Misiones, del cual soy parte constituyente, como médica, como magíster en gerencia y
administración en servicios de salud.
Los 30 profesionales seleccionados en esta oferta
académica corresponden a diversos campos disciplinarios que incluyen médicos, bioquímicos, farmacéuticos,
veterinarios, licenciados en genética y trabajo social,
con experiencia en el campo de la salud en nuestra
región y en la República de Paraguay.
Es de destacar, por sus características, que esta
oferta académica cuenta en su plantel con doctores
y magísteres, expertos de reconocida trayectoria
nacional e internacional, lo que es inédito para
nuestra región y se formuló con la colaboración
y el apoyo del Ministerio de Salud de Misiones,
priorizando en su implementación, investigaciones aplicadas con la difusión y contribución de
conocimientos del campo de la salud pública y, en
particular, la optimización del manejo y control de
las enfermedades transmisibles e infecciosas de
mayor impacto regional.
El éxito de esta maestría será medido con la
mayor matrícula de egresados, que en definitiva
son los que exponencialmente impactarán a través
de su participación en políticas públicas, en la
transformación cultural y progresiva de los hábitos
saludables en la sociedad, modificando su calidad
de vida que, en esencia, es el principal objetivo que
nos impulsa a seguir trabajando y acompañando, en
pos del conocimiento, del saber, del progreso, de
una provincia y un país que sigue creciendo más
y crece en paz.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-270/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al vino tinto argentino,
variedad malbec, “Vino tinto emblemático argentino”.
Art. 2° – El Instituto Nacional de Vitivinicultura, u
organismo que lo reemplace en sus objetivos, funciones y misiones, promoverá la elaboración y ejecución
de un plan de acción para cumplir con los siguientes
objetivos:
a) Estudiar y difundir las características culturales, sociales y de tradición que implican la
producción, elaboración y consumo del vino
tinto argentino, variedad malbec;
b) Creación de la imagen e isologo del vino
tinto malbec, como vino tinto emblemático
argentino;
c) Promover y posicionar en todo tipo de eventos
oficiales y/o comerciales en el país y en el
exterior, el vino tinto emblemático argentino;
d) Promover y apoyar el desarrollo de las economías regionales a partir de acciones relacionadas con actividades de servicios vinculadas al
sector productivo de la uva y del vino malbec;
e) Asegurar la presencia del vino tinto emblemático argentino en eventos oficiales a nivel
nacional y del cuerpo diplomático y consular
argentino;
f) Promover los estudios y organizaciones tendientes a la definición de las distintas regiones
y subregiones productoras del vino tinto emblemático argentino, en el territorio nacional.
Art. 3° – Declárase a todas las regiones productoras
de uva y vino tinto variedad malbec, como zonas productoras del vino tinto emblemático argentino.
Art. 4° – La autoridad de aplicación deberá, en el
plazo de 180 días de publicada esta ley en el Boletín
Oficial, realizar un relevamiento completo de todas
las regiones mencionadas en el artículo precedente y
proceder a demarcar las zonas y declararlas según lo
establece esta ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El vino argentino es uno de los productos principales y más tradicionales de las provincias del oeste de
nuestro país. Salta, Mendoza, La Rioja y Catamarca
fueron las que desde tiempos de la colonia aprovecharon sus suelos especiales para la implantación de vid.
Pero desde hace decenios otras provincias argentinas
se sumaron a la producción, tales como Santa Fe,
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Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Jujuy, La Pampa
y Entre Ríos.
La República Argentina es el país con mayor producción de vino de toda Latinoamérica y también es uno
de los mayores productores a nivel mundial.
La variedad malbec es oriunda de Francia, más precisamente de la zona de Burdeos y es una de las que
mejor se ha adaptado a los suelos argentinos. Gracias a
las particularidades del clima y de los suelos de nuestras
provincias, el cepaje de esta variedad posee características
únicas. Su color rojo violáceo intenso evoluciona a un rojo
rubí. Los principales descriptores aromáticos se relacionan
con frutos y vegetales, tales como la ciruela, guinda y/o
trufa, también pudiendo sentirse aromas a vainilla y/o
chocolate cuando han tenido estacionamiento en madera.
La provincia con mayor participación relativa provincial en relación a la superficie cultivada, en el período 2000-2009, es Mendoza, con un 82,10 %, seguida
por San Juan, Neuquén, Salta, La Rioja, Catamarca y
Río Negro, siendo muy escasa la participación de las
demás.
Desde el año 2006, el despacho de vinos malbec
ha aumentado más de 100 %, siendo la indicación
geográfica de vinos más utilizada, Mendoza, seguida
en importancia por el Valle de Cafayate (Salta). Estas
cifras indican cuánto ha crecido la producción para el
mercado interno como internacional.
En cuanto al mercado externo, las bodegas argentinas han alcanzado un importantísimo crecimiento en el
comercio internacional y un excelente posicionamiento
con los vinos de variedad malbec, siendo ésta la primera en volumen exportado durante el año 2009.
Los destinos del vino malbec argentino son: Estados
Unidos, Canadá, Suiza, Gran Bretania, México, Suecia,
Dinamarca y Países Bajos.
La variedad de vino tinto malbec que nuestras tierras
producen es muy apreciada en nuestro país y fuera
de él. Los últimos números del Instituto Nacional de
Vitivinicultura, en cuanto a producción de esta variedad, demuestran la inserción que el mismo tuvo en el
consumo y en el mercado interno y externo.
Declarándolo vino tinto emblemático argentino, lo
destacamos sobre los demás excelentes vinos tintos,
incorporándole un valor distintivo y sobresaliente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Educación y Cultura.
(S.-271/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al vino torrontés argentino,
“Vino blanco insignia argentino”.
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Art. 2° – El Instituto Nacional de Vitivinicultura, u
organismo que lo reemplace en sus objetivos, funciones y misiones, promoverá la elaboración y ejecución
de un plan de acción para cumplir con los siguientes
objetivos:
a) Estudiar y difundir las características culturales, sociales y de tradición que implican la
producción, elaboración y consumo del vino
torrontés argentino;
b) Creación de la imagen e isologo del vino torrontés, como vino insignia argentino;
c) Promover y posicionar en todo tipo de eventos
oficiales y/o comerciales en el país y en el
exterior, el vino insignia argentino;
d) Promover y apoyar el desarrollo de las economías regionales a partir de acciones relacionadas con actividades de servicios vinculadas
al sector productivo de la uva torrontés y del
vino torrontés;
e) Asegurar la presencia del vino blanco insignia
argentino en eventos oficiales a nivel nacional
y del cuerpo diplomático y consular argentino;
f) Promover los estudios y organizaciones tendientes a la definición de las distintas regiones
y subregiones productoras del vino torrontés
en el territorio nacional.
Art. 3° – Declárase a todas las regiones productoras
de uva y vino torrontés como zonas productoras del
vino blanco insignia argentino.
Art. 4° – La autoridad de aplicación deberá, en el
plazo de 180 días de publicada esta ley en el Boletín
Oficial, realizar un relevamiento completo de todas
las regiones mencionadas en el artículo precedente y
proceder a demarcar las zonas y declararlas según lo
establece esta ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debemos remontarnos a la época de la colonización
si queremos hablar de la vitivinicultura argentina. Las
primeras Vitis viniferas llegaron en el siglo XVI al
Cuzco, pasando de allí a Chile y luego a la Argentina,
desde 1551. A partir de aquella fecha, su cultivo se
propagó por todo el centro oeste y noroeste del actual
territorio de nuestro país.
Los primeros viñedos se implantaron en las provincias del o/este, corría la segunda mitad del año 1500.
Por las excelentes condiciones de las tierras y el clima
adecuado, el desarrollo de la producción vitivinícola
se incrementó año a año, transformando las tierras
arenosas características de las provincias andinas en
verdes y productivos oasis.
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El crecimiento de la producción llevo a buscar nuevos horizontes y mercados de comercialización, como
la provincia de Buenos Aires y otras regiones de la
Nación en formación.
Ya a mediados del siglo XIX, se comenzó de a poco a
industrializar la producción, trayendo aun más progreso
a las provincias productoras.
Según datos del año 2006 (INV), la Argentina posee
una superficie cultivada con vid, de más de 220.000
ha, lo que representa el 2,8 % de la superficie mundial,
ocupando un importante lugar en el contexto vitivinícola mundial, comenzando a posicionarse como un
exportador altamente competitivo si lo comparamos
con los tradicionales países vitivinícolas del mundo
como Francia, Italia y España.
Los principales mercados de los distintos vinos
argentinos son: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido,
Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela, Bélgica,
Países Bajos, Japón, República Checa y Canadá, entre
otros.
El vino torrontés es el cepaje blanco de mayor tipicidad de la producción vitivinícola argentina, siendo
una de las variedades que se adapta mejor a todas las
zonas del país y posee una gran calidad enológica, elaborándose vinos blancos que sobresalen por su aroma
y sabor. Por ello, y compartiendo también la opinión
del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el torrontés
“…se ha constituido en la variedad blanca emblemática
de la Argentina”.
Estas afirmaciones se fundamentan en la creciente
superficie a nivel nacional de las plantaciones con torrontés, esto es tanto así que en el período 2000-2009,
ésta se incrementó en 3,21 %. La provincia de Salta
tiene el porcentaje (38,31 %) más alto de torrontés
en la participación relativa sobre el total de hectáreas
provincial, siendo los departamentos de San Carlos y
Cafayate los de mayor superficie cultivada con esta
variedad.
Sólo como información adicional podemos decir que
en todos los Valles Calchaquíes, el torrontés se expresa
con excelente calidad y mucha tipicidad, siendo más
floral en nariz con notas de rosa y jazmín, ofreciendo
más volumen en boca y un toque más salvaje; no
compartiendo estas notas únicas con los producidos
en otras regiones.
Es tanto así el vino blanco insignia de la Argentina,
que en todas las provincias nororientales del territorio
se lo produce. En la provincia de Catamarca es producido en los departamentos de Santa María, Pomán,
Tonogasta y Belén, en La Rioja, en las localidades
de Nonogasta, Tilimuqui, Malligasta, Anguinán y
Vichigasta, caracterizándose el torrontés de esta zona
con notas frutales de pomelo, manzana y lima. En la
provincia de Río Negro los departamentos productores
son: Adolfo Alsina, Pichi Mahuida, Avellaneda, General Roca, Conesa y El Cuy. En Mendoza, el torrontés
significa el 2 % del total de las hectáreas cultivadas con
vid, siendo sus departamentos con mayor superficie

cultivada, Rivadavia, San Martín y Lavalle. En San
Juan la superficie es del 2.25 % del total provincial,
ubicándose en el departamento de Sarmiento, la mayor
cantidad de hectáreas.
La vitivinicultura es una actividad que creció exponencialmente en los últimos tiempos, incluyendo
la producción de torrontés; prueba de esto es que el
mercado interno de este vino creció en 2009 el 12,59 %
con relación a años anteriores y un 4,16 % del volumen total. La mayor producción correspondió a las
provincias de Salta y Mendoza, siendo del 96,46 % del
despacho total al consumo de este vino.
Este incremento también se notó en cuanto al mercado externo, creciendo su exportación, entre los años
2004 y 2009, 124 %. Durante el año 2009, los envíos
fraccionados tuvieron preponderancia, aumentando
éstos en un 217,22 % en volumen y el 337,56 % en
dólares, si se compara con años anteriores.
El vino torrontés que la Argentina produce es muy
apreciado interna y externamente, las cifras del Instituto Nacional de Vitivinicultura demuestran la inserción
que el mismo tuvo en el consumo y en el mercado
externo. Con las características argentinas, que mencionáramos con anterioridad, no existe en el mundo
tan delicioso vino. Declarándolo vino blanco insignia
argentino, lo destacamos sobre los demás excelentes
vinos blancos y le incorporamos un valor distintivo y
sobresaliente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Educación y Cultura.
(S.-272/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al Programa Médico
Obligatorio (PMO) la cobertura integral de la psoriasis
como enfermedad crónica.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina se estima que entre el 2 y 3 % de
la población padece de psoriasis, una enfermedad inflamatoria, crónica, sistémica, y no contagiosa que se
instala en la piel en forma de lesiones rojas, cubiertas
por escamas blancas y secas, que se localizan en codos,
rodillas, tronco y cuero cabelludo. Puede comprometer
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la palma de las manos y la planta de los pies, las uñas,
la semimucosa labial y la mucosa genital.1
Aparece en hombres o mujeres indistintamente, se
presenta a cualquier edad e incide especialmente en las
relaciones personales, sociales y laborales, causando
con frecuencia rechazo social.2
La predisposición genética, los factores infecciosos
(bacterianos, virales y hongos), la administración indebida de corticoides, el consumo de alcohol y tabaco, el
estrés, los climas fríos, la exposición solar excesiva, la
pediculosis,3 el rascado o fricción frecuente y cambios
hormonales, pueden ser los disparadores de la enfermedad o empeorar la misma.
Es de destacar que entre el 10 y 30 % de los casos,
la psoriasis puede devenir en artritis psoriásica, una
forma clínica de psoriasis que afecta las articulaciones
provocando inflamación e hinchazón en manos, pies,
rodillas, caderas, codos y columna. El 70 % de los
pacientes presentan primero una psoriasis cutánea y
luego articular, el 15 % se presenta en forma conjunta
y un 15 % es sólo articular.
Además, en el I Congreso Latinoamericano de Psoriasis, que se desarrolló entre el 30 de noviembre y el 2
de diciembre de 2012, se sostuvo que las personas con
psoriasis tienen mayor riesgo de padecer otras graves
enfermedades, tales como obesidad, hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico y depresión clínica. Se
ha determinado también que la psoriasis puede ser un
factor de riesgo independiente para ataques al corazón,
en particular en pacientes jóvenes con enfermedad
severa, y el riesgo se incrementa con la edad.4
La psoriasis afecta el bienestar de los que la sufren
en las áreas física, psíquica, social y espiritual. Es que
las marcas que va dejando en la piel producen pudor,
vergüenza y sentimientos profundos que inmovilizan,
humillan, alteran los estados de ánimo y debilitan la
autoestima.5
La psoriasis requiere, entre otros, de tratamientos
locales. En este sentido, existen múltiples tratamientos
de esta clase según el tipo que revista la misma. Es que
hay pacientes y psoriasis y no una psoriasis común a
todos los que la padecen. Así, para la psoriasis leve se
utilizan tratamientos locales, como lociones, cremas
o ungüentos. En psoriasis moderadas o severas se
indica fototerapia o tratamientos sistémicos, en forma
combinada, rotativa o intermitente. En el tratamiento
1 Fuente: Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis
(AEPSO), accesible desde http://www.aepso.org

2 Iarmusch, Susana Beatriz (2011). Psoriasis. Enfoque social:
testimonios y reflexiones. Buenos Aires. Dunken.
3 Debido a que las lesiones del cuero cabelludo empeoran
ante el traumatismo del rascado.
4 Accesible desde http://www.proyecto-salud.com.ar/shop/
detallenot.asp?notid=9064
5 Iarmusch, Susana Beatriz (2011). Psoriasis. Enfoque social:
testimonios y reflexiones. Buenos Aires. Dunken.
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de la artritis psoriásica se recomienda la utilización
de terapias que mejoren los síntomas relacionados
con el dolor y la inflamación articular (AINE), que
modifiquen el curso de la enfermedad (metotrexato,
sulfasalazina) y mejoren la capacidad funcional de los
pacientes (programa de ejercicios y terapia física). En
determinados pacientes se pueden utilizar, según si la
lesión es cutánea con o sin compromiso articular, distintos agentes biológicos como etarnecept, infliximab,
adalimumab, efalizumab, alefacept.
La psoriasis no se cura, pero con medicación se puede detener el avance de esta enfermedad, que produce
dolor y discapacidad.
La medicación más común son las cremas. Hay
cremas especiales para cada zona del cuerpo afectada:
rostro, cabello, manos, genitales, piernas, etcétera.
Otra alternativa con la que cuentan los enfermos de
psoriasis es la fototerapia, tratamiento que le demanda
al paciente tres sesiones semanales de exposición a
rayos UVA o UVB, según la necesidad.
Dicho tratamiento está incluido en el Programa
Médico Obligatorio (PMO), pero con la salvedad que
si el paciente necesita terapia con rayos UVA, para
que la sesión sea efectiva, debe tomar previamente una
pastilla que no está contemplada en el PMO.
Si bien las principales empresas de medicina prepaga incluyen estos tratamientos, con la condición
de que el paciente deberá reconfirmar regularmente
la autorización para los mismos, no ocurre lo mismo
con las obras sociales, máxime con las más chicas, lo
que implica que el paciente deberá recurrir a trámites
burocráticos y acciones judiciales para poder acceder
a los tratamientos.
Por lo demás, cabe resaltar que los medicamentos
biológicos, caracterizados por detener la destrucción
articular, son más inaccesibles aún para aquellos pacientes que no cuentan con cobertura o con la solvencia
económica suficiente para comprarlos.
En este orden de ideas, es de recordar que el PMO no
es una norma cerrada o rígida, ya que del artículo 28 de
la ley 23.661 (Adla, XLIX-A, p. 57) surge la obligación
de actualizar periódicamente el mismo.
De ahí que con posterioridad a su aprobación por
resolución del Ministerio de Salud y Acción Social
247/1996, fuera no sólo ampliado mediante las resoluciones 312/1997 y 154/1997 (programa terapéutico
dirigido al tratamiento de la drogadicción), 625/1997
(programa de cobertura HIV sida), 742/2009 (incorpora
la prevención, control y tratamiento de los trastornos
alimentarios) y modificado por la resolución 201/2002
que aprueba el Programa Médico Obligatorio de Emergencia, vigente en la actualidad; sino también extendido a las empresas de medicina prepaga mediante la
sanción de la ley 24.754 (L.A. 1997-A, p. 3).
Y no puede concebirse de otra manera. Es que el
derecho a la salud (artículos 42 y 75, inciso 22 de la
Constitución Nacional [L.A. 1995-A, p. 26]) está in-
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disolublemente unido a la calidad de vida y, por tanto,
a la dignidad del ser humano.
Por tanto, si consideramos el altísimo impacto que tiene la enfermedad en quienes sufren psoriasis moderada a
severa, con la disminución de su calidad de vida, las dificultades para integrarse socialmente, y otros trastornos,
se entiende por qué estoy bregando tan fuertemente para
que se incluya la atención de la psoriasis dentro del PMO
(Programa Médico Obligatorio), criterio interpretativo
este que coincide con la jurisprudencia imperante, que
ha resuelto que no cabe negar prestaciones indispensables para el tratamiento de la psoriasis aunque no estén
contempladas en el Programa Médico Obligatorio.61
En virtud de lo expresado, es que solicito a los señores y señoras senadores/as que me acompañen con su
voto para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-273/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Regional de la Mujer Emprendedora y Cooperativis6 Así, la Cámara Federal Civil y Comercial, sala III en el caso
“Vieyra, Spangenberg, Jorge Antonio José c. CEMIC s/incidente
de apelación de medida cautelar”, de 4/9/2007, ante el reclamo de
un medicamento no cubierto por el PMO. Entre los fundamentos
el tribunal expresó: “Es inadmisible el agravio del CEMIC contra
la resolución del juez de grado que hizo lugar a la medida cautelar
requerida por el accionante y ordenó a la demandada que, en el
plazo de tres días, pusiera a disposición del afiliado la medicación
etanercept 50 mgr (Enbrel), una dosis semanal, con cobertura
del 100 % de su costo, conforme la prescripción del médico que
lo asiste en el tratamiento de su enfermedad (psoriasis severa),
hasta tanto se dicte la sentencia definitiva, pues si bien es cierto,
como alega la agraviada, que entre los medicamentos indicados
a título de ejemplo en la resolución 247/1996 del Ministerio
de Salud –que aprobó el Programa Médico Obligatorio (PMO)
vigente al momento de sancionarse la ley 24.754– no se encontraban los relacionados con el tratamiento de la psoriasis, no se
puede interpretar –en el contexto cautelar en el cual se dispuso la
cobertura– que la obligación de la entidad de medicina prepaga
demandada se reduce a esa lista. Ello es así pues, por un lado,
la finalidad de la resolución 247/1996 –receptada en el artículo
24.4 del Reglamento General del CEMIC– es la de otorgar una
cobertura total de los medicamentos de baja incidencia y alto
costo (por lo que se indican algunos de modo de ejemplo), y
por el otro, en el artículo 28 de la ley 23.661 (Adla, XLIX-A,
p. 57) (aplicable a la demandada en virtud de lo dispuesto en la
ley 24.754) (Adla, LVII-A, p. 8) se prevé la actualización de las
prestaciones que se deberán otorgar obligatoriamente, lo cual
es razonable con motivo del permanente avance tecnológico y
científico en esta materia, máxime cuando en el artículo 2° se
estable que el seguro tendrá como objetivo fundamental proveer
el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales
y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel
de calidad disponible”.

ta, organizado por la Federación de Cooperativas de
Educación y Capacitación de la provincia de Jujuy,
a realizarse los días 21 y 22 de marzo de 2014 en la
ciudad de San Salvador de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 21 y 22 de marzo del corriente año tendrá
lugar en la ciudad de San Salvador, provincia de Jujuy,
el I Congreso Regional de la Mujer Emprendedora y
Cooperativista, organizado por la Federación de Cooperativas de Educación y Capacitación de la provincia
de Jujuy.
En primer lugar corresponde señalar que la federación, como entidad de segundo grado, está conformada
por ocho cooperativas de trabajo y educación, que
desde hace varios años vienen realizando acciones de
capacitación y educación en cooperativismo, con el fin
de dotar a las personas de herramientas útiles para su
desarrollo personal y laboral.
En este sentido, sabemos que el cooperativismo
es un factor indispensable para mejorar la calidad de
vida de las personas, a partir de la educación en principios solidarios, entendiendo que la concientización
en valores cooperativos se transforma en el punto de
partida para el progreso de la economía de los pueblos.
La educación cooperativa consiste básicamente en la
adquisición del hábito de pensar, ver, juzgar, actuar,
proyectar y evaluar de acuerdo y conforme con los
principios cooperativos y su marco axiológico.
Es por ello que el encuentro tendrá por finalidad recopilar e intercambiar valiosas experiencias
registradas en el ámbito del cooperativismo, pero
especialmente tomando como eje o centro a la mujer
emprendedora y cooperativista. Es decir, la vinculación que se ha establecido entre los valores que
impregnan al asociativismo y el desarrollo personal
y laboral de la mujer.
En el congreso participarán el Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social (INAES), la
Confederación Cooperativa de la República Argentina
(Cooperar), la Secretaría de Industria y Desarrollo
Económico de Jujuy, la Unión de Empresarios de Jujuy,
cooperativistas y público en general.
Señor presidente, convencida de que este tipo de
encuentros representan una oportunidad valiosa para
fortalecer a este importante sector de la economía,
es que solicito a mis pares que me acompañen con
su voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-274/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el avance científico argentino en la lucha contra el cáncer, desarrollado por el
equipo de trabajo del Conicet, dirigido por el investigador Gabriel Rabinovich y financiado por el Ministerio
de Ciencia y Tecnología de la Nación, que cambia el
paradigma de los tratamientos contra el cáncer.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El equipo del Conicet que dirige el investigador Gabriel Rabinovich presentó junto al ministro de Ciencia
y Tecnología de la Nación, Lino Barañao, el hallazgo
de un recurso terapéutico para tumores resistentes a
otros tratamientos. Estos investigadores argentinos
identificaron un mecanismo que permite tratar algunos
tumores que hasta ahora eran resistentes a las terapias
convencionales, cambiando el paradigma de los tratamientos contra el cáncer.
Estamos orgullosos de que la ciencia argentina haya
dado muestras de su vigencia con la presentación en
sociedad de este avance trascendente conseguido por
investigadores locales en la lucha contra el cáncer, y
que refleja la decisión política de este gobierno nacional de apostar por la investigación científica y el
desarrollo de la ciencia y la tecnología con un destino
productivo y social.
El trabajo fue desarrollado en el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME), dependiente
del Conicet, donde el profesor de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) Rabinovich se desempeña como
investigador principal.
Rabinovich destacó que “la investigación se financió sólo con fondos argentinos”. Estos provinieron
de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, dependiente del Ministerio de Ciencia y
Tecnología; del Conicet, de la Universidad de Buenos
Aires, de la Fundación Sales y de donaciones de las familias Ferioli y Ostryl. La financiación del estudio fue
netamente con fondos nacionales y plantea un cambio
respecto de las investigaciones hasta ahora publicadas.
El estudio también pretende extenderse al tratamiento
de enfermedades oftalmológicas.
Es fundamental destacar que la investigación fue
desarrollada por un grupo interdisciplinario de investigadores y becarios jóvenes, todos argentinos, del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME),
dependiente del Conicet por donde pasaron, entre otros
notables, el premio Nobel argentino Bernardo Houssay
y el mismo ministro Barañao como investigador.
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Al mismo tiempo que destacamos que la más
prestigiosa revista de biología molecular, Cell, haya
amplificado el logro científico brindándole la tapa y
otorgándole jerarquía y reconocimiento internacional
al estudio.
El hallazgo tuvo también el reconocimiento del ministro Barañao, quien manifestó: “Se trata de un aporte
excepcional al conocimiento universal. Este trabajo
abona la idea de que también en la ciencia argentina se
puede ser eficaz, ya que la tradición científica argentina en general ha sido eficiente con pocos recursos. Y,
además, que la comunidad científica internacional, en
este caso la publicación más prestigiosa de biología
molecular, lo reconozca. Esto ubica a la ciencia argentina en otro lado”.
Recordemos que, por primera vez en la historia, la
Argentina cuenta con un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, creado en diciembre
de 2007 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es el primero en Latinoamérica que contempló
a la innovación productiva asociada a la ciencia y la
tecnología.
Señor presidente, la relevancia del hallazgo se enmarca en la impronta que durante la última década el
proyecto que conduce hoy la presidenta, le ha dado a
la investigación científica, al orientar la ciencia, la tecnología y la innovación al fortalecimiento de un nuevo
modelo productivo que genere mayor inclusión social
y mejore la competitividad de la economía nacional,
siempre al servicio de la sociedad argentina. Por ello
nuestro doble orgullo y satisfacción y mi solicitud al
resto de los miembros de este cuerpo, que acompañen
la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-275/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento al papa Francisco,
primer papa latinoamericano y argentino, en su primer
año como máximo responsable de la Iglesia Católica
en el Vaticano.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 13 de marzo se cumplirá el primer aniversario de un hecho histórico para la Argentina, Latinoamérica y el pueblo jesuita. Dicho día, pero del año
pasado, en el segundo día de cónclave y en la quinta
ronda de votaciones era elegido el cardenal Jorge Mario
Bergoglio sucesor de Benedicto XVI.
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Un día después de ser elegido celebró su primera
misa como Pontífice en la Capilla Sixtina.
En su segundo día de pontificado, el viernes 15 de
marzo, recibió en audiencia a todos los cardenales en
la Sala Clementina del Vaticano. Francisco agradeció
el apoyo recibido en el cónclave papal y alabó la labor
realizada por su antecesor Benedicto XVI, del que dijo
sentir “una gran gratitud y afecto por mi predecesor,
quien revigorizó la Iglesia con su fe, sus conocimientos
y su humildad”.
El sábado 16 recibió a los periodistas en audiencia
en el Aula Pablo VI, a quienes bendijo y agradeció por
el trabajo realizado durante los días del cónclave. En
dicho acto el Papa habló por primera vez desde que
fue elegido en idioma español: “…Muchos de ustedes
no pertenecen a la Iglesia Católica y otros no son creyentes, pero respetando la conciencia de cada uno, os
doy mi bendición sabiendo que cada uno de vosotros
es hijo de Dios. ¡Qué Dios los bendiga!”.
El domingo día 17 de marzo presidió el rezo del
Angelus desde el balcón de su apartamento vaticano,
ante unas 150.000 personas. Durante el rezo, habló
de la “…misericordia de Dios… que nunca castiga”.
Y así se pueden seguir enunciando los 360 días
siguientes de trabajo, oración y bendición dirigidos
especialmente a los niños, jóvenes y ancianos.
El primer viaje apostólico que realizó fuera de
Roma, pero dentro de Italia fue en su visita a Lampedusa el 8 de julio de 2013.
Su primer viaje fuera de Italia (y único hasta el
momento) fue a Río de Janeiro, Brasil, con motivo de
la celebración de las XXVIII Jornadas Mundiales de
la Juventud, entre los días 22 y 29 de julio de 2013.
Está previsto que el Papa viaje a Tierra Santa entre el
25 y 26 de mayo del 2014, conmemorando el 50º aniversario de la visita del papa Pablo VI al mismo lugar.
También se prevén dos viajes de Francisco en el año
2016: uno, y que marcaría su regreso a la Argentina, es
para presidir el Congreso Eucarístico Nacional que se
realizará en la provincia de Tucumán, y el segundo sería
nuevamente con motivo de las Jornadas Mundiales de la
Juventud (JMJ) pero esta vez en Cracovia, Polonia, y para
lo cual ha declarado a Juan Pablo II el patrono de las JMJ.
Hay muchísimo más para resaltar en este año de
papado de Francisco, pero lo que ha hecho como una
marca registrada de él y es menester señalar es su gran
vocación, dedicación y afectos de amor brindados a los
niños y ancianos, y el permanente rezo hacia ellos, y
como a toda la comunidad que se acerca tanto los días
miércoles (audiencias públicas) y los domingos en el
Angelus en la plaza San Pedro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-276/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al evento deportivo Mujeres Corren
5 k, en su 3ra edición, a realizarse en la ciudad de San
Martín de los Andes, provincia del Neuquén, el día 8
de marzo del corriente.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su institucionalización por la Organización de
las Naciones Unidas en 1975, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer.
La fecha recuerda a todas las mujeres artífices de la
historia y encuentra sus orígenes en la larga lucha de
la mujer por contar con un rol activo en la sociedad en
pie de igualdad con el hombre.
El Día Internacional de la Mujer ha adquirido una
nueva dimensión mundial para las mujeres de los distintos países. El movimiento internacional de la mujer,
reforzado por las Naciones Unidas mediante distintas
conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido a
que la conmemoración sirva para concentrar las actividades en favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica. El día la mujer
es un buen momento para reflexionar, sensibilizar a la
sociedad acerca de las problemáticas de las mujeres,
discriminación, maltratos, violencia pero también para
recordar a aquellas mujeres que con su trabajo anónimo
ayudaron a mejorar la condición de sus pares.
La realización de esta maratón en conmemoración
del Día de la Mujer ayuda a resaltar la importancia de
esta fecha.
Mujeres Corren es una carrera pedestre de 5 km,
recorre parte de la ruta 40 que bordea el lago Lacar
hasta llegar la plaza San Martín.
La largada se realiza el día sábado 8 de marzo a las
17 hs. Desde la zona de acceso a Catrite y el recorrido
puede realizarse corriendo o caminando.
La carrera está pensada para que participen todas
las mujeres, compartiendo la actividad con amigas,
familiares, compañeras de trabajo o vecinas.
Cada corredora recibirá una remera recordataria del
evento y medalla al cruzar la llegada.
Es realmente una fiesta a la que ninguna mujer
puede faltar.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto.
Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-277/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, la construcción de un puente sobre el Río
Grande a la altura de la ciudad histórica de Humahuaca,
provincia de Jujuy, a los efectos de unir el centro de la
ciudad a la altura de la calle Formosa con el barrio La
Merced y los márgenes sur de la misma.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Humahuaca se encuentra emplazada
a 126 kilómetros al norte de Jujuy en plena quebrada
de Humahuaca, patrimonio mundial de la humanidad,
declarado por la UNESCO, en el año 2002, al calificar
el paisaje como un “sistema patrimonial de características excepcionales”.
La quebrada de Humahuaca es un valle profundo
labrado por el río Grande en la cordillera oriental de
Los Andes. Nace cerca de la localidad de Tres Cruces
a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en las nacientes del arroyo La Cueva y avanza entre importantes
cordones montañosos rumbo al Sur, entre la localidad
de Volcán y Tres Cruces formando parte de la quebrada
de Humahuaca. Desemboca en el río San Francisco a
la altura de San Pedro, en la provincia de Jujuy. La
ciudad de Humahuaca está ubicada a 2.900 metros de
altura sobre el nivel del mar. Humahuaca muestra un
paisaje impactante: calles angostas, empedradas, con
increíbles visitas a los coloridos cerros de la quebrada
de Humahuaca.
Hoy la localidad de Humahuaca, al igual que los
pequeños pueblos quebradeños, enlaza historias y tradiciones de raíces ancestrales, conservando sus creencias
religiosas, ritos, fiestas, arte, música y técnica agrícola
que son un patrimonio viviente único en el planeta.
Según datos del último censo realizado en el 2010,
la población para entonces era de 17.666 habitantes.
El crecimiento del turismo en la zona transformó en
fuente de recursos que alentó al progreso de la comunidad. Su crecimiento económico como demográfico,
transformó a esta ciudad en una localidad con un importante núcleo poblacional.
El río Grande de Jujuy es el río más importante
de esta provincia, realiza un recorrido de Norte a
Sur, recibiendo el aporte de numerosos afluentes que
descienden de las sierras pertenecientes a la cordillera
oriental o precordillera de Los Andes, entre éstos se
destacan por la margen derecha el río Yacoraite, Juella,
Purmamarca, León, Lozano, Yala, Xibi– Xibi, Aliso,
Perico y por la margen izquierda los ríos, quebrada de
Coctaca, quebrada de Calete. Al entrar al departamento
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de San Pedro toma dirección Norte y cambia de nombre
por San Francisco, nombre con el que recibe a los ríos
Negro, Ledesma, San Lorenzo y arroyo Las Piedras por
la margen izquierda y al Colorado por la derecha. Sale
de Jujuy e ingresa en Salta donde aportará sus aguas al
río Bermejo, afluente del río Paraguay y éste al río Paraná. Recorriendo 400 kilómetros en territorio jujeño.
A los márgenes del río Grande en la zona sur de la
localidad se emplaza el barrio La Merced, en donde
funciona la Escuela Nº 408 “Simón Bolívar”, que cuenta con un jardín de infantes, nivel inicial, educación
primaria, EGB1 y EGB2. En dicho barrio también se
ubica una sala de primeros auxilio, y centro médico
y comercio además de ser acceso por ruta provincial
uniendo la localidad de Humahuaca con Calete, Pucará
y Ucumaso.
En una reunión celebrada a los 18 días del mes
de abril de 2013 en la Escuela “Simón Bolívar” se
suscribió un acta la cual transcribo en alguna de sus
partes: “ACTA: Los abajaos firmantes padres y los
tutores y vecinos del barrio La Merced y la ciudad de
Humahuaca (casco céntrico). Esta obra consistirá en
la ejecución de un puente y/o pasarela en dirección
de la calle Formosa hasta el acceso al barrio. Aclaran
que en los últimos años la población se incrementó
notablemente y la necesidad de transitar por el camino
más corto estival en donde crece el río y pobladores y
alumnos se ven impedido de transitar”. […] Firmado
por vecinos del barrio La Merced.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la siguiente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-278/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 3° de la ley
23.091, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: Ajustes. Para el ajuste del valor de
los alquileres, se deberá utilizar el Índice de Variación Salarial que publique el Instituto Nacional de
Estadística y Censos. No obstante, serán válidas
las cláusulas de ajuste relacionadas al valormercadería del ramo de explotación desarrollado
por el locatario en el inmueble arrendado. Sin
perjuicio de lo establecido en ley 25.561 respecto
a indexación de contratos.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 8° de la ley 23.091,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8°: Resolución anticipada. El locatario
podrá, transcurridos los seis primeros meses de
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vigencia de la relación locativa, resolver la contratación, debiendo notificar en forma fehaciente
su decisión al locador con una antelación mínima
de sesenta días de la fecha en que reintegrará lo
arrendado. El locatario, de hacer uso de la opción
resolutoria en el primer año de vigencia de la
relación locativa, deberá abonar al locador, en
concepto de indemnización, la suma equivalente
a un mes de alquiler al momento de desocupar la
vivienda. Transcurrido dicho lapso nada podrá
reclamar el locador.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alquileres son una opción lógica para quienes no
pueden acceder a una vivienda propia, o bien temporalmente para otros fines como estudio. Sin embargo, distintos requisitos perjudican directamente al locatario.
Tal el caso de la resolución anticipada de contrato,
que faculta al locador a exigir un pago en concepto de
indemnización equivalente a un mes o un mes y medio,
dependiendo del momento de resolverlo.
El fundamento de este plazo y en su caso de la posibilidad de resolverlo tiene dos aristas. Por un lado, la
norma quiso dotar a la relación locativa de inmuebles
urbanos de cierto grado de estabilidad o permanencia
respecto al derecho del locador a cierta previsibilidad,
y en su caso de una indemnización sustitutiva; y por
otro lado el derecho del locatario a poder resolver el
contrato cuando lo estime conveniente.
Sin embargo, es un costo demasiado alto para la
parte del contrato más vulnerable, en tanto es quien
debe pagar el alquiler. Mientras que la posibilidad de
volver a arrendarlo es en la actualidad, de una viabilidad casi inmediata, debido a la realidad económica
que vivimos en nuestro país. Esto se ve reflejado en las
cifras de inquilinos en 2001 de 11,14 %, aumentando
en 2010 a 16,11 %.
Contar con una suma en concepto de indemnización
cuando el contrato es rescindido durante el primer año
de alquiler se condice con un debido deber de garantía
a favor del locador, en tanto que ofrecer una propiedad
y esperar que la misma se ocupe, además de los dislates
normales de cualquier contrato, produce una pérdida
en detrimento del locador.
En términos históricos, el acceso a la tenencia a la
vivienda en 1980 era del 71 %, mientras que en 2010
había descendido al 67 %.
En la Argentina los propietarios de vivienda y terreno, según INDEC año 2013, asciende al 72,13 %;
siendo ocupantes por préstamo y por relación de dependencia un total de 25, 04 %. Es este chico rango el que
hoy día no tiene ni vivienda ni propia ni herramientas
en el mercado financiero para acceder a una vivienda

propia. Por lo que, necesariamente, debe someterse a
la ley 23.091, de alquileres, pero como bien se sabe es
de orden público en la amplia mayoría de su articulado,
siendo una de estas disposiciones la que la impone la
obligación del pago de un mes de indemnización ante la
adecuación contractual de rescindir el vínculo locativo
después del primer año de alquiler.
La propuesta que contiene este proyecto de ley a su
vez encuentra su justificativo ante el hecho de encontrarnos en un panorama de disminución del crecimiento
económico con el alto componente inflacionario lo que
afecta directamente a este segmento poblacional que
resulta ser en su enorme mayoría el asalariado argentino, quien en algún caso padece de falta de trabajo y el
que lo tiene se ve afectado por la inflación, cobrando
sentido el mejor adagio que dice “La inflación va por
ascensor y los salarios van por la escalera”.
Por otra parte, se modifica el artículo 3º de la ley, a
fin de ajustar el valor de alquiler a un índice específico
como es el índice de la variación salarial como un modo
de mantener un precio ajustado a la inflación creciente
en nuestro país.
Por estas razones, y las que en su momento expondré, es que solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-279/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan
y respecto del precio de abastecimiento de la leche
cruda, informe:
1. Qué medidas se prevén para mantener rentable el
precio de abastecimiento de la leche cruda.
2. Qué estudios se han realizado respecto del aumento de costos para el productor.
3. Qué estudios se han realizado sobre el precio del
producto terminado para el consumidor y su brecha con
lo abonado al productor.
4. Qué medidas se han planeado para evitar la desaparición de los pequeños productores tamberos.
5. Qué medidas se han tomado para evitar el abuso
de posición dominante de la industria respecto de los
productores lecheros.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El precio de abastecimiento de la leche cruda ha
padecido un desfase, motivo por el cual los produc-
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tores tamberos se encuentran en una difícil situación
toda vez que lo que actualmente se abona por litro no
alcanza para cubrir los costos que han aumentado de
manera ostensible.
En la actualidad el precio por litro se ubica en los
2,32 pesos y se estima que a fin de mes puede llegar
entre los 2,6 pesos y 2,65 pesos por igual cantidad. En
el mes de enero ha aumentado 10 centavos y se prevé
que ya para el pasado febrero el incremento haya sido
de entre 15 y 20 centavos, todas ellas cifras suministradas por el Centro de la Industria Lechera.
En este momento los productores tamberos reclaman
que el precio se ajuste a un valor de entre 3,20 a 3,5
pesos por litro y en este sentido la industria manifiesta
que no puede afrontar esos aumentos. No es menos
cierto que los productores tienen dolarizado el 60 % de
sus costos y las recientes medidas en materia cambiaria
los han puesto en una situación de tener que producir
a perdida.
En otro sentido, oportunamente la resolución
344/2013 del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación estableció valores respecto de
calidades de composición y de carácter higiénicosanitario, se ha prorrogado el Sistema de Liquidación
Única, Mensual, Obligatoria y Universal. El plazo de la
citada resolución ha sido prorrogado por la resolución
16/2014 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca manteniendo así el sistema ya establecido.
Comparativamente en diciembre del 2013, último
dato disponible, el precio de la leche en la Argentina
fue de 33 centavos de dólar por litro, por debajo de los
39 centavos de Chile, 44 centavos de Uruguay, 46 centavos de EE.UU., 48 centavos de Brasil, 52 centavos
de Nueva Zelanda y 54 centavos de la Unión Europea.
La devaluación de enero llevó al valor del precio de la
leche en el país a los 28-30 centavos de dólar por litro.
Debe de tenerse en cuenta que los tamberos cobran
en pesos y en un plazo de 30 a 40 días con el 60 %
de los costos dolarizados. Por ello no es de extrañar
que, según las cifras de las organizaciones, agrícolas
en los últimos 10 años la cantidad de productores se
redujo de 18.000 a 10.000. De ello se desprende que
es necesario un plan para evitar la desaparición de los
pequeños productores.
No es menos importante que a los precios que se
han expresado se corresponde un valor que llega al
consumidor de 10 pesos o más por el litro de leche ya
envasado, la brecha entre lo que perciben los productores y lo que termina abonando el consumidor resulta
al menos preocupante y la cadena productiva debe
ser revisada de modo que pueda establecerse dónde
se encuentran los mayores desfases y si éstos tienen
justificación.
Finalmente provoca gran preocupación en el sector
la posibilidad de que el Poder Ejecutivo nacional disponga la suspensión de las exportaciones de leche en
polvo. Las organizaciones de productores consideran
que tal medida resultaría ruinosa para una cantidad
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importante de productores lecheros provocando una
mayor concentración productiva con graves consecuencias.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-280/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del organismo que corresponda, tenga a bien elevar a este cuerpo un informe
actualizado en base a datos de los últimos dos años,
en el que se acredite el estado de:
a) El cumplimiento de la cuota de empleo reservada
a las personas con discapacidad conforme al artículo
8° de la ley 22.431;
b) La provisión de ayudas técnicas y programas de
capacitación y adaptación necesarios para una efectiva
integración de las personas con discapacidad a sus
puestos de trabajo, conforme al mismo artículo;
c) El otorgamiento en concesión, a personas con
discapacidad, de espacios para pequeños comercios
en toda sede administrativa, de conformidad con el
artículo 11 de la ley 22.431.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional Asesora para la Integración
de Personas Discapacitadas (Conadis) y el INDEC
a través de diferentes encuestas y por medio de los
últimos censos realizados determinó que el 7,1 % de
la población tiene alguna discapacidad. En números
absolutos se trata de más de 2.300.000 personas.
Conforme al artículo 2º de la ley 22.431, “se considera discapacitada a toda persona que padezca una
alteración funcional permanente o prolongada, física
o mental, que en relación a su edad y medio social
implique desventajas considerables para su integración
familiar, social, educacional o laboral”.
Por medio de esas encuestas se desprende que el
20,6 % de los hogares –uno de cada cinco hogares
de la Argentina– alberga al menos una persona con
discapacidad.
La Organización Mundial de la Salud estima que
el porcentaje de desocupación entre las personas con
discapacidad es cuatro veces mayor que el que corresponde a las personas sin ese tipo de dificultades. Según
un relevamiento cuyo resultado publicó la Fundación
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Par en octubre de 2005, el 40.9 % del total de 580 organizaciones consultadas identificaron a la imposibilidad
de acceso al trabajo como el cuarto gran problema en
relación a la discapacidad en nuestro país.
La fundación también sostiene que, según estimaciones del Ministerio de Trabajo y de organizaciones
no gubernamentales que trabajan por la integración
laboral de personas con discapacidad, más del 70 %
de esta población no tiene oportunidades genuinas de
integración laboral.
La discapacidad en la Argentina cuenta con un
marco normativo abundante, que incluye las leyes
22.431, 24.901 y 25.689 a las que se suma la reforma
de la Constitución Nacional del año 1994 que coloca
a las personas con discapacidad en la primera línea
normativa. El artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna
incorpora tratados de derechos humanos a la propia
Constitución –entre los que cabe destacar la Convención contra Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer y la Convención de Derechos del Niño, entre
otras– y el inciso 23 del mismo artículo establece la
obligación del Estado de utilizar las llamadas “acciones
positivas” para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad.
En esta línea, la ley 22.431, de protección integral
de los discapacitados y sus normas complementarias,
coloca en cabeza de distintas dependencias estatales la
obligación de contribuir a la inserción de las personas
con discapacidad en el mercado laboral.
Específicamente, el artículo 8º de la ley 22.431 dispone: “el Estado nacional –entendiéndose por tal los tres
poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales,
las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos– está obligado a ocupar
personas con discapacidad que reúnan condiciones de
idoneidad para el cargo en una proporción no inferior
al cuatro por ciento (4 %) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser
exclusivamente ocupados por ellas”. Agrega que dicho
porcentaje es “de cumplimiento obligatorio para el personal de planta efectiva, para los contratados cualquiera
sea la modalidad de contratación y para todas aquellas
situaciones en que hubiere tercerización de servicios”.
Se establece a los efectos de poner en marcha el
mencionado cupo un sistema por el cual las vacantes
deben obligatoriamente ser informadas por todos los
entes obligados junto a una descripción del perfil del
puesto a cubrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, quien debe actuar con
la participación de la Comisión Nacional Asesora para
la Integración de Personas Discapacitadas como veedor
de los concursos y se aclara que el incumplimiento
de esta obligación hace incurrir a los responsables en
incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Asimismo, el artículo 8º anuncia que el Estado
proveerá las ayudas técnicas y los programas de ca-

pacitación y adaptación necesarios para una efectiva
integración de las personas con discapacidad a sus
puestos de trabajo.
Seguidamente, el artículo 11 de la ley comentada
dispone: “el Estado nacional, los entes descentralizados y autárquicos, las empresas mixtas y del Estado
están obligados a otorgar en concesión, a personas con
discapacidad, espacios para pequeños comercios en
toda sede administrativa”; y el artículo 12 completa el
sistema de protección en el ámbito laboral determinando: “el Ministerio de Trabajo apoyará la creación de
talleres protegidos de producción y tendrá a su cargo su
habilitación, registro y supervisión. Apoyará también
la labor de las personas discapacitadas a través del
régimen de trabajo a domicilio”.
Es por estos motivos y los que expondré al momento
de su tratamiento que pido a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-281/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por los avances conseguidos
por científicos en la lucha contra el cáncer.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta muy oportuno destacar la tarea de un grupo de
investigadores del Conicet, liderados por el doctor Gabriel Rabinovich en el Instituto de Biología y Medicina
Experimental (IBYME, Conicet-FIBYME), que logró
evidenciar en un trabajo descriptivo la existencia de un
mecanismo que permite tratar tumores que hasta ahora
ofrecían resistencia a los tratamientos antiangiogénicos.
Este tipo de terapias son las convencionalmente
utilizadas en la lucha contra el cáncer y procuran frenar
la creación de nuevos vasos, toda vez que el torrente
sanguíneo suministra los nutrientes y el oxígeno que
todos los tejidos necesitan –incluidos los tumores–;
consecuentemente, el efecto buscado es limitar farmacológicamente la llegada de sangre al tumor, precisamente, para evitar su reproducción.
Sin embargo, algunos tumores no responden a los
tratamientos ofreciendo resistencia tumoral. El doctor
Rabinovich y su equipo han logrado explicar la naturaleza de estos mecanismos celulares y revertirlos, a
partir de la reconfiguración de la arquitectura tisular
a parámetros semejantes a los de los tejidos normales.
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En la página web del Instituto Nacional del Cáncer,
consta que: “la Argentina se encuentra dentro del
rango de países con incidencia de cáncer medio-alta
(172.3-242.9 x 100.000 habitantes); de acuerdo a las
estimas realizadas por la IARC para el año 2012… Esta
estimación corresponde a más de 100.000 casos nuevos
de cáncer en ambos sexos por año, con porcentajes
similares tanto en hombres como en mujeres. Con estos
números, la IARC ha estimado para la Argentina una
incidencia en ambos sexos de 217 casos nuevos por año
cada 100.000 habitantes, basándose en datos provenientes de RCBP del país y otros que pertenecen a países de
la región” (http://www.msal.gov.ar/inc/index.php/acerc
a-del-cancer/estadisticas, visualizado el 28/2/2013).
Según cifras oficiales, en nuestro país “los tumores
malignos constituyen la principal causa de muerte entre
los 40 y los 64 años, la segunda en los grupos de 5 a 39
años y también en mayores de 64.
En 2012 en la Argentina fallecieron 61.866 personas
por cáncer. Sin discriminar por sexos, el más frecuente
fue el de pulmón (14.9 %), seguido por los de colon
y recto (26.2 %), mama (35.2 %) y próstata (6.8 %)”
(http://www.msal.gov.a r/inc/index.php/acerca-delcancer/estadisticas, visualizado el 28/2/2013).
No obstante, si bien los resultados han sido altamente promisorios en las pruebas de laboratorio y en las
experimentaciones que involucran animales, conviene
guardar cautela, en tanto todavía no está disponible
para el tratamiento en humanos.
Como el propio Rabinovich lo expresa: “conocer este
mecanismo permite volver sensibles tumores que hasta
ahora eran refractarios… pero todavía es necesario realizar más estudios antes de que llegue a los pacientes”
(http://www.conicet.gov.ar/nuevo-avance-argentino-enla-lucha-contra-el-cancer/, visualizado el 13/2/2014).
En efecto, estos avances sitúan al país a la vanguardia
de la investigación científica y, por los buenos augurios
que deparan, son dignos de ser resaltados, pero con la
prudencia que manda no generar falsas expectativas
en los miles de pacientes oncológicos que viven en
nuestro país.
Por estas razones, solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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el artículo 13 bis a la ley 25.188 –Ética en la Función Pública–, sobre la adquisición o concesión de
inmuebles propiedad del Estado nacional, provincial
o municipal, por parte de funcionarios públicos, sus
cónyuges o asociados.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 13 bis de la
ley 25.188 el siguiente texto:
Artículo 13 bis: Los funcionarios públicos
alcanzados por la presente ley, mientras duren en
sus cargos y luego de cesar en ellos, sus cónyuges y las sociedades, cooperativas, asociaciones,
fundaciones y cualquier otra entidad de naturaleza
privada en las que ellos participen en cualquier
forma:
1. No podrán adquirir ni a título gratuito ni
oneroso, en propiedad o condominio, ni
ser cesionarios o concesionarios, ningún
inmueble que sea propiedad del Estado
nacional, provincial o municipal, o que lo
haya sido al menos en las cinco transferencias anteriores, producidas en un lapso
no menor a cincuenta años y aun cuando
la adquisición se haya efectuado mediando un procedimiento de licitación pública,
concurso de precios o remate. Será nula
de nulidad absoluta toda adquisición que
se realice en violación de esta prohibición.
No están alcanzados por esta prohibición los empleados públicos que
adquieran un derecho real de dominio o
condominio respecto de inmuebles propiedad del Estado nacional, provincial
o municipal, mediante un programa de
vivienda.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS

(S.-282/14)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-1.860/12, que incorpora

Señor presidente:
Luego de su reforma en 1994 prevé la Constitución
Nacional, en su artículo 36 in fine, que “…atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere
en grave delito doloso contra el Estado que conlleve
enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo
que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos
públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética
pública para el ejercicio de la función”.
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En virtud de esta obligación que el constituyente
puso en cabeza del Congreso Nacional, se sancionó
el 29 de septiembre de 1999 la Ley de Ética Pública,
ley 25.188. Posteriormente dicha norma fue reglamentada por el decreto 164/99 del Poder Ejecutivo
nacional.
La Ley de Ética Pública, en su artículo 1º, expresa
que establece un conjunto de deberes, prohibiciones
e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a
todas las personas que se desempeñen en la función
pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma
permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro
medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los
magistrados, funcionarios y empleados del Estado.
En su enumeración no se ha incluido una práctica
que, en los últimos años, ha salido a la luz: la adquisición por parte de funcionarios públicos, en su mayoría
de los de altísimo rango, de tierras fiscales de propiedad
de las provincias o de los municipios, a precio vil,
valiéndose del poder o la información que sus cargos
les confieren.
Esta conducta, sin embargo, no está prohibida
expresamente, cuando a todas luces resulta en un enriquecimiento ilegitimo del funcionario.
No desconocemos que mayormente las operatorias de viviendas para personas de menores recursos
se hacen sobre terrenos fiscales. Resulta evidente
que estos supuestos deben ser expresamente excluidos, lo que también hemos dejado plasmado
en el proyecto,
En lo demás, creemos necesario discutir en el ámbito
del Congreso de la Nación la prohibición a que nos
referimos, cuando se dan las amplias circunstancias
que proponemos, sin mayor demora.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-283/14)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-1.859/12, que incorpora
el artículo 1.160 bis al Código Civil, sobre adquisición
por parte de funcionarios públicos de tierras fiscales.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 1.160 bis,
en el capítulo II, “De los que pueden contratar”, del
Código Civil, el siguiente texto:
Artículo 1.160 bis:
1. Los funcionarios públicos mientras duren
en sus cargos y luego de cesar en él, sus
cónyuges y las sociedades, cooperativas,
asociaciones, fundaciones y cualquier
otra entidad de naturaleza privada, en las
que ellos participen en cualquier forma,
no podrán adquirir ni a título gratuito ni
oneroso, en propiedad o condominio, ni
ser cesionarios o concesionarios, ningún
inmueble que sea propiedad del Estado
nacional, provincial o municipal, o que
lo hayan sido al menos en las cinco
transferencias anteriores, producidas en
un lapso no menor a cincuenta años y aun
cuando la adquisición se haya efectuado
mediando un procedimiento de licitación
pública, concurso de precios o remate.
Será nula de nulidad absoluta toda adquisición que se realice en violación de
esta prohibición.
		   No están alcanzados por esta prohibición
los empleados públicos que adquieran un
derecho real de dominio o condominio
respecto de inmuebles propiedad del
Estado nacional, provincial o municipal,
mediante un programa de vivienda.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de su reforma en 1994, prevé la Constitución
Nacional en su artículo 36 in fine que “…atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere
en grave delito doloso contra el Estado que conlleve
enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo
que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos
públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética
pública para el ejercicio de la función”.
En virtud de esta obligación que el constituyente
puso en cabeza del Congreso Nacional, se sancionó
el 29 de septiembre de 1999 la Ley de Ética Pública,
25.188. Posteriormente dicha norma fue reglamentada
por el decreto 164/99 del Poder Ejecutivo nacional.
La Ley de Ética Pública, en su artículo 1º, expresa
que establece un conjunto de deberes, prohibiciones e
incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas
las personas que se desempeñen en la función pública
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en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación
directa, por concurso o por cualquier otro medio legal,
extendiéndose su aplicación a todos los magistrados,
funcionarios y empleados del Estado.
En su enumeración no se ha incluido una práctica
que, en los últimos años, ha salido a la luz: la adquisición por parte de funcionarios públicos, en su mayoría
de los de altísimo rango, de tierras fiscales de propiedad
de las provincias o de los municipios, a precio vil,
valiéndose del poder o la información que sus cargos
les confieren.
Esta conducta, sin embargo, no está prohibida
expresamente, cuando a todas luces resulta en un enriquecimiento ilegitimo del funcionario.
No desconocemos que mayormente las operatorias de viviendas para personas de menores recursos
se hacen sobre terrenos fiscales. Resulta evidente
que estos supuestos deben ser expresamente excluidos, lo que también hemos dejado plasmado
en el proyecto.
Por todo lo dicho, hemos propuesto plasmar la
prohibición en la Ley de Ética Pública. Sin embargo,
debemos tener en cuenta que: 1) Según alguna interpretación, la Ley de Ética Pública no sería aplicable a
los funcionarios públicos provinciales o municipales,
lo que determinaría que su ámbito de aplicación quede
restringido sólo a los funcionarios nacionales, y además
que; 2) Al día de la fecha no se han constituido todos
los organismos que se previeron para su aplicación y
control.
Por ello creemos necesario, además, que la prohibición que proponemos se encuentre plasmada
expresamente en el Código Civil, debiendo abocarse
el Congreso en forma inmediata a su tratamiento, sin
mayor demora.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-284/14)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-1.856/12, que deroga la
ley 26.734 (Ley Antiterrorista) y sus modificaciones.
Sin más que agregar, saludo atentamente.
Laura G. Montero.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse la ley 26.734 y sus normas
reglamentarias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende derogar la ley
de la Nación 26.734, denominada Ley Antiterrorista,
la cual modifica el Código Penal en materia de prevención, investigación y sanción de actividades delictivas
con finalidad terrorista.
La ley 26.734 comienza por derogar los artículos
213 ter1 y 213 quáter del Código Penal, los cuales establecían el tipo penal de la asociación ilícita terrorista.
Esta figura penal, no obstante ser perfectible, otorgaba
mayor seguridad jurídica que la actual, ya que establecía los requisitos típicos para configurar el delito,
reduciendo el margen de discrecionalidad del juez o
fiscal que pretendiera aplicarla.
El delito de “asociación ilícita terrorista” ha sido
derogado y sustituido por una agravante incorporada
en la parte general del Código Penal como artículo
41 quinquies, que eleva al doble las penas máximas
y mínimas para todos los delitos del Código Penal,
cuando son cometidos con “la finalidad de aterrorizar
a la población u obligar a las autoridades públicas
nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una
organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
1 Artículo 213 ter derogado: “Se impondrá reclusión o prisión de cinco (5) a veinte (20) años al que tomare parte de una
asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de
delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a
una organización internacional a realizar un acto o abstenerse
de hacerlo, siempre que ella reúna las siguientes características:
”a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del
odio étnico, religioso o político;
”b) Estar organizada en redes operativas internacionales;
”c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos
o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en
peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de
personas.
Para los fundadores o jefes de la asociación el mínimo de la
pena será de diez (10) años de reclusión o prisión.”
Artículo 213 quáter derogado: “Será reprimido con reclusión o
prisión de cinco (5) a quince (15) años, salvo que correspondiere
una pena mayor por aplicación de las reglas de los artículos 45 y
48, el que recolectare o proveyere bienes o dinero, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar
a una asociación ilícita terrorista de las descritas en el artículo
213 ter, o a un miembro de éstas para la comisión de cualquiera
de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de
su acaecimiento.”
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La nueva figura permite aplicar la agravante a cualquier delito que tenga por objeto obtener “la realización
o abstención de un acto del gobierno”, sea aprobar o
derogar una ley, adoptar o abstenerse de realizar una
política de Estado, etcétera, siendo la discrecionalidad
del juez o del fiscal el elemento determinante para
aplicar esta figura penal como agravante de cualquier
delito, atento a que no contempla los requisitos específicos de la figura típica tal como lo hacía el viejo
artículo 213 ter y quáter.
Asimismo, el artículo 5º de la ley incorpora al Código Penal el nuevo artículo 306, estableciendo un tipo
penal que reprime la provisión de bienes y/o dinero
para financiar la comisión de un delito que tenga la
finalidad descrita en el artículo 41 quinquies.
Por su parte, el artículo 6° de la ley que se pretende
derogar legitima a la Unidad de Información Financiera
(UIF) para disponer mediante resolución fundada y
con comunicación inmediata al juez competente el
congelamiento administrativo de activos vinculados a
las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del
Código Penal.
Es decir, en forma inconstitucional mediante una
decisión administrativa la UIF puede intervenir bienes de terceros con el sólo requisito de comunicar tal
decisión a un juez.
Nuestro derecho penal no puede realizarse libremente, sino que su establecimiento y su aplicación están
limitados por ciertas garantías para los habitantes de
la Nación, las que, por tener carácter constitucional, no
pueden ser desconocidas por los poderes del gobierno
del Estado.
El orden constitucional exige que la ley sea una
regla escrita y general, para salvaguardar las garantías
constitucionales y las seguridades de los habitantes.
La figura penal vaga e imprecisa, como la que utiliza
esta ley, resulta inconstitucional, dado que viola el principio de legalidad que rige en materia penal; principio
consagrado por nuestra Constitución Nacional y por
diversos tratados internacionales de derechos humanos.
El principio de legalidad, consagrado en el artículo
18 de la Constitución Nacional, implica que sólo pueden ser reprimidas y sancionadas como delitos penales
aquellas conductas que se encuentran tipificadas, esto
es, previstas como delitos en la ley escrita, entendiendo
por tal la norma dictada por el Congreso de la Nación,
siguiendo el procedimiento constitucional para la formación y sanción de las leyes.
Podemos afirmar que el principio de legalidad, en
el derecho penal, exige que la conducta u omisión
punible debe ser descrita con precisión y certeza en el
texto de la ley, siendo la vaguedad o ambigüedad de los
términos utilizados en la agravante en cuestión las que
tornan imposible precisar las acciones que entrarían
en la órbita del reproche criminal, impidiendo de esta
forma la certeza requerida acerca de la conducta que
podría ser objeto o no de persecución penal.

Con todo ello, podemos decir que el artículo 41
quinquies del Código Penal se contrapone con el
principio de legalidad, el cual impone claridad en toda
legislación penal.
Asimismo, es preciso recordar que la sanción de
la ley 26.734 ha sido criticada y repudiada desde
innumerables organizaciones de derechos humanos y
asociaciones civiles, entre otros el CELS (Centro de
Estudios Legales y Sociales), ACIJ (Asociación Civil
por la Igualdad y la Justicia), AEDD (Asociación de
Ex Detenidos Desaparecidos), APEL (Asociación de
Profesionales en Lucha), CADHU (Centro de Abogados por los Derechos Humanos), Ceprodh (Centro de
Profesionales por los Derechos Humanos), CADEP
(Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del
Pueblo), Liberpueblo y el INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales).
También expresaron su crítica personalidades de
la política nacional y del derecho tales como Adolfo
Pérez Esquivel, Elia Espen y Nora Cortiñas (Madres de
Plaza de Mayo, Línea Fundadora), Roberto Gargarella
y Eugenio Raúl Zaffaroni (actual miembro de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y prestigioso jurista
en materia penal).
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-285/14)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-92/12, que reproduce el
proyecto de ley sobre rodado único de familia. Ref.
S.-1.483/10.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Toda persona podrá constituir en rodado único de familia al automóvil, camioneta, rural,
jeep o furgón de su propiedad, así como a los demás
vehículos que el Poder Ejecutivo nacional determine
por vía de reglamentación, con el requisito de que el
rodado sea de uso privado o particular y que el valor del
mismo cubra las necesidades de transporte, trabajo, recreación, vida cotidiana y seguridad vial de su familia.
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Art. 2° – Exceptúase de lo dispuesto en el artículo
precedente a los vehículos destinados a la explotación
comercial, como taxi, remís, taxiflet, transporte escolar
y aquellos otros que se utilizaren para fines similares.
Art. 3° – A los efectos de esta ley, se entiende por
familia la constituida por el propietario y su cónyuge,
sus descendientes o ascendientes o hijos adoptivos.
Art. 4° – No podrá constituirse, como su nombre lo
indica, más de un rodado único de familia por familia.
Para los casos en los que una persona resultase ser propietario único de dos o más rodados bajo las condiciones de este beneficio, deberá optar por la subsistencia
de uno solo en ese carácter dentro del plazo que fija la
autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de mantenerse como rodado único de familia el constituido
en primer término.
Art. 5° – El propietario y/o su familia estarán obligados a utilizar el rodado para suplir las necesidades
de transporte, trabajo, recreación, vida cotidiana y
seguridad vial.
Art. 6° – El rodado objeto del presente beneficio,
deberá necesariamente contar, al momento de su constitución como tal, de un seguro de responsabilidad civil
automotor al día y de la constancia de revisión técnica
obligatoria (RTO) periódica correspondiente.
Art. 7° – La constitución del rodado único de familia
surtirá efectos desde su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Todos los trámites
y actos vinculados a la constitución e inscripción del
rodado único de familia estarán exentos de todo tributo
y gravámenes.
Art. 8° – El rodado único de familia no podrá ser
enajenado ni ser objeto de legados, mejoras testamentarias, o gravado sin el asentimiento del cónyuge, si
éste se opusiere, faltare o fuera incapaz sólo podrá
autorizarse judicialmente el gravamen cuando mediaren causas graves o manifiesta utilidad para la familia.
Art. 9° – El rodado único de familia no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su
inscripción como tal, ni aun en caso de concurso o quiebra, con excepción de las obligaciones provenientes de
impuestos o tasas que graven directamente el rodado,
gravámenes constituidos con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 8° de la presente o créditos por su reparación
o mejoras introducidas en el mismo.
Art. 10. – Cuando se hubiera dispuesto por testamento la constitución de un rodado único de familia, el juez
de la sucesión, a pedido del cónyuge o en su defecto, de
la mayoría de los interesados, ordenará la inscripción
en el Registro de Nacional de la Propiedad Automotor
respectivo siempre que fuere procedente con arreglo
a las disposiciones de la presente ley. Si entre los beneficiarios hubiere incapaces, la inscripción podrá ser
solicitada por el asesor o dispuesta de oficio por el juez.
Art. 11. – Procederá la desafectación del rodado
único de familia y la cancelación de su inscripción
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del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor
cuando:
a) A instancia del propietario, con la conformidad
de su cónyuge; a falta del cónyuge, o si éste
fuere incapaz, se admitirá el pedido siempre
que el interés familiar no resulte comprometido;
b) A solicitud de la mayoría de los herederos,
cuando el rodado único de familia se hubiere
constituido por testamento, salvo que medie
disconformidad del cónyuge supérstite o
existan incapaces, caso en el cual el juez de la
sucesión resolverá lo más conveniente para el
interés familiar;
c) De oficio o a instancia de cualquier interesado cuando no subsistan los requisitos de los
artículos 1°, 3° y 5° y/o cuando no se den los
requisitos de los artículos 2° y 5°;
d) En caso de reivindicación, fraude a la ley, venta
judicial decretada en ejecución autorizada por
esta ley o no cumplimiento de las obligaciones
provenientes de impuestos o tasas que graven
directamente el rodado o existencia de causa
grave que justifique la desafectación a juicio
de la autoridad competente;
e) Por su destrucción o por tornarse el rodado
impropio para su uso y destino.
Art. 12. – El presente régimen se regirá supletoriamente por lo dispuesto en la ley 14.394 sobre bien de
familia en todo lo pertinente y demás disposiciones
contenidas en las leyes del Registro Nacional del Automotor y Régimen Jurídico del Automotor.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley crea un régimen especial para el rodado único de familia de uso particular
y/o privado, tendiente a la protección integral de la
familia argentina fomentando su progreso e impulso
socioeconómico.
Dado el gran progreso que en la legislación argentina significó la constitucionalización de los derechos
sociales, plasmados en valiosas leyes (así por ejemplo,
lo es la ley 14.394, que implementó el régimen de bien
de familia; las figuras centrales de la única reforma
integral al Código Civil, ley 17.711, y otras), hoy es
necesario seguir adelante plasmando distintos institutos
que promuevan ese progreso en justo beneficio de la
sociedad argentina.
El régimen legal del bien de familia, en gran medida
modelo de este proyecto, es un instrumento sólido que
obedeció al mandato constitucional del artículo 14 bis
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en lo referente a la “…protección integral de la familia
y la defensa del bien de familia…”.
Indudablemente la familia argentina es acreedora
de diversas medidas que mediante leyes bien pensadas
promueven su bienestar para ir sorteando las dificultades de todo tipo que plantea la compleja realidad
socioeconómica y política de hoy.
Es preciso, por lo tanto, avanzar en la elaboración y
sanción de leyes que contribuyan a brindar a la familia
elementos de protección y promoción; este proyecto de
ley, el rodado único de familia, regula por primera vez
la protección de un bien (el rodado) que a la familia de
economía media, es decir, a la familia más numerosa
de nuestro país, le significa un logro y un esfuerzo para
concretar su adquisición, y luego es al mismo tiempo
una fiel herramienta de trabajo, transporte, recreación
y seguridad familiar.
El avance tecnológico es innegable, y dentro de este
contexto lo que representa hoy la industria automotriz
argentina. Industria que día a día se esfuerza por brindar
al mercado vehículos confiables, más seguros, económicos y confortables. Es dicha industria una de las que
más se ocupa en desarrollar productos y elementos de
seguridad, que se centran en la protección del conductor y de toda su familia. También este afianzamiento
ha posibilitado el abaratamiento del costo de los automóviles, que han dejado de ser un objeto de lujo y
placer para pasar a ser, como venimos sosteniendo, una
indispensable y fiel herramienta de trabajo, transporte,
recreación y seguridad para la gran mayoría de las
familias argentinas.
A todos nos consta que los comienzos laborales
de los matrimonios jóvenes, por ejemplo, son duros.
Es propio de una buena política social el apoyarlos
y es evidente que necesitan acceder al menos a un
automóvil para poder desenvolverse. Es precisamente
por esto que debemos respaldar y apoyar a las familias
de posición económica mediana, porque son el motor
y el impulso de nuestra sociedad. Sabemos que en
Europa, a partir de una tardía toma de conciencia, hoy
son cada vez más los incentivos que los gobiernos van
brindando a las familias para que se consoliden con
políticas que promueven la natalidad, la vivienda y el
trabajo. Además, debe reconocerse que en nuestro país
al menos cada diez años suceden debacles económicas
cuyas víctimas directas son las familias. Es por ello que
tenemos la convicción de que un proyecto tutelar del
patrimonio familiar como éste protegerá a las mismas
ante verdaderas catástrofes económicas como la vivida
en los años 2001-2003.
También es de destacar que el crecimiento demográfico ha hecho necesaria la expansión de los complejos
residenciales en toda la Nación. Todos los días las familias requieren al menos un automóvil para trasladarse
a sus lugares de trabajo, estudio, tratamientos médicos,
recreación de los niños, adolescentes y adultos, etcétera, y así éstas pueden desarrollar dichas actividades en
la mayor plenitud posible. Las distancias, por lo tanto,

son cada vez mayores y las necesidades de transporte,
seguridad y puntualidad a los destinos mencionados
son una constante de la vida cotidiana de cada familia.
Es sabido también que muchas familias no pueden
enviar a sus hijos a estudiar o a desarrollar una actividad deportiva en forma sistemática por carecer de un
automóvil para trasladarlos, debido también al deficiente, aunque costoso, sistema de transporte público
de pasajeros, al que se suma la inseguridad en la vía
pública, ampliamente reconocida por los medios de
comunicación y los poderes públicos. También deberá
darse especial prioridad y protección legal a aquella
familia que cuenta con alguno de sus miembros enfermo o discapacitado, ya que esto le requiere especiales
cuidados y desenvolvimiento.
Por lo expuesto, se considera que es imprescindible
seguir en este camino ya inaugurado por los derechos
sociales, ahora, ya en este siglo XXI, siglo en el que
las familias argentinas aspiran con razón a contar con
dirigentes capaces de brindarles, mediante leyes inteligentes y políticas públicas sensibles a sus necesidades,
instrumentos de progreso económico-social. Así lo
hace este proyecto de ley, proponiendo la implementación del nuevo régimen tutelar del patrimonio familiar:
el rodado único de familia.
Por los fundamentos expuestos es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-286/14)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-311/12, sobre la creación
de un cupo fiscal para el desarrollo económico regional
equilibrado.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
I. Objetivo
Artículo 1º – La presente ley tiene por objetivo estimular un desarrollo económico regional equilibrado, y
fomentar procesos de integración horizontal y vertical
en eslabonamientos productivos y generar nuevas
fuentes de empleo.
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II. Cupo fiscal
Art. 2º – Créase un cupo fiscal destinado a estimular
el desarrollo del proceso de industrialización de la
producción primaria de cada región o provincia, de las
actividades turísticas, culturales, tecnológicas y otras
de alto valor agregado local.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional estimará
anualmente el costo fiscal del régimen establecido en
la presente ley, y lo incluirá cada año al formular el
presupuesto nacional.
El cupo fiscal total anual no podrá ser inferior al uno
por ciento (1 %) ni superior al tres por ciento (3 %)
del cálculo de los recursos corrientes y de capital de la
administración nacional.
El cupo fiscal total referido en el párrafo precedente
se conformará por el cupo regional del ochenta por
ciento (80 %) y el cupo nacional del veinte por ciento
(20 %).
III. Distribución del cupo fiscal por regiones geográficas y proyectos elegibles
Art. 4º – Cada región geográfica estará conformada
por las siguientes jurisdicciones:
a) Región Cuyo: La Rioja, San Juan, San Luis y
Mendoza;
b) Región Noroeste: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero;
c) Región Noreste: Formosa, Chaco, Corrientes
y Misiones;
d) Región Pampeana: Santa Fe, Córdoba, Entre
Ríos, La Pampa, Buenos Aires y Capital Federal;
e) Región Patagonia: Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Art. 5º – La distribución regional de los beneficios
del cupo fiscal creado en la presente se realizará en
función a los siguientes criterios:
I. Producto bruto geográfico per cápita en la
región.
II. Índice de industrialización en la región (cociente entre la cantidad de ocupados industriales
cada mil habitantes de la región y la cantidad
de ocupados industriales cada mil habitantes
del total país).
III. Incidencia de la pobreza en la región, medido
en términos de necesidades básicas insatisfechas.
IV. Densidad de población en la región (habitantes/km2).
Art. 6º – Los criterios mencionados en el artículo
precedente tendrán las siguientes ponderaciones a fin
de establecer la distribución del cupo fiscal:
I. 20 %.
II. 20 %.
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III. 40 %.
IV. 20 %.
Art. 7º – Los porcentajes de distribución del cupo
fiscal entre las regiones, establecidos en los artículos
5° y 6°, se realizarán de acuerdo con lo estipulado en
el anexo I de la presente ley.
Art. 8º – El cupo fiscal asignado a cada región geográfica se distribuirá entre las provincias que la integran
en proporciones iguales conforme lo establecido en el
anexo II de la presente ley.
Art. 9º – Deberán ser elegibles aquellos proyectos
referidos a emprendimientos nuevos o en ejecución,
de procesos de industrialización de la producción
primaria de cada región o provincia, de las actividades
turísticas, culturales, tecnológicas y otras de alto valor
agregado local.
La autoridad de aplicación establecerá las actividades comprendidas o alcanzadas por el presente
régimen, en el marco de lo establecido en el primer
párrafo del presente artículo.
En todos los casos los proyectos elegibles deberán
ser consistentes con el marco normativo aplicable en
lo referido a la protección del medio ambiente y del
desarrollo sustentable.
Art. 10. – Las provincias beneficiarias no sufrirán
descuentos de sus recursos coparticipables en concepto
de los beneficios fijados en la presente ley.
Art. 11. – En caso de quedar subutilizados los cupos
fiscales no serán acumulables con el ejercicio fiscal
siguiente.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional deberá adjuntar anualmente al proyecto de presupuesto nacional, un
anexo en que se deberán incluir los indicadores estadísticos y económicos actualizados y representativos
que sean necesarios para la distribución de los cupos
fiscales a nivel regional y provincial.
IV. Beneficiarios
Art. 13. – Podrán ser beneficiarios del régimen
instituido por la presente ley las personas físicas o
jurídicas de carácter privado constituidas o habilitadas
para operar en el país, conforme a las leyes argentinas
y con domicilio legal y fiscal en el territorio provincial
donde ser radique el proyecto en cuestión.
Art. 14. – No podrán ser beneficiarios del presente
régimen:
a) Las personas físicas o jurídicas cuyos representantes o directores hubieran sido condenados
por cualquier tipo de delito, no culposo, con
penas privativas de la libertad o inhabilitación,
mientras no haya transcurrido un período igual
al doble de la condena;
b) Las personas físicas o las jurídicas cuyos representantes, directores, administradores, gerentes
o personal con funciones directivas revistan el
carácter de funcionarios públicos, subsistiendo
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el impedimento hasta un año posterior al cese
de su relación de empleo público. El impedimento igualmente alcanzará a las personas
físicas o jurídicas cuyos socios sean funcionarios públicos, y titularicen, individualmente
o en conjunto, al menos un tercio del capital,
de las cuotas o de las participaciones sociales
que correspondan según el tipo societario de
que se trate, subsistiendo la inhibición hasta un
año posterior al cese de la relación de empleo
público;
c) Las personas físicas o jurídicas que al tiempo
de concederles los beneficios tuviesen deudas exigibles e impagas de carácter fiscal o
previsional, o cuando se encuentre firme una
decisión judicial o administrativa declarando tal incumplimiento en materia aduanera,
impositiva, previsional e imponiendo a dicha
persona el pago de impuestos, derechos, multas
o recargos y siempre que no se haya hecho
efectivo dicho pago;
d) Las personas físicas o jurídicas que hubieran
incurrido en incumplimiento de sus obligaciones respecto a regímenes anteriores o vigentes
de promoción.
Los procesos o sumarios pendientes por los delitos o
infracciones a que se refieren los incisos precedentes, y
las personas jurídicas que tengan juicios con el Estado,
paralizarán el trámite administrativo hasta su resolución o sentencia firme, teniendo en cuenta la gravedad
del delito o infracción imputados.
V. Beneficios otorgados a los proyectos seleccionados
Art. 15. – Beneficios sobre la contratación de mano
de obra y/o empleo:
a) Los beneficiarios de este régimen recibirán
un bono anual de crédito fiscal transferible
por un primer y único endoso equivalente al
doscientos por ciento (200 %) de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial
una vez pagos dichos aportes. El crédito fiscal
podrá ser utilizado para cancelar otros tributos
nacionales. Estos beneficios se calcularán sobre
la base del personal contratado a partir de la
vigencia de la presente ley y exclusivamente
afectado al nuevo proyecto de inversión. Su
reglamentación determinará el procedimiento
para la imputación de los bonos de crédito
fiscal, no pudiéndose excluir a los derechos de
importación y exportación;
b) Si el proyecto estuviera orientado para ventas
al mercado interno, el beneficio del inciso a)
no podrá exceder los cinco años contados a
partir del nacimiento de su derecho a percibir el
bono de crédito fiscal. Si el proyecto estuviera
orientado para ventas superiores al 50 % del
valor de la producción para el mercado externo,
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el beneficio del inciso a) no podrá exceder los
ocho años contados a partir del nacimiento de
su derecho a percibir el bono de crédito fiscal;
c) Los beneficios del inciso a) no se aplicarán en
los casos que existiere práctica de sustitución
de mano de obra y/o empleo y se transfiriera
en más del diez por ciento (10 %) de la mano
de obra y/o empleo contratada entre establecimientos de beneficiarios o empresas vinculadas. Tampoco se aplicarán los beneficios del
inciso a) en los casos que los beneficiarios
hubieren despedido, por razones no justificadas, mano de obra y/o empleo contratada en un
número máximo a determinar por la autoridad
de aplicación durante los seis (6) meses anteriores a la solicitud del beneficio;
d) En caso de contratación de personal a nivel de
directivos o ejecutivos de los proyectos promovidos, los beneficios del inciso a) se aplicarán
sólo en hasta el cincuenta por ciento (50 %)
de la nómina de las contribuciones patronales
sobre la nómina salarial, una vez que sean abonadas. La reglamentación estipulará las pautas
que permitan determinar el número máximo de
personal directivo y/o de conducción ejecutiva
que se admitirá en cada proyecto para generar
el beneficio atendiendo a la importancia del
proyecto de que se trate.
Art. 16. – Beneficios sobre la inversión:
a) Entrega de un bono crédito fiscal nominativo
y transferible por un primer y único endoso,
por un monto de hasta el 50 % de la inversión
en capital físico realizada en el proyecto,
imputable al pago de tributos nacionales, no
pudiéndose excluir de la misma a los derechos
de importación y exportación;
		   La imputación de este bono podrá efectuarse
a partir del momento en el que se acreditare la
realización efectiva de la inversión en términos reales y hasta tres (3) años posteriores a
la puesta en marcha de la inversión, los bonos
que no se computaran en este tiempo caducarán
automáticamente. En ningún caso los bonos
podrán generar saldo a favor de los contribuyentes;
b) Amortización acelerada en la compra de bienes
de capital. Las inversiones en bienes de capital
nuevos, que realicen los emprendimientos
comprendidos en el presente régimen y afectados directamente al proceso de producción,
gozarán del régimen optativo de amortización
en el impuesto a las ganancias aquí previsto.
Los sujetos comprendidos en el presente inciso
se hallarán facultados a optar por la aplicación
de las normas y disposiciones que corresponden al régimen legal del citado gravamen; o la
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aplicación del régimen especial de amortizaciones que se menciona a continuación:
– En las inversiones relacionadas con el
equipamiento y construcciones para proporcionar la infraestructura necesaria para
la operación del emprendimiento, tales
como obras de captación y transporte de
aguas, tendido de líneas de electricidad,
instalaciones para la generación de energía eléctrica, y otras semejantes, podrá
amortizarse hasta el sesenta por ciento
(60 %) del monto total de la unidad de
infraestructura, en el ejercicio fiscal en el
que se produzca la habilitación respectiva,
y el porcentaje restante en partes iguales
en los dos (2) años siguientes.
– En las inversiones relacionadas con la
adquisición de maquinarias, equipos, vehículos e instalaciones, no comprendidas
en el apartado anterior, podrá amortizarse
un tercio (1/3) por año a partir de la puesta
en funcionamiento del proyecto.
Aquellos proyectos que requieran un proceso de
inversión superior a los dos (2) años podrán anticipar
los beneficios de este artículo hasta un treinta y cinco
por ciento (35 %), una vez acreditada la realización
efectiva en términos reales de más del cincuenta por
ciento (50 %) del total de la inversión del proyecto en
cuestión. La falta de ejecución de las restantes inversiones implicará la aplicación de las sanciones previstas
en el artículo 25 de la presente ley.
La autoridad de aplicación juntamente con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y aquellos organismos nacionales que resultaren competentes
establecerán los mecanismos y garantías necesarios
para su otorgamiento.
Art. 17. – Los beneficios otorgados por el presente
régimen son acumulables entre sí, pero no con respecto
a otros regímenes de promoción regional o sectorial,
de carácter general o especial, de jurisdicción nacional,
existentes o que pudieran formularse.
VI. Autoridad de aplicación
Art. 18. – Serán autoridad de aplicación de la presente ley los respectivos Poderes Ejecutivos provinciales
en el cupo fiscal regional y para el restante el Poder
Ejecutivo nacional, según lo estipulado en el artículo
3º último párrafo de la presente.
Art. 19. – La autoridad de aplicación deberá llamar
a concursos públicos semestrales para recibir, analizar,
evaluar, preseleccionar y calificar los proyectos de inversión que se presenten para gozar de los beneficios
de la presente.
Los concursos públicos deberán contener de manera
explícita los criterios de priorización y aprobación para
la selección de proyectos, que enmascarados en los
artículos 1º y 9º de la presente ley, estén destinados al
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desarrollo regional y la integración de eslabonamientos
productivos, priorizados por planes estratégicos sectoriales o regionales.
Una vez calificados, los proyectos se elevarán a los
respectivos ministerios y secretarías de la Nación según
su incumbencia, quienes dentro del plazo de un (1) mes,
computado desde el momento en que la autoridad de
aplicación ponga en su conocimiento la selección de los
proyectos, deberán emitir un dictamen no vinculante
sobre las consideraciones respecto a cada iniciativa.
Transcurrido este lapso sin manifestación expresa, se
proseguirá con el trámite de selección correspondiente.
En el mismo período la Secretaría de Hacienda deberá
imputar el respectivo costo fiscal.
Desde el cierre del concurso público hasta la selección de proyectos realizada por la autoridad de
aplicación no podrá pasar un período superior a los
seis (6) meses.
La autoridad de aplicación deberá suministrar a la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas del Poder Ejecutivo nacional la
información pertinente. El cupo que en definitiva se
asigne a cada jurisdicción provincial constituirá el
límite dentro del cual la autoridad de aplicación para
aprobar los beneficios de la presente ley.
Art. 20. – La autoridad de aplicación tendrá las
siguientes facultades:
a) Definir las actividades comprendidas en los
procesos productivos y de industrialización y
de actividades establecidas en el artículo 9º de
la presente;
b) Aprobar los proyectos, establecimientos industriales y las actividades turísticas, culturales,
tecnologías, y otros alcanzados por los beneficios dispuestos por la presente;
c) Articular el seguimiento y la supervisión a
realizar por parte de las organizaciones intermedias y/o los consejos consultivos locales,
respecto del desarrollo y cumplimiento de
los proyectos beneficiados por el presente
régimen;
d) Instrumentar el procedimiento de sanciones
establecidas en la presente.
Art. 21. – La autoridad de aplicación emitirá las
normas y los actos administrativos necesarios para la
implementación del presente régimen y de sus beneficios, y los comunicará a la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y a aquellos ministerios y secretarías que resultaren
competentes.
Art. 22. – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación, ejercerá, junto con la respectiva autoridad de
aplicación, funciones de control, a través de los organismos y mecanismos que determine la reglamentación.
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Art. 23. – El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación deberá tener un registro
electrónico de acceso público que permita conocer
el desarrollo y estado actual de todos los proyectos
seleccionados y beneficios concedidos. La actualización del registro electrónico no podrá exceder los
tres (3) meses.
VII. Disposiciones generales
Art. 24. – El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación deberá confeccionar un informe
anual que contendrá la descripción, el análisis y la
evaluación del impacto económico de todas y cada una
de las actividades promovidas.
Este informe deberá ser remitido a las respectivas
comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía
de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, en oportunidad de ser elevado el proyecto de ley
del presupuesto nacional.
Art. 25. – El incumplimiento por parte de los beneficiarios de lo dispuesto por esta ley y sus reglamentaciones dará lugar a las siguientes sanciones:
a) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b) Multas de hasta el ciento por ciento (100 %) del
monto actualizado de los beneficios otorgados
en el proyecto;
c) Pago de todo o parte de las obligaciones tributarias canceladas con los bonos de crédito
fiscal, más su actualización y accesorios, según
lo establecido en la reglamentación.
En los casos que resultare pertinente serán de aplicación el procedimiento y los recursos establecidos en
la ley 11.683.
Las sanciones previstas en el presente artículo
serán aplicables sin perjuicio de las que resultaren
precedentes de acuerdo con el marco normativo vigente y de las acciones penales del caso, teniendo en
cuenta la gravedad de la infracción y la magnitud del
incumplimiento.
Art. 26. – El presente régimen tendrá una vigencia
de cinco (5) años, prorrogable por igual período, previa
auditoría y evaluación de sus resultados por parte de
las autoridades nacionales y provinciales, las cuales
deberán ser remitidas oportunamente al Honorable
Congreso de la Nación.

 BrechaPBGpc
i
CTRi = C
F × 0.2 ×  n
 BrechasPBGpc
 ∑
i =1

757

Art. 27. – El Poder Ejecutivo nacional deberá proceder a la pertinente reglamentación en un plazo no
mayor a los noventa (90) días a contar desde la sanción
de la presente.
Art. 28. – Lo dispuesto en el artículo 10 de la presente será de aplicación en concordancia con lo estipulado
en el artículo 28 de la ley 24.156.
Art. 29. – Las disposiciones contenidas en esta ley
no derogan ni suspenden lo estipulado en la ley 19.640,
sus decretos reglamentarios y normas complementarias, en la ley 22.021, sus decretos reglamentarios
y normas complementarias, en el decreto 699/2010
y complementarios, ni otras normas que establezcan
regímenes de fomento o promoción industrial que se
encontraren vigentes.
Art. 30. – La presente ley entrará en vigencia a partir
del 1º de enero del año siguiente al de su promulgación.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini.
– Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo. – Ernesto R.
Sanz. – Luis P. Naidenoff.
ANEXO I
Metodología de cálculo para determinar
la distribución del cupo fiscal entre regiones
Los criterios de distribución del cupo fiscal asignado
serán los siguientes:
i. Producto bruto geográfico per cápita en la región.
ii. Índice de industrialización (cociente entre la cantidad de ocupados industriales cada mil habitantes de
la región y la cantidad de ocupados industriales cada
mil habitantes del total país).
iii. Incidencia de la pobreza en la región.
iv. Densidad de población en la región (habitantes/
km2).
Las ponderaciones que se aplicarán sobre el cupo total destinado al desarrollo regional serán las siguientes:
i. 20 %.
ii. 20 %.
iii. 40 %.
iv. 20 %.
La distribución del cupo para cada una de las 5
regiones geográficas se realizará implementando la
siguiente fórmula:








 BrechaDens 
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Donde:

FUNDAMENTOS

CTRi

Señor presidente:
Durante décadas las desigualdades en el desarrollo
económico regional de la Argentina han tenido un
correlato directo con los problemas sociales relacionados con la pobreza, la indigencia y la distribución
del ingreso. Esta situación muchas veces fomentó la
consolidación de políticas que buscaron reducir las
brechas de desarrollo regional mediante regímenes de
promoción en los cuales primaron fundamentalmente
los subsidios al capital, buscando fomentar el asentamiento de nuevos proyectos productivos en regiones
específicas con la concepción de que es la tasa de
inversión el motor del crecimiento en el largo plazo.
En general, los regímenes de promoción en la
Argentina provienen de larga data y han pasado por
variadas experiencias. Muchas veces se focalizaron los
beneficios en sectores de actividad y en otras ocasiones
en provincias (y hasta en subregiones de provincias).
Existieron períodos de extrema burocracia en el
otorgamiento de los fomentos y en otros momentos
existió una excesiva delegación hacia las provincias,
que concentraron la autoridad de aplicación y control.
Los beneficios que se otorgaron consistieron principalmente en desgravaciones, exenciones y diferimientos
impositivos, y se limitaron los beneficios a un plazo
máximo de tiempo.
Sin embargo, y a pesar de la vasta experiencia, los
regímenes actuales de promoción industrial presentan
falencias profundas desde la perspectiva del diseño de
políticas de fomento productivo.
Por un lado, estos regímenes se han implementado
en un contexto de políticas aisladas, y desde una visión parcial del desarrollo. Las teorías del desarrollo
mencionan no sólo a los procesos de acumulación
de capital fisco como determinantes del crecimiento,
sino también a la acumulación de capital humano, la
acumulación de capital por parte del gobierno mediante
obras de infraestructura que eleven la productividad
de la región, la coordinación en la cual interactúa el
sistema productivo, los procesos de innovación, entre
otros tantos aspectos claves.
Una visión parcial del desarrollo ha dado como
resultado que luego de décadas de fomento impositivo
al capital se promovieron proyectos cuya única justificación es la presencia de los incentivos promocionales,
sin haberse logrado cambios profundos en la competitividad sistémica de la región promocionada.
Por otro lado, al no existir una visión integrada, las
regiones que se encuentran fuera de la promoción y
poseen similar perfil productivo fueron profundamente
discriminadas ante la inexistencia de programas de fomento complementarios. En este sentido, las políticas
crearon en determinadas ocasiones un juego de suma
cero en la medida que se generaron transferencias de
industrias entre regiones en lugar de redireccionamientos de nuevos emprendimientos.

= cupo total para la región i; siendo i = 1,
2, 3, 4 y 5;
C
F = cupo fiscal formulado por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación necesario
para el cálculo del cupo fiscal total asignado a cada
región.
BrechaPBGpci = 100-[(producto bruto geográfico per cápita de la región i / Región con mayor
producto bruto geográfico per cápita) x 100];
n

∑ BrechasPBGpc = sumatoria de las brechas en producto
i =1

bruto geográfico de las regiones 1, 2, 3, 4 y 5;

BrechaII i = 100-[(Porcentaje de ocupados en la
industria en la región i / Región con mayor ocupación
en la industria) x 100];
n

= sumatoria de las brechas en el índice
de industrialización de las regiones 1,2, 3, 4 y 5;
∑ BrechasII
i =1

BrechaPobi = [(Incidencia de la pobreza en la
región i / Región con menor incidencia de pobreza)
x 100]-100;
n

∑ BrechasPob =

sumatoria de las brechas en la incidencia de pobreza de las regiones 1,2, 3, 4 y 5;
i =1

BrechaDensi = 100-[(Densidad de la población
en la región i / Región con mayor densidad de la población) x 100];
n

∑ BrechasDens = sumatoria de las brechas de la
i =1

densidad de la población de las regiones 1,2, 3, 4 y 5.
ANEXO II
Metodología de cálculo para determinar la distribución del cupo fiscal entre provincias

La distribución del cupo fiscal entre provincias
dentro de una región determinada se realizará implementando la siguiente fórmula:

CTPi =
Donde:

CTR
n

CTPi = cupo total para la provincia i;
CTR = cupo fiscal total que le corresponde

región en la cual se encuentra la provincia;

a la

n: es el número de provincias de la región.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini.
– Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo. – Ernesto R.
Sanz. – Luis P. Naidenoff.
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Finalmente, y no menos importante, una región
es promovida con relación a otras, de manera que el
análisis obliga a determinar posicionamientos relativos
entre regiones. En tal sentido, existieron criterios de
elegibilidad absolutamente arbitrarios para asignar
los beneficios de los cupos fiscales, los cuales no se
condicen ni fundamentan con el principal objetivo de
la política, la equidad.
Los débiles resultados obtenidos en términos de un
desarrollo más equitativo y sostenible son un llamado
de alerta para plantear estrategias superadoras e integrales. En tal sentido, nuestro proyecto pretende dar
los primeros pasos para lograr integrar las políticas de
fomento al desarrollo productivo y la inversión en el
conjunto de las economías regionales de la Argentina.
Si bien debe trabajarse sobre un conjunto de políticas
que coordinadamente fomente el cambio tecnológico,
la articulación productiva, la inversión extranjera, el
comercio exterior, la creación de infraestructura estratégica, entre otros puntos determinantes de la competitividad, este proyecto pretende crear programas de
fomento a la inversión por regiones y provincias desde
una visión integral sin perder de vista el concepto de
la equidad.
Desde la perspectiva de los criterios de distribución
territorial (entre regiones y provincias) para el otorgamiento de créditos fiscales, el proyecto contiene
indicadores de distribución basados sobre parámetros
objetivos y actualizables, como la renta per cápita, la
pobreza, la densidad de la población y el desarrollo industrial desde la perspectiva del empleo. Estos criterios
permiten distribuir territorialmente de manera automática el 80 % de los beneficios otorgados, quedando el
porcentaje restante bajo la determinación y criterios
decididos por el Poder Ejecutivo nacional.
Una vez otorgados los cupos por regiones y posteriormente por provincia, las actividades elegibles se focalizan principalmente en procesos de industrialización
de la producción primaria, en actividades turísticas,
culturales y tecnológicas que generen un elevado valor
agregado local.
Los beneficios otorgados para nuevos proyectos
productivos buscan el fomento directo a la creación
de empleo, asignando cupos de crédito fiscal temporal
por hasta el 200 % de las contribuciones patronales
sobre la nómina salarial de los nuevos puestos de
trabajo generados por el proyecto. Este crédito podría
ser utilizado para cancelar en forma inmediata otros
tributos nacionales. Para el fomento directo de la inversión, el proyecto contempla la creación de un bono
crédito fiscal, endosable por única vez, por un valor
equivalente al 50 % de la inversión física realizada,
junto con sistemas de amortización acelerada de los
bienes de capital e infraestructura generada por el
nuevo proyecto.
Este sistema de fomento impositivo compensado
intenta limitar el incentivo a la utilización de capital
en desmedro del trabajo, como ocurre en determinados

regímenes de promoción vigentes. Por otro lado, existe
bibliografía que destaca que los incentivos directos
basados en exención del IVA ventas y compras de insumos, tienden a generar una desarticulación del proceso
productivo rompiendo el proceso de encadenamiento
en el que se sustenta el control del tributo. De tal modo,
se abren canales para la evasión fiscal en sectores no
promocionados, por tal razón, se intentó otorgar beneficios que minimicen este tipo de comportamientos.
Respecto de la autoridad de aplicación y los procesos
de elegibilidad de proyectos de inversión, se determina que para el cupo regional (80 %) sean los Poderes
Ejecutivos provinciales quienes llamen a concurso,
analicen, evalúen y preseleccionen los proyectos a
promocionar con asistencia en la calificación final de
los ministerios y secretarías nacionales según la incumbencia. Complementariamente, el Poder Ejecutivo
nacional actuará como autoridad de aplicación del cupo
restante (20 %).
Desde la óptica de la transparencia, el proyecto establece la creación de registros electrónicos de acceso
público que permitan conocer el desarrollo y estado
de todos los proyectos acogidos y beneficios concedidos, el cual deberá tener actualizaciones periódicas.
También se contempla la elaboración sistemática de
informes anuales que deben ser presentados ante las
comisiones pertinentes del Honorable Congreso de la
Nación Argentina con información y análisis del impacto económico de todas las actividades promovidas.
Finalmente, para que la política posea una cobertura
e impacto relevante pero sin descuidar la sustentabilidad fiscal, se determina que el cupo fiscal anual
no podrá ser inferior al 1 % ni superior al 3 % de los
recursos de la administración nacional.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini.
– Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo. – Ernesto R.
Sanz. – Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-287/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su saludo, en su primer año de pontificado, a Francisco, papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana,
que con su accionar durante estos meses comprometió
a la mayor religión del mundo a enfrentar sus necesidades más profundas, abandonó el palacio para ocuparse
de las calles, se dirigió al mundo, sin metáforas, con
claridad y verdad, logrando equilibrar el juicio con la
misericordia.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el 13 de marzo del 2013, siendo, exactamente, las 7.16 pm hora de Roma, el cardenal protodiácono
Jean Luis Tauran, pronunció las conocidas palabras
Habemus papam, y el elegido fue Jorge Mario Bergoglio de la Argentina, este pueblo se sumergió en un
profundo silencio, quedó atónito y estalló de diversas
maneras, para dar luego lugar a manifestaciones de una
alegría indescriptible, que llegó a todos los rincones
del país.
De allí en más y durante este primer año del pontificado de Francisco –así eligió llamarse este nuevo
Papa, argentino y latino–, sus hechos nunca dejaron
de sorprendernos gratamente ya que demuestra en la
cotidianidad, que prefiere acciones por sobre las palabras, poniendo el servicio sobre la globalización de la
indiferencia que suele denunciar.
Y es así porque, con un lenguaje fácil y directo en sus
manifestaciones públicas, aborda temas que están en el
rango de las preocupaciones de las personas sencillas y
es entendido por las grandes mayorías. Su discurso es
directo, explícito, sin metáforas encubridoras. Pero a
esta comunicación de cara a las masas, el papa Bergoglio le agrega a sus palabras una doctrina consolidada.
Los actos que viene realizando fueron y son a imitación de él, como por ejemplo, el simbólico lavado
de los pies del Jueves Santo, fuera de los muros del
palacio, en la prisión de menores Casal del Mármol,
en Roma, incluyendo a dos mujeres y dos musulmanes,
rompiendo con la tradición y los rígidos ritos del Vaticano. Por otra parte, desde siempre, de siglos, desde
su fundación, la Iglesia Católica, había marginado y no
tomado en cuenta a la mujer, o el no menos sorprendente llamado público a los feligreses a estrechar el
diálogo y las relaciones con el Islam.
Su negativa a residir en el apartamento papal en el
palacio vaticano y hacerlo en la residencia Santa Marta
y así, según asevera, poder estar pendiente de lo que
ocurre a su alrededor y fuera del perímetro que enmarca
la Santa Sede.
Sus planes, de reformar, eliminar, modificar la pompa, el ritualismo, el lujo y la ostentación y acercarse
cada día más a los pobres y necesitados es una actitud
constante y de cada día.
El permiso a la Fiscalía romana anticorrupción para
que decomisara cientos de cajas de documentos que
permitirán desentrañar tal vez la comisión de delitos, ya
que tiene toda la intención de sanear y poner controles
a las finanzas vaticanas.
Sus instrucciones para que todo aquel con cuentas
pendientes, procesos abiertos o acusaciones penales
abandone el suelo vaticano, ya que en su pontificado
dicho sitio no será santuario de infractores a la ley.
Cuando la revista Time dedicó su portada a Francisco
y lo declaró personalidad del año, esta publicación norteamericana justificó su elección “por haber trasladado
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el pontificado del palacio a las calles, por comprometer
a la mayor religión del mundo a enfrentar sus necesidades más profundas y equilibrar el juicio con la
misericordia”. A esto debemos agregar que en un año
ha tenido la capacidad de poner a la Iglesia Católica
en el centro de la escena y los temas eclesiásticos a ser
tratados por los grandes medios.
Es decir, estamos saludando, en su primer año de
pontificado, a un Papa, que desde una perspectiva pastoral quiere una “Iglesia pobre y para los pobres”, con
“obispos con olor a ovejas”, un hombre que desde muy
temprano –tal como afirma Federico Bottcher Sorondo,
autor del libro Las enseñanzas de Francisco (Ediciones
B)–, supo que siempre es mejor servir a los demás,
ser humilde y tender una mano hacia los necesitados.
Por ello les pido a mis pares que me acompañan con
su voto a aprobar este proyecto, reconociendo lo que
hasta hoy viene realizando el papa Francisco y hacerle
llegar nuestro cordial saludo.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-288/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la acuñación de una moneda
conmemorativa en homenaje al primer año de la elección del cardenal Jorge Mario Bergoglio como Papa,
Obispo de Roma y sucesor de San Pedro.
Art. 2º – El motivo anverso de la moneda mencionada, cuya acuñación se dispone en el artículo precedente,
representará el rostro con vista lateral derecha del papa
Francisco, leyéndose en el marco de la misma “El
pueblo argentino honra al papa Francisco”.
Art. 3º – En el anverso de la moneda objeto de la
presente ley se grabará el valor facial en número (2) y
la palabra “pesos”. Rodeando el año de acuñación, la
fecha de elección del papa Francisco y la correspondiente al primer año de ejercicio papal: 13 de marzo de
2013 - 13 de marzo de 2014.
Art. 4º – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de Moneda S.A. instrumentarán las medidas
necesarias a fin de dar cumplimiento a esta ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sus actitudes de humildad, su preocupación por los
pobres, marginales y sufrientes de distinta extracción y
su compromiso de diálogo con personas de diferentes
orígenes y credos fueron conformando una personalidad peculiar que ya en 1992 llamó la atención del
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cardenal Quarracino. Ese sacerdote especial se llamó
y se llama Jorge Mario Bergoglio, y desde el 13 de
marzo de 2013 es el 266º papa de la Iglesia Católica.
Sus características se desprenden de sus actos, hechos y palabras porque así se expresa Francisco.
“Mi gente es pobre y yo soy uno de ellos”, ha dicho
más de una vez, explicando su decisión de vivir en un
departamento y cocinar su propia cena. Siempre ha
aconsejado a los sacerdotes, “mostrar piedad y coraje
apostólico manteniendo las puertas abiertas para todos”. La peor cosa que podría pasarle a la Iglesia, es
verse invadida por lo que Lubac llamó “mundanidad
espiritual” que significa ser “egoísta”. Y cuando de justicia social se trata, efectúa un llamamiento a la gente,
antes que todo, a tomar el catequismo, a redescubrir los
diez mandamientos y las bienaventuranzas. Su proyecto
es simple: “Si tú sigues a Cristo, tú entiendes que quebrantar la dignidad de una persona es un serio pecado”.
Además, mostró una variedad de gestos pastorales
indicativos de sencillez, entre los que se incluyen su
decisión de residir en la casa de huéspedes del Vaticano, en lugar de la residencia papal usada por sus
antecesores desde 1903.
El cónclave que sesionó tras la renuncia de Benedicto XVI lo eligió como papa, por todo lo expresado
con anterioridad y ese momento, manifestó su voluntad
de ser conocido como Francisco en honor del Santo
de Asís.
Nacido en Buenos Aires, el 17 de diciembre de 1938
(76 años), fue ordenado sacerdote en 1969. De 1973
a 1979 se desempeñó como superior provincial de los
jesuitas en la Argentina. Desde 1989 hasta 1986 fue
rector del Colegio Máximo y de la Facultad de Filosofía
y Teología de San Miguel. Luego de un breve paso por
Alemania y por Buenos Aires, se radicó en Córdoba
durante seis años.
El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo designó
obispo titular de Oca, Burgos y uno de los cuatro obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Buenos Aires.
Luego de desempeñarse como vicario general de Quarracino, el 3 de junio de 1997 fue designado arzobispo
coadjutor de Buenos Aires con derecho a sucesión, por
lo que ocupó el cargo de su mentor en el episcopado
tras su muerte, el 28 de febrero de 1998.
El hoy papa Francisco fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante dos períodos consecutivos, desde noviembre de 2005 hasta noviembre
de 2011. Impedido de asumir un nuevo mandato, lo
sucedió José María Arancedo.
La biografía de Bergoglio es extensa y muy prolífera,
pero en estos momentos está cerca de cada uno de los
ciudadanos del mundo que la quieran conocer; por
lo tanto, no es necesario abundar sobre ella, ni hacer
únicamente hincapié en ella para fundamentar este
proyecto, cuyo fin es disponer la acuñación de una
moneda de dos pesos con su esfinge, que no sólo sirva
para rendirle homenaje y mostrar nuestro júbilo en el

presente, sino para que las generaciones futuras puedan
recordar este singular hecho en la historia universal.
Eso sí, dejamos de lado tiempos de su vida pero
no podemos dejar de destacar que es el primer papa
de formación jesuita y el primero proveniente del
hemisferio Sur. Es el primer pontífice originario del
continente americano, el primer hispano desde Alejandro VI –muerto en 1503–, y el primero no europeo
desde el sirio Gregorio III –fallecido en el año 741–.
Es el primer pontífice que elige el nombre Francisco,
en honor y recuerdo de San Francisco de Asís, el Santo
de los pobres.
Es decir, no podemos dejar de lado la realización de un
sentido y profundo homenaje para este hombre que hoy es
el jefe de la Iglesia Católica Apostólica Romana, argentino y perteneciente a una región, como América del Sur,
donde habitan más del 40 % de los feligreses católicos.
Por otra parte, de un somero análisis realizado en la
página web del Banco Central de la República Argentina, organismo del Estado con facultades para emitir
moneda con valor numismático y conmemorativo se
emitieron, entre otras por “Bicentenario de la Revolución de Mayo”; “Rally-Dakar Argentina–Chile 2010”;
“32° aniversario de Recuperación de las islas Malvinas,
Georgias y Sándwich del Sur”; “75° aniversario de la
Creación del Banco Central de la República Argentina”; “Sexagenario aniversario del fallecimiento de
la señora Eva Duarte de Perón”; “Mundial de Futbol
Sudáfrica 2010”; “Defensa de los derechos humanos”;
“Año Polar Internacional 2002-2008”; ”Aniversario
del descubrimiento de petróleo en Argentina”; “50°
aniversario de la ley 13.010”; “50° Aniversario de
UNICEF”, entre otros.
Es decir, venimos recordando y rindiendo homenaje a figuras políticas, escritores, organismos, leyes,
deportes; si todo esto lo venimos efectuando, cómo no
incorporar un reconocimiento a Francisco, que por ser
un buen pastor llegó a ocupar tan insigne lugar y ya
cumple un año de su papado.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto que
pongo a consideración.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-289/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En el día de la fecha se conmemora un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
Cuando hace 86 años nacía en Chascomús Raúl
Alfonsín, pocos hubieran imaginado que ese hombre
de pueblo, de modales sencillos y temperamental, iba
a cambiar la historia de nuestro país.
El ex presidente fue y seguirá siendo por siempre
un referente fundamental de la democracia argentina,
hombre de firmes convicciones y conducta ejemplar.
Aquel hombre que nos recordaba que “la política
se hace mirando a los ojos” demostró también que la
democracia va de la mano del republicanismo. Supo
combinar los valores de la justicia social, la libertad
con la participación de la ciudadanía y la inclusión del
otro como máxima fundamental para la construcción
de una nueva cultura cívica.
En memoria de este gran demócrata, mucho militantes, afiliados y simpatizantes del radicalismo fueron
incorporando a través de los años como propia la iniciativa de declarar este día como el Día del Militante
Radical.
El mejor homenaje que los argentinos podemos ofrecer al hombre de la democracia recuperada será luchar
como él nos enseñó por la democracia social. Está en
nosotros recuperar ese sueño de la patria grande que
empezó en 1983, cuando la lucha más que una salida
electoral, fue una entrada a la vida.
Con la firme creencia de que los grandes hombres representan más que un partido, ya que con el tiempo pasan
a ser del pueblo entero, afirmamos que Raúl Alfonsín
sintetiza en su historia de luchas, persecuciones, triunfos y
éxitos los rasgos distintivos de los militantes de un partido
nacido al calor de las luchas por la dignidad del pueblo:
Valentía, honestidad, sensibilidad y perseverancia.
Un día como hoy, los argentinos debemos rendirle
homenaje no sólo a un ex presidente radical, sino a un
demócrata que dedicó sus años a militar por la vida y
por la paz.
Señor presidente, por los fundamentos arriba expuestos, solicito se apruebe el presente proyecto.

Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer se celebra el día
8 de marzo, conmemorando en todo el mundo los esfuerzos que las mujeres han realizado por alcanzar la
igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
Se trata de una fecha especial que fue proclamada en 1977 por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas, a través de
la resolución de la ONU 32/142 del año 1977, y se
convocó a todos los países a que proclamaran –de
acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales– un día del año como Día de las
Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y
la Paz Internacional.
Ya en 1909, en Estados Unidos, de conformidad
con una declaración del Partido Socialista, el 28
de febrero se celebró el primer Día Nacional de la
Mujer, en reconocimiento de la lucha de las mujeres
trabajadoras.
Y fue en 1910 cuando la II Conferencia Internacional
de Mujeres Socialistas proclamó el Día de la Mujer, de
carácter internacional, como homenaje al movimiento
en favor de los derechos de la mujer.
En esos primeros mitines en diversos países de
Europa, miles de mujeres exigían el derecho de voto
y de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo,
a la formación profesional y a la no discriminación
laboral.
Esta celebración se profundizó el 8 de marzo de
1917, cuando en un día histórico las mujeres rusas
se declararon en huelga en demanda de “pan y paz”,
como reacción ante los 2 millones de soldados rusos
muertos en la guerra. Cuatro días después el zar se vio
obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió
a las mujeres el derecho de voto.
Desde ese año la fecha comenzó a celebrarse en
más países, alcanzando la magnitud que tiene actualmente y recordando en todo el mundo la lucha de las
mujeres en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el
desarrollo.
El Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para reflexionar sobre los avances conseguidos y reclamar por las materias pendientes,
como la violencia de género, entre otros derechos
no respetados.
Con la conmemoración de este 8 de marzo, damos
visibilidad a esas reivindicaciones y bregamos por
eliminar todo tipo de desigualdad es por cuestiones
de género.
Por todos estos motivos, solicito la aprobación de
este proyecto.

Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-290/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el día 8 de marzo.
Luis P. Naidenoff.

Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-291/14)

(S.-292/14)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Derechos del Consumidor, que se celebra el día
15 de marzo.

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que
se celebra el 21 de marzo, en la que se recuerda a las
víctimas del apartheid, renovando su apoyo al respeto
universal de los derechos humanos sin distinción y la
eliminación de la discriminación racial en todas sus
formas.

Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de marzo de 1963, el presidente de EE.UU.,
John F. Kennedy, pronunció un discurso ante el Congreso de ese país en el que se refirió a los derechos de
los consumidores. Allí expreso que “ser consumidor,
por definición, nos incluye a todos. Somos el grupo
económico más grande del mercado, que afecta y es
afectado por casi todas las decisiones públicas y privadas. Pero es el único grupo importante cuyos puntos
de vista a menudo no son escuchados”.
Algunos años más tarde, el movimiento de consumidores comenzó a celebrar cada 15 de marzo el
Día Mundial de los Derechos del Consumidor para
aumentar la conciencia mundial sobre estos derechos.
La vigencia de una política concreta de protección de
los consumidores impone legislar sobre el acceso de los
consumidores a la Justicia implementando mecanismos
de solución de conflictos enmarcados en los principios
de celeridad, eficiencia, inmediatez y debido proceso
adjetivo, que coadyuve a superar la lentitud, lo oneroso
y la complejidad de los procesos judiciales.
La consagración de los derechos de los consumidores y usuarios está estrechamente relacionada con
la garantía de los derechos fundamentales que hacen
a la dignidad de las personas. Su reconocimiento debe
tener como correlato la obligación del Estado para
garantizar su vigencia.
El consumidor debe ser tenido en cuenta como
parte importantísima del movimiento económico
masivo; por lo tanto, alguien que debe ser escuchado,
respetado, teniendo siempre una opinión válida para
ser escuchada.
A nadie se le escapa que existen infinidad de ocasiones en las que los derechos de usuarios y consumidores
se oponen en algunos casos en el juego de los intereses
económicos y de poder. Es un desafío permanente de
los legisladores el de luchar por la vigencia de los
derechos de los usuarios y consumidores.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se conmemora todos los años el 21 de
marzo. Ese día del año 1960, la policía disparó contra
una manifestación que se realizaba pacíficamente
en Sharpeville (Sudáfrica) para protestar contra las
leyes del apartheid. Sesenta y nueve personas fueron
asesinadas.
Seis años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó esa fecha como el Día Internacional de la eliminación de la Discriminación Racial
(resolución 2.142). La asamblea instó a la comunidad
internacional no sólo a conmemorar la tragedia, sino
también a colaborar para luchar contra el racismo y la
discriminación racial en todos los ámbitos.
En el año 2001, la Conferencia Mundial contra el
Racismo elaboró el programa más amplio y autoritativo
de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la
xenofobia y la intolerancia conexa: la declaración y
el programa de acción de Durban. En abril de 2009,
la Conferencia de Examen de Durban pasó revista a
los adelantos mundiales logrados en la lucha contra el
racismo y llegó a la conclusión de que todavía quedaba
mucho por hacer.
Por todas estas deudas pendientes es necesario que,
más allá de la conmemoración de esta fecha, renovemos nuestro compromiso con la no discriminación
racial en nuestro país. Es una responsabilidad colectiva
la de promover y proteger los ideales de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, cuyo primer artículo afirma que “todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-293/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

De la federalización de recursos
Artículo 1º – El porcentaje de coparticipación correspondiente a la Nación establecido en el artículo 3º,
inciso a), de la ley 23.548 se reducirá al 39,84 % en el
año 2014 y al 37, 34 % en el año 2015.
Art. 2º – La disminución anual establecida en el artículo anterior será destinada a incrementar el porcentaje
de coparticipación de las provincias establecidos en el
artículo 3º, inciso b), de la ley 23.548 hasta alcanzar el
57,16 % en el año 2014 y el 59,66 % en el año 2015.
El incremento se distribuirá entre las provincias en
la forma establecida en el artículo 4º de la ley 23.548.
Respecto de la provincia de Tierra del Fuego y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo
incrementará las alícuotas hoy vigentes con el objeto
de equiparar su situación a la que adquieren del resto
de las provincias, en virtud de los mayores recursos
que se recibirán por aplicación de esta ley. Dichos incrementos se detraerán de la coparticipación primaria
correspondiente al Estado nacional.
Art. 3º – Modifícase el artículo 7° de la ley 23.548
por el siguiente texto: “El monto a distribuir a las provincias en forma agregada y automática no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50 %) de la recaudación
de impuestos nacionales neta de las detracciones que
se realizan para financiar a la Administración Nacional
de Seguridad Social (ANSES), tengan o no el carácter
de distribuibles por esta ley.”
TÍTULO II

De la creación del Organismo Fiscal Federal
Art. 4º – Créase el Organismo Fiscal Federal en los
términos del artículo 75, inciso 2, sexto párrafo, de
la Constitución Nacional, como ente independiente
de control, interjurisdiccional, de naturaleza público
estatal que funcionará en el ámbito del Congreso de
la Nación.
La función principal del Organismo Fiscal Federal
será el control de cumplimiento del régimen de coparticipación federal en los términos de la presente ley.
Tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el lugar que fije el respectivo reglamento, sin
perjuicio de lo cual podrá sesionar en cualquier lugar
de la República cuando así se decida.
El Organismo Fiscal Federal formulará y aprobará
su propio presupuesto, y sus gastos serán sufragados
por todos los fiscos contratantes, en proporción a la
participación que les corresponda en virtud del régimen
general de la presente ley.
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Art. 5º – El Organismo Fiscal Federal que se crea
por la presente se constituirá por los siguientes órganos:
Asamblea, como órgano de máxima jerarquía institucional, Comité Ejecutivo y la Comisión de Coordinación tributaria, los que tendrán las competencias que
se establecen en la presente ley.
Art. 6º – Asamblea. La asamblea estará integrada
por el presidente de la Nación, que será su presidente
natural, y por los gobernadores de las provincias y el
jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que hubieran adherido al régimen de la presente
ley, teniendo cada una de las jurisdicciones derecho a
un voto.
Dicha asamblea será la encargada de fijar la acción
y política general que debe seguir el Organismo Fiscal
Federal y de dictar su reglamento interno y su ordenanza procesal, y de ejercer las demás funciones que
por esta ley se le asignan, con el voto de la mayoría
absoluta de sus miembros.
La asamblea sesionará en forma ordinaria y extraordinaria. La sede de sus reuniones será rotativa, dentro
del territorio nacional.
Las reuniones ordinarias se realizarán como mínimo
dos veces al año, realizándose la primera reunión en
el mes de junio y la segunda en el mes de diciembre.
Las reuniones extraordinarias serán convocadas
por el presidente, cuando lo considere conveniente
en razón de los fines y funciones de la asamblea, o a
propuesta expresa de la mitad más uno de la totalidad
de sus miembros.
El quórum para que la Asamblea sesione válidamente será el de la mitad más uno de la totalidad de
sus miembros.
Será facultad exclusiva e indelegable de la asamblea
la de decidir en última instancia en los conflictos que se
planteen entre la Nación, fiscos locales y particulares
en los términos establecidos en esta ley. Las decisiones
serán obligatorias para todos los fiscos contratantes y
sus municipios.
Art. 7º – Serán funciones de la asamblea analizar
y coordinar:
a) El ejercicio de las competencias, servicios y
funciones a distintos planos de gobierno;
b) Los niveles del gasto público en relación con
las competencias, servicios y funciones de las
jurisdicciones;
c) La correspondencia entre las competencias,
servicios y funciones, con los recursos de las
respectivas jurisdicciones;
d) Las acciones que propendan a la aprobación
de presupuestos equilibrados en las respectivas
jurisdicciones;
e) Los instrumentos tributarios –aun en su etapa
de elaboración y en forma previa a su tratamiento legislativo, particularmente en los
coparticipados– nacionales, provinciales, de
la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios
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de provincia, en vista a una adecuada complementación y armonización;
La utilización del crédito público, nivel de
endeudamiento y programación de las amortizaciones;
La acción de los organismos recaudadores nacionales, provinciales, de la Ciudad de Buenos
Aires y de los municipios de provincia;
El estudio de las medidas económicas que
generen fuerte impacto en las economías
regionales;
Las demás funciones que sean razonablemente
indispensables para la concreción de las atribuciones mencionadas, en orden a la finalidad
principal de fortalecer el federalismo.

Art. 8º – Comisión de coordinación de administración tributaria. La Comisión de Coordinación de
Administración Tributaria se integrará por el administrador Federal de Ingresos Públicos y por los directores
generales de Rentas o funcionarios equivalentes de las
jurisdicciones adheridas.
Art. 9º – Tendrá a su cargo asesorar a la asamblea
y la coordinación de los organismos recaudatorios nacionales, provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires,
y de los municipios, de modo de optimizar el accionar
de las administraciones tributarias.
Art. 10. – Comité ejecutivo. Tendrá a su cargo la
representación del organismo, se compondrá de un
representante de la Nación, que tendrá carácter permanente y un representante por cada uno de los fiscos
locales. Los representantes se renovarán cada dos años.
Dictará su reglamento interno, que incluirá, separada
o no, una ordenanza procesal, deberá constituirse en
sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos
tercios de los fiscos adherentes.
Además, este reglamento determinará, entre otros
puntos, los asuntos que deberán ser sometidos a sesión
plenaria y establecerá las normas procesales pertinentes
para su actuación.
Art. 11. – Funciones, atribuciones y funcionamiento.
El Organismo Fiscal Federal a través del comité ejecutivo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
En general le corresponde:
a) Ejercer el control y fiscalización que dispone
el artículo 75, inciso2, sexto párrafo, de la
Constitución Nacional;
b) Ejercer el control y fiscalización del estricto
cumplimiento de las disposiciones contenidas
en la presente ley y en la ley 23.548;
c) Controlar la liquidación y acreditación que a
los distintos fiscos corresponde, para lo cual la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
la Dirección General Impositiva y la Dirección
General de Aduanas, el Banco de la Nación
Argentina, los bancos recaudadores o centralizadores del sistema y cualquier otro organismo

765

público nacional, provincial, municipal o interjurisdiccional, estarán obligados a suministrar
directamente y dentro del plazo razonable
que se fije toda información que requiera, y
otorgar libre acceso a la documentación respectiva que el comité ejecutivo solicite, incluso
a las declaraciones juradas presentadas por los
contribuyentes y responsables, no rigiendo al
efecto el secreto fiscal. Asimismo, los titulares
de los organismos antes referidos podrán ser
citados a brindar personalmente informes o
explicaciones ante el organismo.
		   La información o documentación solicitada
no podrá denegarse invocando lo dispuesto
en leyes, cartas orgánicas o reglamentaciones
que hayan determinado la creación o rijan el
funcionamiento de los referidos organismos y
entes estatales o privados.
		   Los funcionarios públicos nacionales, provinciales, municipales o interjurisdiccionales
que no dieran satisfacción tempestiva a los
requerimientos formulados, serán pasibles
a título personal de una multa graduable, de
entre el equivalente al importe de medio sueldo mensual como mínimo, y de diez sueldos
mensuales como máximo, del que perciban o
que corresponda al cargo, por todo concepto,
al momento del incumplimiento. El comité ejecutivo deberá correr vista al afectado por diez
días hábiles administrativos para que formule
su descargo, acompañe y ofrezca prueba. La
multa que pueda aplicar el comité ejecutivo
será pasible de apelación dentro de los diez
(10) días hábiles judiciales de ser notificada,
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal de
la Capital Federal, recurso que tendrá efecto
suspensivo.
		   Para el cobro de la multa se recurrirá al procedimiento de ejecución fiscal previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
y los importes que se recauden se destinarán al
equipamiento del Organismo Fiscal Federal, a
investigación en materia de federalismo fiscal,
o a los destinos que resuelva la asamblea del
Organismo Fiscal Federal por mayoría de representantes, a propuesta del comité ejecutivo;
d) Formular recomendaciones a los organismos
mencionados en el inciso anterior, los que
deberán dar cuenta del trámite y consideración
que les hayan brindado;
e) Decidir de oficio o a pedido de la Nación, de
las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires
o de las municipalidades, si los gravámenes
nacionales, provinciales o municipales, se
oponen o no, y en este caso en qué medida, a
las disposiciones de la presente ley.
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		   En igual sentido, intervendrá a pedido de los
contribuyentes o asociaciones reconocidas, sin
perjuicio de las obligaciones de aquéllos de
cumplir las disposiciones fiscales pertinentes;
f) Dictar normas generales interpretativas de la
ley 23.548, de la presente ley y de toda otra
que haya instituido o instituya regímenes de coparticipación, como de los acuerdos celebrados
o que se celebren entre la Nación y las jurisdicciones locales en la materia e, igualmente,
de toda otra disposición complementaria o
modificatoria;
g) Asesorar a la Nación y a los entes públicos
locales, ya sea de oficio o a su pedido, en las
materias de su especialidad y, en general, en
los problemas que cree el derecho tributario
interjurisdiccional;
h) Preparar los estudios y proyectos vinculados
con los problemas que emergen de las facultades impositivas concurrentes;
i) Recabar de reparticiones técnicas nacionales,
locales o interjurisdiccionales, las informaciones necesarias que interesen a su cometido;
j) Intervenir con carácter consultivo en la elaboración de todo proyecto de legislación tributaria nacional referente a gravámenes coparticipados, y en particular en cualquier iniciativa
que introduzca modificaciones a esta ley;
k) Ejercer todas las demás competencias que resulten necesarias a los fines del mejor cumplimiento de las atribuciones que se le confieren;
l) Publicar mensualmente en una página web y
por cualquier otro medio adicional la información fiscal relativa a los fiscos contratantes,
según el modelo y cronograma que se elabore
al efecto, destacando el grado de cumplimiento
de cada una de las jurisdicciones, así como
las omisiones, errores y correcciones en que
hubieren incurrido;
m) Efectuar en el período que determine el reglamento interno, el análisis de la situación
fiscal de cada una de las partes, que deberá ser
incorporado a la página web del Organismo
Fiscal Federal.
Art. 12. – A los efectos de la coordinación del accionar de las administraciones tributarias, el Organismo
Fiscal Federal a través del comité ejecutivo tendrá,
entre otras, las siguientes funciones:
a) Elaborar de modelo de código tributario local
para las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
b) Propiciar la creación de bancos de datos
informáticos referidos a contribuyentes y
responsables; operaciones económicas relevantes; operaciones económicas que tengan
proyección interjurisdiccional;
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c) Proponer pautas uniformes para el cumplimiento de los deberes de información y de
colaboración de los contribuyentes y responsables.
El reglamento interno definirá todos los demás
aspectos operativos para llevar a cabo la coordinación de los organismos recaudadores del gobierno
nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 13.– Las decisiones del comité ejecutivo en
ejercicio de sus funciones serán obligatorias para la
Nación, los fiscos contratantes y sus municipios, salvo
el derecho a solicitar revisión debidamente fundada
dentro de los treinta (30) días corridos desde la fecha
de notificación respectiva, ante el órgano que la dictó.
Art. 14. – Recurso de revisión. Los pedidos de revisión serán resueltos por la Asamblea a cuyo efecto el
quórum se formará con más de la mitad de sus miembros. La decisión respectiva se adoptará por simple
mayoría de los miembros presentes, será definitiva y de
cumplimiento obligatorio. Esa decisión causara estado
y no se admitirá ningún otro recurso ante el organismo.
La omisión de pronunciamiento por parte de la
asamblea del Organismo Fiscal Federal en el plazo de
hasta 120 días hábiles contados desde la presentación
del recurso deberá considerarse como denegatoria
tácita del recurso formulado quedando expedita la vía
prevista en el artículo siguiente.
Art. 15. – Las resoluciones adoptadas por el Organismo Fiscal Federal a través de la asamblea en pleno
o la denegatoria prevista en el artículo anterior, en
conflictos que involucren a las jurisdicciones locales y
a la Nación, serán definitivas en el ámbito del presente
régimen. En razón de ello, podrán ser objeto de apelación extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, con arreglo al artículo 14 de la ley 48,
artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación y normas concordantes. La apelación extraordinaria podrá ser deducida por los fiscos contratantes
y por los contribuyentes, responsables o asociaciones
reconocidas, y la misma no tendrá efecto suspensivo
de aquella decisión.
Art. 16. – La jurisdicción afectada por una decisión
del Organismo Fiscal Federal deberá comunicar a dicho organismo las medidas que haya adoptado para su
cumplimiento dentro de los sesenta (60) días corridos
contados a partir de la fecha de notificación de la decisión no recurrida, o en su caso de la recaída a raíz de
la revisión prevista en el artículo precedente.
Vencido dicho plazo sin que la jurisdicción afectada
haya procedido en consecuencia, el Organismo Fiscal
Federal dispondrá lo necesario para que el Banco de
la Nación Argentina se abstenga de transferir a aquélla
los importes que le correspondan sobre el producido
del tributo recaudado por la Nación análogo al tributo
declarado en pugna, hasta tanto se dé cumplimiento a
la decisión del organismo, o para que se abstenga de
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transferirle hasta un máximo del 10 % de la parte que
le corresponda en el impuesto al valor agregado o aquel
que lo sustituya o complemente, según lo decida el
comité ejecutivo, la suma que fuere mayor. El importe
objeto de descuento tendrá el destino que determine
el Organismo Fiscal Federal por conducto del comité
ejecutivo.
Si la incumplidora fuese la Nación, sin perjuicio
de su obligación de dejar sin efecto el acto declarado
en pugna, y de restituir, en su caso, a la masa coparticipable correspondiente los importes indebidamente
excluidos, el Organismo Fiscal Federal podrá decidir la
indisponibilidad de los fondos hasta en un 10 % de la
parte que le corresponda en el producido del impuesto
al valor agregado o aquel que lo sustituya o complemente, hasta tanto se dé cumplimiento a la decisión
del organismo, lo cual será comunicado a sus efectos
al Banco de la Nación Argentina. El importe objeto de
descuento tendrá el destino que determine el Organismo Fiscal Federal por conducto del comité ejecutivo.
Art. 17. – Los contribuyentes o responsables afectados por tributos que sean declarados en pugna con el
régimen de coparticipación vigente, podrán reclamar
judicial o administrativamente ante los respectivos
fiscos, en la forma que determine la legislación pertinente, la devolución de lo abonado por tal concepto sin
necesidad de recurrir previamente ante el Organismo
Fiscal Federal.
Cláusulas transitorias
Art. 18. – El derecho a participar en el producido
de los tributos que se coparticipan por esta ley, queda supeditado a la adhesión expresa de cada una de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Tales adhesiones serán comunicadas al Poder
Ejecutivo nacional por conducto del Ministerio del
Interior y Transporte de la Nación, con conocimiento
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación y al Organismo Fiscal Federal que se crea por
la presente ley.
Si transcurridos ciento ochenta días corridos a partir
de la promulgación de la presente ley, alguna jurisdicción no hubiese comunicado su adhesión en la forma
indicada en el párrafo anterior, se entenderá que la
misma no ha adherido al régimen, y los fondos que le
hubieren correspondido –incluidos los que le hubieren
sido remitidos por dicho período a cuenta de su adhesión, y que deberá reintegrar– serán distribuidos entre
las jurisdicciones locales adheridas en forma proporcional a sus respectivos coeficientes de participación.
En caso de adhesiones posteriores al plazo indicado
en el párrafo anterior, la participación corresponderá
a partir de la fecha de recepción de la comunicación
de la norma local de adhesión, sin que puedan hacerse
valer derechos respecto de recaudaciones realizadas
con anterioridad.
Art. 19. – Todos los activos, derechos y obligaciones de la Comisión Federal de Impuestos, quedan

transferidos a partir de la vigencia de la presente ley al
Organismo Fiscal Federal que se crea.
El Organismo Fiscal Federal, además de las funciones que le asigna la Constitución y la presente ley, será
continuadora de la Comisión Federal de Impuestos,
debiendo proseguir las tramitaciones pendientes en
dicha instancia.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto configura la representación del
proyecto de ley que obra en el expediente 2.315/12 titulado “Proyecto de ley de federalización de recursos y
creación del Organismo Fiscal Federal”, incluyéndose
asimismo la reforma del artículo 7º de la ley 23.548
propuesta en el proyecto de ley que obra en el expediente 3.486/13.
Considero que a pesar de haber transcurrido dos años
desde su redacción la norma propuesta mantiene su
plena vigencia y resulta a la fecha indispensable para
garantizar un régimen federal eficiente dotando de los
recursos suficientes a las jurisdicciones provinciales
para atender a sus crecientes competencias.
Con la reforma constitucional del año 1994 se establecieron diversas directivas y criterios que se debería
adoptar para un nuevo régimen de coparticipación que
según la cláusula transitoria sexta de la Carta Magna
debió ser sancionado en el año 1996.
Transcurridos veinte años de la reforma constitucional, la clase política argentina no ha sido capaz
de arribar a acuerdos que permitan la sanción de un
nuevo régimen de coparticipación en cumplimiento
de lo comprometido.
Contrariamente a lo expresado, el sistema federal de
asignación de recursos se ve cada vez más afectado por
una constante centralización de la capacidad de generar
ingresos por parte del Estado nacional en detrimento
de las arcas provinciales con la consiguiente pérdida
de autonomía por parte de las provincias.
Sin dejar de bregar por una urgente sanción de un
nuevo régimen de coparticipación que asegure el sistema federal y garantice las autonomías provinciales
y municipales, se presenta el presente proyecto como
una reforma posible y realizable en el corto plazo a fin
de dotar al sistema de mayores garantías para todos
los actores.
I. Antecedentes
I. a. Coparticipación hasta la reforma constitucional
de 1994
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Conforme lo sostiene Alberto Dalla Vía la Constitución de 1853 encierra cierta contradicción entre las
facultades originarias de las provincias para recaudar
impuestos internos, limitando la recaudación federal
a los derechos al comercio exterior y a los impuestos
directos –excepcionales– por tiempo determinado (ex
artículos 67, incisos 1 y 2, concs. artículos 4º y 121,
Constitución Nacional) y el rol centralista y promotor
del Estado central, destinado a ser la maquinaria impulsora del progreso y la ilustración (ex artículo 67,
inciso 16, Constitución Nacional) aunque respetando
los principios liberales de la iniciativa individual en
materia económica. Esas tensiones se fueron resolviendo con el tiempo en una actitud fortalecedora del
fisco nacional en desmedro de los fiscos provinciales.
En la etapa fundacional, cuando el Estado nacional
era muy pequeño, la separación de fuentes respondió al
criterio resultante del artículo 75, inciso 1, de modo que
los derechos de importación y exportación bastaban
para sostener los requerimientos del fisco.
La citada distinción entre impuestos “directos” e
“indirectos” surge de la redacción del artículo 75,
inciso 2, y de manera más específica, de la redacción
anterior a la reforma de 1994, cuya numeración correspondía al inciso 2 del artículo 67 donde se establece
que la “Nación sólo puede imponer contribuciones
directas por tiempo determinado, proporcionalmente
iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que
la defensa, seguridad común y bien general del Estado
lo exijan…”.
La regla general es que la competencia para establecer impuestos directos es de las provincias y sólo por
excepción es de la Nación en virtud de lo establecido
en el artículo 121 de la Constitución.
El esquema originario se vio modificado a medida
que el Estado nacional necesitó más recursos.
En este sentido conviene destacar la descripción
de la evolución de la tributación en nuestro país con
referencia a la coparticipación que formula Enrique
Bulit Goñi.2
Desde la sanción de la Constitución Nacional hasta
finales del siglo XIX, el nivel nacional atendió sus necesidades fiscales con el producido de los derechos de
importación y exportación, más la explotación y venta
de las tierras públicas, y algún empréstito esporádico,
mientras que las provincias aplicaban una serie de
gravámenes que, por oposición a los nacionales mencionados (externos), se denominaron, genéricamente,
impuestos internos.
A fines del siglo XIX, comprometido seriamente
el financiamiento del nivel nacional ante una de las
importantes crisis del sector externo que afectó sus1

1 Dalla Vía, Alberto, “El sistema fiscal federal”, La Ley,
1998-E, 1152.
2 Bulit Goñi, Enrique, “La coparticipación federal en la
reforma constitucional de 1994”, La Ley, 1995-D, pág. 977.
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tancialmente la recaudación aduanera, y habiendo
disminuido la renta de la tierra pública, dicho nivel
resolvió establecer nuevos tributos, a semejanza de los
que regían en las provincias y que por iguales motivos,
se conocieron como impuestos internos.
Se inició así una convivencia entre tributos indirectos muy semejantes establecidos a los dos niveles de
gobierno con potestad constitucional directa, como
fruto precisamente de la ya mencionada concurrencia, la cual resultó fuente de inevitables conflictos de
superposición, que se fueron agravando durante casi
medio siglo.
Hasta que en la década de 1930 ocurren tres hechos
que marcarían, para lo futuro, a la estructura tributaria
argentina: a) se sancionan los principales tributos
del nivel nacional, esto es los impuestos a los réditos
(directo, por ley 12.142) y a las ventas (indirecto, por
ley 12.143); b) se sanciona el régimen de unificación
de impuestos internos, mediante la primera ley convenio, 12.139, por el cual sólo la Nación establecería
en adelante ese tipo de impuestos participando de su
producido a las provincias, las que a su vez renunciaron
a la potestad de establecer gravámenes análogos; c) y
se sanciona, de manera unilateral por la Nación, un
régimen parecido de coparticipación para el impuesto
a las ventas (por la ya mencionada ley 12.143) y para
el impuesto a los réditos (al prorrogar su vigencia por
ley 12.147) al que luego se irían incorporando otros
gravámenes nacionales.
La ley 12.956 disponía una distribución primaria
del 79 % para la Nación y 21 % para las provincias y
la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, de la
recaudación del impuesto a los réditos, a las ventas, a
las ganancias eventuales y a los beneficios extraordinarios. La distribución secundaria entre las provincias
y la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires correspondía: un 19 % de acuerdo a estos índices: 30 %
por población, 30 % según los gastos presupuestados,
30 % según los recursos percibidos el año anterior y
10 % según la recaudación dentro de la jurisdicción de
cada provincia de dichos tributos, y el 2 % restante de
la distribución secundaria, en relación inversamente
proporcional a la población.
A comienzos de la década de 1950 se sanciona
como nacional el impuesto sustitutivo del gravamen a
la transmisión gratuita de bienes, y se lo somete al que
sería un tercer régimen de coparticipación (ley 14.060).
La ley 14.390 de régimen de unificación de impuestos internos, de 1954 y la 14.788, de coparticipación
federal del producido de impuestos, de 1959, que
estableció una distribución primaria que aumentaba
la participación provincial anualmente en dos puntos,
a partir de ese año, que era de 72 % para la Nación y
28 % para las provincias. En consecuencia, se fijó para
1960 un 70 % para la Nación y 30 % para las provincias; para 1961 un 58 % y un 32 % y así hasta 1963,
en que correspondió un 64 % para la Nación y un 34 %
para las provincias.
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La distribución secundaria distinguía un 75 % sobre la base de una tercera parte por cada uno de estos
indicadores: población de cada provincia, recursos
percibidos por cada provincia y monto de los gastos
realizados por cada provincia, y el 25 % restante en
partes iguales para todas las provincias.
La Nación, de su parte correspondiente, debía
entregar un 6 % a la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires.
La ley de facto 20.221, de coparticipación de
impuestos nacionales, de 1973, que en el artículo 1º
prescribió, como masa coparticipable el producido de
los siguientes impuestos: a los réditos, ganancias eventuales, tierras aptas para la explotación agropecuaria,
regularización patrimonial, posición neta de divisas,
parque automotor, ventas, venta de valores mobiliarios,
internos, adicional a los aceites lubricantes y sustitutivo
del gravamen a la transmisión gratuita de bienes. En
el artículo 2º se indicó como distribución primaria un
48,5 % en forma automática a la Nación, un 48,5 % en
forma automática al conjunto de las provincias que se
adhirieran, y el 3 % restante, en forma automática, a
un fondo de desarrollo regional.
El artículo 3º ordenó como distribución secundaria
entre las provincias: a) en forma directamente proporcional a la población, un 65 %; b) en forma inversamente proporcional a la brecha de desarrollo entre cada
provincia y el área más desarrollada del país, un 25 %;
y c) en forma inversamente proporcional a la densidad
de población entre las provincias que no alcancen el
promedio del conjunto de las provincias, un 10 % de
cada provincia.
El artículo 4º disponía que la brecha de desarrollo
de cada provincia era la “diferencia porcentual entre
su nivel de desarrollo y el correspondiente al área
que comprende a la Capital Federal y a la provincia
de Buenos Aires. Para la determinación del nivel de
desarrollo de cada provincia se aplicará el promedio
aritmético simple de los siguientes índices: a) calidad
de la vivienda, según surja del último censo nacional
de viviendas; b) grado de educación de los recursos
humanos, según surja del último censo nacional de población; c) automóviles por habitante, correspondientes
al año del último censo nacional de población”.
Por el artículo 11 se creó la Comisión Federal de
Impuestos, con especiales atribuciones sobre la interpretación y aplicación de la ley, y con participación
de personas especializadas en materia impositiva, en
representación de la Nación y de cada una de las provincias adheridas.
El artículo 126 instituyó el Fondo de Desarrollo
Regional, cuyo objetivo era “financiar inversiones
en trabajos públicos de interés provincial o regional,
destinados a la formulación de la infraestructura requerida para el desarrollo del país, incluyendo estudios y
proyectos”.
Sancionado por un tiempo determinado –por atadura
a la directiva constitucional del artículo 67, inciso 2–,
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este régimen fue siendo renovado mediante las respectivas leyes nacionales, las que siempre contaron con la
adhesión de las provincias.
Hasta que la prórroga dispuesta hasta el 31 de diciembre de 1984 venció por no haberse logrado sancionar una nueva, por lo que se produjo un vacío durante
el cual se continuaron coparticipando los impuestos
nacionales con el consentimiento tácito de las provincias, y hasta se llegó a suscribir un acuerdo financiero
transitorio entre los poderes ejecutivos, que recién
sería cubierto por la ley 23.548 actualmente vigente,
sancionada para regir a partir del 1° de enero de 1988.
La ley 23.548 cuyas disposiciones principales son las
siguientes: en el artículo 2º se amplió la masa coparticipable, al incluirse “todos los impuestos nacionales
existentes o a crearse”; en el artículo 3º se mejoró la
participación provincial en la distribución primaria,
pues dispuso: a) el 42,34 % en forma automática a
la Nación; b) el 54,66 % en forma automática al conjunto de las provincias adheridas; c) el 2 % en forma
automática para el recupero del nivel relativo de las
siguientes provincias: Buenos Aires, 1,57 %; Chubut,
0,14 %; Neuquén, 0,14 %; Santa Cruz, 0,14 %; y d)
el 1 % para el Fondo de Aportes del tesoro nacional
a las provincias; en el artículo 4º se establecieron
los porcentajes correspondientes a cada una de las
provincias, a los efectos de la distribución secundaria:
Buenos Aires, 19,93 %; Catamarca, 2,86 %; Córdoba,
9,22 %; Corrientes, 3,86 %; Chaco, 5,18 %; Chubut,
1,38 %; Entre Ríos, 5,07 %; Formosa, 3,78 %; Jujuy,
2,95 %; La Pampa, 1,95 %; La Rioja, 2,15 %; Mendoza, 4,33 %; Misiones, 3,43 %; Neuquén, 1,54 %; Río
Negro, 2,62 %; Salta, 3,98 %; San Juan, 3,51 %; San
Luis, 2,37 %; Santa Cruz, 1,38 %; Santa Fe, 9,28 %;
Santiago del Estero, 4,29 % y Tucumán, 4,94 %. En el
artículo 5º se dispuso que el fondo creado de aportes
del tesoro nacional a las provincias, se “destinará a
atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales, y será previsto
presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del
Interior, que será el encargado de su asignación”.
La ley ratificó la vigencia de la Comisión Federal de
Impuestos, en el artículo 10.
Provincializada Tierra del Fuego, se le asignó el
0,388 % (decreto 2.456/1990), bajando a 41,95 % lo
atribuido a la Nación.
El decreto 702/1999 elevó la participación de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur al 0,70 % del monto total recaudado por
los gravámenes establecidos en el artículo 2º de la ley
23.548 y sus modificatorias.
El decreto 705/2003 fijó a partir del 1°/1/2003 la
participación que le corresponde a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la aplicación del artículo 8° de la
ley 23.548 y sus modificatorias en el 1,40 % del monto
total de lo recaudado por los gravámenes establecidos
por el artículo 2° de esa ley.
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La estructura tributaria provincial, por su parte, con
posterioridad a su renuncia a los llamados impuestos
internos, como complemento de lo recibido por coparticipación federal, vino apoyándose esencialmente
en tributos sobre la propiedad inmueble y sobre los
vehículos automotores, más el llamado impuesto de
sellos, habiéndose incorporado, a partir de fines de la
década de 1940, el impuesto a las actividades lucrativas, hoy llamado sobre los ingresos brutos, que se
transformaría, rápidamente, en la principal fuente de
recursos genuinos provinciales.
En cuanto a los municipios, sus recursos también
provienen básicamente de la coparticipación que
reciben de sus provincias –de tributos nacionales y
provinciales, mediante regímenes no necesariamente
homogéneos–, más una muy variada gama de otros
tributos, la mayoría de los cuales –en muchos casos sin
razón– se pretenden tasas vinculadas a las más diversas
manifestaciones de la vida.
I.b. La reforma constitucional de 1994
Mediante ley 24.309, que declara la necesidad de
la reforma constitucional, se consignaba el tema de
la coparticipación como parte de la distribución de
competencias entre la Nación y las provincias respecto
de la prestación de servicios y en materia de gastos y
recursos [artículo 3° A.a)].
La reforma mantiene la conformación del Tesoro nacional en el artículo 4°, mantiene a los derechos aduaneros como nacionales y el requisito de su uniformidad,
mantiene la distinción entre contribuciones directas e
indirectas, se confirman las potestades concurrentes
en materia de contribuciones indirectas, se confirma la
autorización a la Nación para establecer contribuciones
directas bajo las mismas condiciones preexistentes.
Se sienta el principio de la necesaria correspondencia entre las funciones y los recursos, y se legitima la
coparticipación.
Así calificó a los tributos indirectos externos, como
nacionales –en el inciso 1 del artículo 75–; a los tributos indirectos internos, con carácter de concurrentes
–en el inciso 2, primer párrafo, del artículo 75– y a
los tributos directos, como correspondientes sólo en
forma excepcional al gobierno federal –en el inciso 2,
segundo párrafo, del artículo 75–.
El inciso 2 del artículo 75 prescribió como coparticipables a los tributos indirectos internos y a los directos
que en forma excepcional recaude el gobierno nacional,
salvo la parte o el total de ellos que tengan asignación
específica.
Asimismo, el artículo 75, inciso 2, establece que
“Una ley-convenio, sobre la base de acuerdos entre
la Nación y las provincias, instituirá regímenes de
coparticipación de estas contribuciones, garantizando
la automaticidad en la remisión de los fondos”.
Dicha ley-convenio debe cumplir además las siguientes condiciones según la Ley Suprema: 1) El
Senado es la Cámara de origen. 2) La sanción debe ser
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con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros
de cada Cámara. 3) No puede ser modificada unilateralmente. 4) Tampoco puede ser reglamentada. 5) Debe
ser aprobada por las provincias. 6) La distribución
entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos
Aires, y entre éstas, se efectuará en relación directa a
las competencias, servicios y funciones de cada una de
ellas, contemplando criterios objetivos de reparto. 7)
Estos criterios deben ser: la equidad, la solidaridad y
la prioridad para lograr un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en
todo el territorio nacional.
Por último, en su la disposición transitoria sexta se
establece que “Un régimen de coparticipación conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 75 y
la reglamentación del organismo fiscal federal serán
establecidos antes de la finalización del año 1996; la
distribución de competencias, servicios y funciones
vigentes a la sanción de esta reforma, no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada;
tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción
de esta reforma y en ambos casos hasta el dictado del
mencionado régimen de coparticipación.”
Lamentablemente no se ha cumplido con lo dispuesto en la disposición citada.
II. Diagnóstico
El régimen federal adoptado por la Constitución Nacional se ha visto desvirtuado, en el transcurso de nuestra historia institucional, por el avance desmedido del
poder central. Causas de ese proceso son, entre otras:
– El deterioro financiero de las provincias, resultado
de una dotación de recursos insuficientes o aplicados
discrecionalmente, y el impacto de las políticas nacionales ha creado una dependencia financiera de los
Estados particulares hacia el Tesoro nacional.
– Resignación por parte de las provincias del ejercicio de atribuciones impositivas en manos del Estado
federal.
– Concentración en el Estado federal de los recursos.
– Distribución injusta a través del régimen de coparticipación de los recursos recaudados por la Nación.
El esquema actual padece los siguientes defectos:
– Esquema de distribución de recursos complejo,
ineficiente y poco flexible. Las sucesivas modificaciones al régimen de coparticipación, las numerosas
transferencias con fines específicos o determinadas por
leyes especiales, y la existencia de normas específicas
de distribución para cada impuesto, han dado por resultado un esquema de distribución de recursos entre las
Nación y las provincias complejo, poco transparente,
ineficiente, de difícil control y con escasa flexibilidad
que obstaculiza mejorar la política fiscal.
– Ausencia de criterios objetivos y racionales para la
distribución de las transferencias. La ley de coparticipación federal 23.548 fijó porcentajes de distribución
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secundaria sin establecer criterios objetivos para su
determinación. Esta ausencia de criterios objetivos
trae como consecuencia una asignación de recursos
inequitativa e ineficiente, que se refleja en una gran
disparidad entre las provincias respecto del monto
de sus recursos totales per cápita, y por consiguiente
del nivel y calidad de los bienes y servicios públicos
que sus habitantes reciben. La falta de sanción de un
nuevo régimen de coparticipación que siga los criterios
de distribución establecidos en la reforma de 1994 ha
llevado a las graves inequidades en la distribución que
presenta el régimen actual.
– Avance de la Nación sobre las provincias fijando
tributos no coparticipables, lo que redunda en una
evidente disminución de los recursos provinciales. Por
ejemplo, reducción de coparticipación por impuesto a
las ganancias por aumento de retenciones a las exportaciones.
– Desnaturalización del sistema por el abuso en la
asignación específica de recursos coparticipables por
actos del Estado nacional, con grave afectación del
régimen federal, sancionados en violación a la cláusula
transitoria sexta de la Constitución que dispone que
no se podrá modificar en desmedro de las provincias
la distribución de los recursos vigente al momento de
la reforma constitucional hasta la sanción del nuevo
régimen de coparticipación federal. La práctica también
transgrede la ley convenio de coparticipación actual,
la que por su naturaleza no puede ser modificada ni
alterada en su esencia, unilateralmente, por ninguna
de las partes contratantes.
– Gasto discrecional de los recursos correspondientes a la Nación sin que el citado gasto se apruebe por
el Congreso de la Nación. La discrecionalidad presupuestaria por parte del Poder Ejecutivo sin control
por el Congreso afecta el sistema federal generando
evidentes brechas en la distribución del gasto nacional per cápita entre las distintas provincias. Podemos
citar como ejemplo el caso del artículo 37 de la Ley
de Administración Financiera mediante el cual el jefe
de gabinete puede reasignar partidas presupuestarias
prácticamente sin limitaciones.
– Desequilibrio fiscal vertical. A pesar de que nuestro
país es uno de los más descentralizados en términos
de gasto público, dado que aproximadamente el 47 %
se realiza a nivel provincial y municipal, no ocurre lo
mismo con los recursos, ya que las provincias y municipios sólo generan en promedio el 24 % de los recursos
totales. Se presentan entonces graves problemas de
correspondencia fiscal al no existir un incentivo para
que las provincias desarrollen acciones tendientes a
incrementar sus recursos propios.
– Desequilibrio fiscal horizontal que refleja la gran
dispersión en la disponibilidad de recursos totales
per cápita entre las distintas provincias. Al permitir
que algunas provincias reciban recursos per cápita
varias veces superiores a los de otras, el actual sistema
carece de equidad, exigida por el artículo 75, inciso
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2, de la Constitución Nacional. La magnitud del desequilibrio horizontal es tan grande que no puede ser
explicada únicamente por las diferencias en los costos
de provisión de servicios públicos entre las distintas
jurisdicciones.
– Dificultades de lograr un cumplimiento de forma
sostenida por la Nación del régimen de coparticipación
federal. Es decir las, provincias no poseen herramientas
que permitan obligar a la Nación al cumplimiento de
los porcentajes de distribución previstos en la ley de
coparticipación, salvo la poco efectiva acción judicial
ante la Corte Suprema de la Nación.
El actual sistema deviene injusto, pues la distribución de los impuestos nacionales coparticipados no
se efectúa en relación directa con las competencias y
funciones de cada una de ellas contemplando criterios
objetivos de reparto, ni satisface el objetivo de ser
equitativa, solidaria y dar prioridad al logro de un grado
equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de
oportunidades en todo el territorio nacional.
III. Políticas
La Constitución establece las políticas a seguir en
materia fiscal por parte de cualquier gobierno de turno.
En este sentido es obligación del Estado nacional garantizar el cumplimiento del sistema rentístico nacional
previsto en la Carta Magna.
Se debe garantizar el régimen federal mediante el
respeto estricto de las autonomías provinciales y municipales, asegurándoles los recursos necesarios para
proveer a la cobertura de sus necesidades, de modo
que no estén sujetas a presiones y discrecionalidades
en la asignación de sus recursos, tengan independencia
económica y posibilidad de autodeterminación.
Para ello se debe asegurar:
– Respeto al régimen de coparticipación actualmente
vigente.
– Respeto a la remisión automática de los fondos
provinciales.
– Distribución de los recursos en relación directa con
las competencias servicios y funciones, contemplando
criterios objetivos de reparto.
– Distribución equitativa, solidaria dando prioridad
al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad
de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio
nacional.
Frente a la situación descripta entendemos necesario
formular propuestas tendientes a mejorar el régimen
de coparticipación vigente sin que sea necesaria la
sanción de una nueva ley de coparticipación, hecho que
por la experiencia vivida en estos 18 años posteriores
a la sanción de la reforma de la Constitución de 1994
resulta casi imposible.
En este sentido consideramos que la discusión sobre
el régimen de coparticipación no se agota con el con-
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flicto sobre los criterios y porcentajes de distribución
tanto primaria como secundaria.
El problema es que la discusión jamás alcanza a
comprender elementos que son tanto o más importantes que los criterios de distribución, tales como la
existencia de una estructura institucional que permita
garantizar el funcionamiento del régimen vigente así
como asegurar su cumplimiento por todos los actores,
brindando garantías suficientes tanto a la Nación, provincias y municipios como a los particulares.
La citada estructura institucional puede servir como
un ámbito para arribar a los acuerdos exigidos por la
Carta Magna necesarios para la sanción de un nuevo
régimen de coparticipación.
Por ello proponemos dos reformas concretas y factibles al régimen actual.
a) Modificación de los porcentajes de coparticipación primaria.
Actualmente la masa coparticipable se divide en un
42,34 % para la Nación y un 54,66 % para las provincias.
La propuesta consiste en aumentar el porcentaje de coparticipación primaria que corresponde a las provincias
en cinco puntos (5 %) reduciendo en ese porcentaje el
monto que corresponde a la Nación, en dos años.
El incremento deberá distribuirse entre las provincias
en la forma establecida actualmente. Reiteramos que
los criterios receptados en la ley de coparticipación
actual debieran ser modificados, no obstante tal modificación deviene actualmente difícil o casi imposible.
Por tal motivo es que se propone simplemente un
aumento en los porcentajes de distribución primaria
que corresponden a las provincias.
Asimismo se propone la modificación del artículo
7° de la Ley de Coparticipación Federal (23.548), de
modo de garantizar un trato igualitario entre Nación
y provincias en la distribución de la recaudación de
impuestos, tal cual consideramos que fue el espíritu de
dicha norma al establecer que “el monto a distribuir a
las provincias no podrá ser inferior al treinta y cuatro
(34 %) de la recaudación de los impuestos nacionales
de la Administración Central, tengan o no el carácter de
distribuibles por esta ley”, el cual ha quedado desactualizado por la evolución que ha mostrado esta variable
durante los últimos años.
Estas modificaciones deben ser el elemento necesario
para contar con la adhesión a la norma propuesta de todos
los actores del régimen de coparticipación, lo que también
implica adherir a la creación del Organismo Fiscal Federal.
Las modificaciones propuestas generan, a partir de
una cesión unilateral de recursos por parte del Estado
nacional, un aumento de la participación de las provincias en la masa coparticipable y una garantía de que tal
participación nunca será inferior al 50 % de la recaudación de los impuestos nacionales de la administración
central netos de las asignaciones a la Administración
Nacional de la Seguridad Social.
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b) Creación del Organismo Fiscal Federal como organismo de control del régimen de coparticipación, dotado
de herramientas aptas para el cumplimiento de sus fines.
La reforma constitucional, en el inciso 2 del artículo75, dispuso: “Un organismo fiscal federal tendrá a
su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo
establecido en este inciso, según lo determine la ley, la
que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composición”.
Ésta fue otra trascendente decisión del constituyente,
que elevó a la máxima jerarquía normativa, un organismo con las funciones que actualmente desempeña
la Comisión Federal de Impuestos, cuya creación se
debió a la ley 20.221, con posterior ratificación en la
vigente ley 23.548.
Sus funciones serán de interpretación de la ley de coparticipación; de ejecución de la misma; de asesoramiento
de los fiscos adheridos y de tribunal administrativo para
decidir si los gravámenes locales se oponen al régimen
de coparticipación. Sus resoluciones podrán ser recurridas
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.31
Las reformas propuestas deberán formularse mediante una ley que tenga origen en la Cámara de Senadores, y deberá contar posteriormente con la adhesión
de las provincias.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-294/14)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente de
este honorable cuerpo a efectos de solicitarle se reproduzca el proyecto de ley, de mi autoría, registrado bajo
el número 989/12, sobre pensión no contributiva para
hijos de mujeres fallecidas por violencia doméstica.
Adjunto la presente fotocopia del mismo y el correspondiente soporte magnético.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
3 Hernández, Antonio María, Los aspectos financieros y
económicos del federalismo argentino. Volumen I, Academia
Nacional de Ciencias Sociales de Córdoba, 2008.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA PARA HIJOS
DE MUJERES FALLECIDAS POR VIOLENCIA
DOMÉSTICA
Artículo 1° – Institúyese en carácter reparatorio para los
menores, hijos de madre fallecida a causa de la violencia
doméstica, el derecho a percibir una pensión mensual, inembargable, cuyo monto será igual al de la pensión mínima.
Art. 2° – Para acceder a este beneficio, se requerirá:
a) Ser menor y soltero/a;
b) Ser hijo/a, biológico o adoptado, de madre
fallecida a causa de la violencia doméstica
ejercida por parte del cónyuge, conviviente o
novio, sea éste padre biológico o no del menor;
c) Residir en forma permanente en el territorio
nacional;
d) Ser argentino o naturalizado. Los extranjeros deberán tener residencia permanente en el país. La
ausencia ininterrumpida y continua por más de
tres años del territorio hará caducar el beneficio.
Art. 3° – El beneficio de pensión consistirá en una
prestación monetaria no contributiva de carácter mensual, que se abonará al tutor, curador, quien ejerciere
la guarda, o pariente hasta el tercer grado por línea
directa materna. Este beneficio se abonará por cada
menor acreditado por el grupo familiar.
Art. 4° – Para hacer efectivo el beneficio, las personas
que administren la pensión deberán acreditar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
la tenencia de los niños, mediante certificación judicial.
Art. 5° – En ningún caso los causantes de la muerte
podrán ser administradores del beneficio de pensión
instituido por la presente ley.
Art. 6° – Para la permanencia de este beneficio o
continuidad de la percepción, se exigirá que los menores en edad escolar asistan a la escuela, siguiendo los
lineamentos de las leyes de asignación universal por
hijo; y que, junto a su grupo familiar, hayan iniciado
procesos de orientación en torno a la violencia, a los
fines de asistir psicológicamente a las víctimas de
violencia directa o indirecta.
Art. 7° – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputará al presupuesto anual
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), hasta tanto se lo incluya en la ley general de
presupuesto de la Nación.
Art. 8° – El Estado nacional implementará en forma
urgente todas las medidas necesarias instruyendo a todas las jurisdicciones y a los integrantes de los sistemas
público y privado de salud, a fin de ofrecer en forma
prioritaria asistencia psicológica y física a las víctimas
supervivientes del hecho delictuoso.
Art. 9° – El Estado nacional y las jurisdicciones
tendrán a su cargo el seguimiento y control del cumplimiento de la presente ley. En ese monitoreo podrá

intervenir cualquier órgano competente que esté abocado a la protección de los derechos de la infancia.
Art. 10. – La presente ley regirá a partir de los 90
días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se basa en la necesidad de reparar el daño causado a los niños cuya madre –o quien
ejerce ese rol de contención, cuidado, protección o
sostén emocional del grupo familiar– hubiera fallecido
como consecuencia de violencia doméstica.
Según un informe del Observatorio de Igualdad de
Género de América Latina y el Caribe, elaborado en 2011,
no existen datos para cuantificar con exactitud la magnitud
de la problemática en la región ni los instrumentos que
permitan la construcción de información fidedigna.
En nuestro país, en tanto, la Oficina de Violencia
Doméstica (OVD) –dependiente de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación– desde hace algunos años lleva
adelante una importante labor en el ámbito de la Capital
Federal; entre sus objetivos se destaca “la elaboración
de estadísticas […] para apreciar la verdadera magnitud
del fenómeno”. También colabora en la implementación de modelos similares de atención a las víctimas
en las diversas jurisdicciones del país.
Según datos del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por
la asociación civil La Casa del Encuentro, la violencia
hacia la mujer fue noticia permanente en 2011, con
un saldo escalofriante de 282 muertes. De ese total,
106 mujeres fueron asesinadas por esposos, parejas o
novios y 58 por sus ex compañeros.
Esta problemática dejó como saldo visible otras
víctimas que son los niños, niñas y adolescentes hijos
de las mujeres fallecidas. Según el informe ya mencionado, como consecuencia de los 282 femicidios registrados en el país, 212 menores de 18 años quedaron
huérfanos de madre (y en muchos casos también de
padre, porque éste terminó preso).
Frente a esos datos, el Estado no puede permanecer
ajeno a tan lacerante realidad y está obligado a dar contención y amparo a estos niños. Al ser los menores el eslabón más débil del sistema familiar y de la sociedad, se
vuelve imprescindible fortalecer todo aquello que pueda
cimentar su integridad para su vida presente y futura.
Proteger a la niñez en situación de vulnerabilidad es
una tendencia que se registra en varios países latinoamericanos. En ese marco, Uruguay aprobó recientemente la
Ley de Protección a los Huérfanos por Violencia Doméstica, a la postre el antecedente más cercano consultado.
Por otra parte, la presente iniciativa se basa en la Convención Internacional de los Derechos del Niño –de rango
constitucional– y en el compromiso asumido por nuestro
país al receptar dicho instrumento, respecto de ponerlo
en funcionamiento y plasmarlo en su legislación interna.
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En el artículo 19, inciso 1, de dicha convención queda plasmado que “los Estados Partes adoptarán todas
las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o
trato negligente, malos tratos o explotación”. Luego,
en el inciso 2, se deja establecido que “esas medidas
de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento
de programas sociales con objeto de proporcionar la
asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él”.
A su vez, el artículo 20, inciso 1, establece que “los
niños temporal o permanentemente privados de su
medio familiar, o cuyo superior interés exija que no
permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”, mientras que
el inciso 2 agrega: “Los Estados Partes garantizarán,
de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos
de cuidados para esos niños”.
De manera coincidente, en el artículo 5º de la Declaración de los Derechos del Niño queda receptado que “el
niño física o mentalmente impedido o que sufra algún
impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que requiere su caso particular”.
La ley 26.601 –de protección integral de los derechos
del niño–, aprobada en 2005, define en el artículo 1º su
objeto, que es, precisamente, “la protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente”.
También menciona dicha ley “las políticas públicas
que han de llevarse a cabo para el fortalecimiento del
rol de la familia en la efectivización de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes”.
Y al referirse a la responsabilidad gubernamental,
señala que “los organismos del Estado son los que
tienen la responsabilidad indelegable de establecer,
controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas
públicas con carácter federal”.
Por otra parte, hay que dejar en claro que estas
medidas no significan una carga para el Estado. Por el
contrario, implican una inversión que permite a esos
niños la posibilidad de ser asistidos con tratamiento
psicológico, de forma integral, para volver a confiar
y reinsertarse en el sistema social, con posibilidades
futuras de ser hombres y mujeres de bien.
Este aspecto es de suma importancia porque, como se
sabe, los menores que han vivido situaciones de violencia en el seno familiar tienden, en un alto porcentaje, a
repetir las conductas violentas, por lo cual estamos seguros de que asistirlos es una forma de beneficiar a esos
niños y adolescentes, pero también a toda la comunidad.
Otra cuestión a tener en cuenta es que, aun cuando los
sectores humildes resultan más vulnerables y desprotegidos, los casos conocidos reflejan que la violencia de
género atraviesa todos los niveles sociales. De allí que
nuestra infancia debe ser cuidada, con independencia del
nivel de ingresos de su familia. Los niños tienen derecho a vivir en un buen ambiente, confiable, en un lugar
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libre de ataques y de miedos. Cuando esto no ocurre, el
Estado y la sociedad deben intervenir, estableciendo los
medios que posibiliten que esos menores puedan crecer
y desarrollarse más allá de estos tristes acontecimientos.
Se requiere, por lo tanto, un fuerte compromiso político
y social para dar soluciones a los problemas de violencia
familiar que tanto afectan a niñas, niños y adolescentes.
Por último, no es superfluo aclarar que el presente
proyecto es un instrumento más que debe complementarse con un sistema de prevención en la materia,
instrumentado por el Estado, para poner coto a los
diferentes tipos de violencia que se ejercen directa o
indirectamente sobre los niños.
Es por estos motivos que solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-295/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase una Cámara Federal de Apelaciones
con asiento en la ciudad de Formosa, provincia de Formosa.
Art. 2º – La Cámara Federal de Apelaciones creada por el
artículo 1º de la presente ley tendrá competencia en materia
Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa,
de Ejecución Fiscal, Tributaria, Criminal y Correccional.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley tendrá competencia
territorial en todo el territorio de la provincia de Formosa.
Art. 4º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley será tribunal de
alzada respecto de los juzgados federales de primera
instancia que posean competencia territorial en el territorio de la provincia de Formosa, ya creados o por
crearse; entendiendo únicamente en las materias a que
hace referencia el artículo 2º de la presente ley.
Art. 5º – A partir de la puesta en funcionamiento
efectiva de la Cámara Federal de Apelaciones que por
esta ley se crea, la Cámara Federal de Apelaciones
de Resistencia no tendrá ningún tipo de competencia
respecto de los juzgados federales de primera instancia
que actúan en el territorio de la provincia de Formosa.
Art. 6º – Las causas que se encuentren en trámite
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia,
a partir de la puesta en funcionamiento efectiva de la
Cámara Federal de Apelaciones de Formosa, continuarán radicadas en ella hasta su definitiva terminación.
Art. 7º – Créase una (1) Fiscalía General de Cámara
y una (1) Defensoría Pública Oficial de Cámara, las que
actuarán ante la Cámara Federal de Apelaciones que
se crea por esta ley, ambas con asiento en la ciudad de
Formosa, provincia de Formosa.
Art. 8º – Créanse los cargos de juez de cámara,
secretario de cámara, fiscal general, defensor público

9 de abril de 2014

775

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

oficial, secretarios y los demás funcionarios, personal
administrativo y de servicio que demande el funcionamiento de la Cámara Federal de Apelaciones que
se crea por esta ley, a los cuales se refiere el anexo I.
Art. 9º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley funcionará con
cuatro (4) secretarías.
a) La Secretaría Nº 1 entenderá en materia civil,
comercial y laboral;
b) La Secretaría Nº 2 entenderá en materia contencioso administrativa y de ejecución fiscal y
tributaria;
c) La Secretaría Nº 3 entenderá en materia criminal y correccional;
d) La Secretaría Nº 4 entenderá en materia de
derechos humanos.
Art. 10. – Los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente ley serán incluidos en el presupuesto

general para la administración pública del próximo ejercicio, con imputación a las partidas del Poder Judicial
de la Nación y del Ministerio Público, respectivamente.
Art. 11. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados por esta ley
sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la
mencionada condición financiera a que se refiere el
artículo 10.
Art. 12. – El Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de la función que le compete, proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento de
los organismos creados por esta ley.
Art. 13. – Los magistrados del Ministerio Público
Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa que se
crean por la presente ley deberán ser designados de
acuerdo a lo dispuesto por la ley 24.946 (Ley Orgánica
del Ministerio Público).
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Á. Mayans.

ANEXO I
Poder Judicial
Magistrados y funcionarios
Cargo
Juez de Cámara
Secretario de Cámara
Prosecretario Administrativo

Subtotal
3
4
1
Personal administrativo y técnico

Total

Cargo
Jefe de Despacho
Jefe de Despacho (Relator)
Oficial Mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente Auxiliar
Auxiliar

Subtotal
2
3
2
2
2
2
2

Total

8

15

Personal de servicio, obrero y maestranza
Cargo
Medio Oficial
Ayudante
Total Poder Judicial

Subtotal
1
1

Total
2
25

Ministerio Público
Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Cargo
Fiscal de Cámara
Secretario
Prosecretario Administrativo

Subtotal
1
1
1

Total
3

Personal administrativo y técnico
Jefe de Despacho
Oficial Mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente Auxiliar
Auxiliar

Cargo

Subtotal
1
1
1
1
1
1

Total
6
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Personal de servicio, obrero y maestranza
Cargo
Medio Oficial
Subtotal Ministerio Público Fiscal

Subtotal
1

Total
1
10

Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Cargo
Defensor Público Oficial
Secretario
Prosecretario Administrativo

Subtotal
1
1
1
Personal administrativo y técnico

Total

Cargo

Subtotal
1
1
1
1

Total

Jefe de Despacho
Oficial Mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente Auxiliar

1

Auxiliar

1

3

6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Cargo
Medio Oficial

Subtotal

Total

1

1

Subtotal Ministerio Público de la Defensa

10

Total Ministerio Publico

20

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, la provincia de Formosa cuenta con
dos (2) juzgados federales de primera instancia que
poseen competencia material múltiple y competencia
territorial sobre todo el territorio provincial, siendo
tribunal de alzada la Cámara Federal de Apelaciones
de Resistencia.
La hermana ciudad de Resistencia, capital de la
provincia del Chaco, se encuentra a 180 km (ciento
ochenta kilómetros) de la ciudad de Formosa; distancia
que se debe recorrer cada vez que se pretende apelar
una sentencia de primera instancia federal, lo cual
ocasiona costos y trastornos de tiempo que dificultan
el real acceso a la justicia.
Por otro lado, la amplia competencia territorial de la
Cámara de Apelaciones de Resistencia y la consecuente
cantidad de causas a resolver, provocan una lentitud
que lleva a muchos ciudadanos a perder la confianza
en la obtención de una sentencia que ponga fin a su
litigio o que le posibilite llegar a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Es por eso que considero fundamental la creación
de una cámara federal de apelaciones con sede en la
ciudad de Formosa y competencia territorial en toda la
provincia del mismo nombre, ya que eso traería solución a todos los inconvenientes planteados, lográndose

un acceso más rápido a la justicia y una agilización de
los trámites judiciales que beneficiará no sólo a la cámara por crearse sino también a la cámara ya existente
en Resistencia.
La creación de la Cámara Federal de Apelaciones de
Formosa traerá aparejada una nueva forma de apreciar
a la Justicia dentro de nuestra provincia y de nuestra
región; una forma más accesible, más rápida, más
eficaz y orientada a lograr el anhelo más profundo de
todos los pueblos: el de una comunidad organizada.
Por estos motivos, solicito a mis pares que me acompañen aprobando el presente proyecto de ley.
José M. Á. Mayans.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-296/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, proceda a
la reglamentación de la ley 26.689 sobre la obligatoriedad de la cobertura asistencial de los pacientes con
Enfermedades Poco Frecuentes (EPoF), sancionada
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el 29 de junio de 2011 y promulgada de hecho el 29
julio de 2011.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las EPoF son aquellas que afectan a un número
limitado de personas con respecto a la población en
general, con una prevalencia inferior a 1 persona cada
2.000 habitantes. En su mayoría son de origen genético,
crónicas, degenerativas y en muchos casos, pueden
producir algún tipo de discapacidad. Una gran cantidad son graves y ponen en serio riesgo la vida de los
pacientes si no se las diagnostica a tiempo y se las trata
en forma adecuada. Se estima que existen alrededor
de 8 mil enfermedades poco frecuentes, de las cuales
apenas 1.300 han sido investigadas. Si se considera,
sobre la base de la información de la OMS, que entre
el 6 y el 8 % de la población argentina tiene alguna
EPoF, los números son importantes aunque muchos de
estos pacientes sigan siendo invisibles para el sistema.
Con la norma sin reglamentar, es decir, sin la definición clara de cómo va a implementarse y de dónde saldrá el presupuesto para hacerlo, las prepagas y las obras
sociales niegan la cobertura a muchos pacientes, sobre
todo en aquellos casos en donde la discapacidad no es
evidente, sin tomar en cuenta que en muchas de estas
afecciones el tiempo es fundamental, ya que el daño
es progresivo y la mayoría de las veces irreversible.
Ana María Rodríguez, presidenta de la Federación
Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (Fadepof) y miembro fundador de la Asociación Argentina
de Histiocitosis, subrayó que “en la práctica, lo que
implica la falta de reglamentación es la falta de acceso
al diagnóstico temprano, a especialistas o tratamientos
adecuados. Pasaron dos años ya y los afectados siguen
buscando una solución, muchos de ellos generando
discapacidades y secuelas que serán irreversibles, e
inclusive muchos han fallecido”.
En la misma línea, el doctor Hernán Amartino, médico neurólogo infantil y jefe del Servicio de Neurología
Infantil del Hospital Universitario Austral, indicó que
“para cualquier enfermedad el diagnóstico es fundamental, porque permite intervenir de manera mucho
más oportuna. En las EPoF esto se hace mucho más
evidente porque las complicaciones pueden llegar a ser
irreversibles. Si la enfermedad sigue avanzando durante
años sin ser detectada, va a ser mucho más grave”.
El doctor Amartino puso como ejemplo de esto la
fenilcetonuria, un error congénito del metabolismo que
no es detectable por síntomas hasta que ya es irreversible. “Esta enfermedad afecta a 1 cada 10.000 personas,
no muestra ningún síntoma al nacimiento, parecen
bebés sanos, pero la acumulación de un aminoácido
llamado fenilalanina en forma sostenida provoca un
retardo intelectual irreversible. Para esta enfermedad,
se realiza la pesquisa neonatal porque no existe manera
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de detectar los síntomas hasta que no sea demasiado
tarde. Si no se empieza una dieta libre de este aminoácido a partir de las primeras semanas de vida, el
daño será permanente. Lamentablemente, no todas las
enfermedades de este tipo tienen pesquisa neonatal”.
Para Alejandra Menéndez, paciente y presidenta de
la Asociación de Angioedema Hereditario (AEH), una
enfermedad caracterizada por la aparición espontánea
de episodios agudos de edemas que afectan la piel, el
tracto gastrointestinal y la laringe y cuya incidencia
es de 1 cada 35.000 habitantes, “la asistencia integral
a los pacientes con EPoF es una realidad que necesita
atención inmediata, porque el costo de la no reglamentación de la ley es pagado por el paciente con su calidad
de vida y en algunos casos hasta con su vida misma.
Sabemos que los sistemas de salud están organizados
alrededor de las enfermedades prevalentes, pero esto
no debería significar que aquellos que sufrimos de una
EPoF quedemos excluidos del sistema. ¿Es correcto
y justo que un paciente se beneficie por el sistema de
salud y otros sean totalmente ignorados sólo por la baja
prevalencia de su enfermedad?”.
Uno de los objetivos fundamentales de la ley 26.689,
contenido en su artículo 3° sobre asistencia integral
de las personas con EPoF, es el de “contribuir a la
capacitación continua de profesionales de la salud y
otros agentes sociales, en todo lo referente al cuidado
integral de la salud y mejoría de calidad de vida de
las personas con EPoF, en el marco de la estrategia de
atención primaria de la salud”.
De acuerdo con lo subrayado por Amartino, la reglamentación de la ley debe justamente posibilitar que
más profesionales se dediquen a detectar y estudiar las
EPoF. “Hay que realizar una mayor concientización,
hay que promover la formación de médicos y del personal de la salud y a la vez facilitarles el acceso al diagnóstico a los pacientes, a una atención más organizada,
a centros de referencias que sepan de qué se trata cada
enfermedad. No es lo mismo que un médico vea por
primera vez una enfermedad y se ponga a estudiarla,
lo cual está muy bien, a que el paciente vaya a un lugar
donde ya han visto muchos casos como el suyo y saben
qué hacer y los estudios que deben realizarse. Hay que
saber qué EPoF hay en la Argentina y cómo están distribuidas. Además, es importante que los médicos que
se dedican a esto puedan hacerlo, darles tiempo para
la atención y que esa dedicación extra sea reconocida”.
Uno de los problemas en la obtención de nuevos
medicamentos para tratar a pacientes con EPoF es
que al ser pocos quienes las padecen, no siempre los
laboratorios tienen como principal objetivo invertir
en investigación porque piensan que no van a tener
suficientes pacientes para recibir esos medicamentos.
Si bien las nuevas tecnologías facilitaron el desarrollo de nuevos productos biotecnológicos, el problema
es que esos tratamientos son costosos porque lleva
mucha inversión desarrollarlos.
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La norma que determina la obligatoriedad de la cobertura asistencial de los pacientes con Enfermedades
Poco Frecuentes (EPoF), la promoción del trabajo
interdisciplinario en los centros de salud, el fortalecimiento de los Programas de Pesquisa Neonatal y
Detección de Enfermedades Congénitas, así como
también la promoción de la investigación y desarrollo
de medicamentos y productos médicos, luego de 2 años
y 7 meses de su promulgación aún no ha sido reglamentada. Esto impide que los pacientes puedan ejercer
su derecho a la salud y deban recurrir muchas veces a
la justicia para asegurarse el acceso a tratamientos y
especialistas.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-297/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe a
través de las autoridades de la Secretaría de Energía
de la Nación y del Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas), los motivos por los cuales a nuevos usuarios
del Barrio 101 Viviendas de Junín de los Andes, provincia del Neuquén, que han solicitado la conexión del
servicio de gas domiciliario ante la prestadora Camuzzi
Gas del Sur S.A., se les ha negado el mismo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 8 de febrero del corriente año, con motivo
de la visita a la ciudad de Junín de los Andes, provincia
del Neuquén, recibimos el pedido de vecinos del Barrio
101 Viviendas de esa localidad, que han solicitado la
conexión del servicio de gas domiciliario ante la prestadora del servicio Camuzzi Gas del Sur S.A., y se les
ha negado el suministro debido a la falta de capacidad
del gasoducto cordillerano.
Señor presidente, el servicio de gas domiciliario
es un servicio esencial, tanto más si atendemos a las
especiales características climáticas de la región andina y las empresas concesionarias de este servicio;
tanto la transportadora como la distribuidora resultan
responsables de la grave afectación de los derechos de
los nuevos usuarios que no pueden acceder al mismo.
En virtud de ello es que solicito el presente pedido
de informes a la Secretaría de Energía de la Nación y al
Ente Nacional Regulador del Gas, como instituciones
del Estado nacional con responsabilidad en la materia
en cuestión.

Reunión 5ª

Por los motivos expuestos, y en defensa de los derechos colectivos de los usuarios residenciales de gas
en la provincia del Neuquén, gravemente afectados
por la crisis de abastecimiento de dicho fluido, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-298/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo a través de los organismos competentes el establecimiento de los mecanismos
necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento del
esquema de incentivos establecido por la ley 25.080,
modificada por la ley 26.432 para bosques cultivados
a través de:
1. La readecuación de las partidas presupuestarias
por un total de $ 400 millones para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la referida normativa.
2. La readecuación normativa para permitir que las
jurisdicciones provinciales garanticen la posesión de
la tierra, facilitando el cumplimiento de los requisitos
operativos, agilizando el efectivo cumplimiento de las
metas del esquema de promoción forestal.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca,
organismo de aplicación de la ley 25.080 de inversiones
para bosques cultivados, modificado por la ley 26.432,
debe garantizar el efectivo cumplimiento del incentivo
establecido por la referida normativa y los decretos reglamentarios. Para ello pueden requerirse adaptaciones
reglamentarias sobre la marcha del funcionamiento del
esquema debido a inconsistencias que puedan surgir en
la práctica.
Actualmente el sistema de incentivos a la inversión en
bosques cultivados enfrenta dificultades en la ejecución de
los planes debido a los obstáculos operativos que retrasan
los desembolsos, especialmente en el caso de los pequeños
productores. La incorporación de nueva superficie forestal
implica necesariamente el desarrollo de instrumentos
flexibles que se adecuen a la realidad de cada provincia
para poder seguir avanzando.
La provincia de Misiones, a la cual represento en
el Senado de la Nación, tiene una larga trayectoria en
materia de promoción de los bosques cultivados. Tal
es así que la prórroga y modificación de la referida ley
fue una iniciativa legislativa del actual gobernador de
la provincia, el doctor Maurice Closs.
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Reconociendo el valor del mecanismo de incentivo
desarrollado en estos más de 15 años de implementación, existen una serie de dificultades operativas que
es necesario ajustar para asegurar la distribución equitativa del incentivo entre los productores forestales de
nuestra nación que se acogen a los beneficios establecidos en la ley conformados por aportes no reintegrables
y beneficios fiscales.
Desde la sanción de la ley de promoción de los
bosques cultivados a fines de los 90 y su posterior
prórroga a fines de 2008, la provincia de Misiones ha
aprovechado la herramienta para diversificar su matriz
productiva. Es por ello que los retrasos en la ejecución de los planes que se observan en la actualidad,
constituyen una problemática de gran preocupación
en la provincia, especialmente por la situación de los
pequeños productores.
La experiencia acumulada en los años desde la
implementación de este mecanismo de promoción de
la actividad forestal, tendiente a asegurar el aprovisionamiento de materia prima a un sector que ha ido
creciendo en la agregación de valor y la integración de
la cadena productiva, favoreciendo la instalación de
nuevos emprendimientos y el fortalecimiento de los
existentes, nos ha enfrentado con la necesidad de fortalecer el apoyo a los productores más pequeños. Para
ello se requiere la ejecución de las partidas presupuestarias en los plazos comprometidos y una readecuación
de la reglamentación tendiente a simplificar el trámite
y la gestión de pequeños productores, permitiendo a
las provincias que puedan responder por ellos y garantizar la canalización de los fondos a las actividades
de plantación de especies comerciales, su manejo y el
enriquecimiento de los bosques nativos.
Por eso, para sostener el ritmo de plantación e
incremento del área forestal como está previsto, resulta imperioso no sólo asegurar la disponibilidad de
financiamiento y su ejecución en el tiempo previsto
(dado que el pequeños productor no tiene la capacidad
financiera para soportar la extensión de los plazos de
pago indefinidamente), sino también adaptar los protocolos de ejecución operativa tendiendo a facilitar la
certificación de los planes a través de las autoridades
provinciales ya que, en última instancia, éstas pueden
responder por el pequeño productor y garantizar la
realización de las tareas previstas.
El retraso en el pago de los planes de forestación
que se ha venido acumulando, producto de las dificultades burocráticas que encuentran especialmente los
pequeños productores para incorporar nuevas tierras
a la producción forestal implica una disminución al
potencial de desarrollo de la provincia ya que cada mil
hectáreas forestadas se crean 500 puestos de trabajo
movilizando más de $ 10 millones en la economía de
la provincia de Misiones.
En este contexto se debe comprender que el ordenamiento territorial no puede detener el proceso de
forestación. El proceso de regularización de tenencia
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de la tierra es un elemento determinante de la política
ambiental y productiva de la provincia de Misiones
en la que el Estado provincial se ha involucrado activamente y es por ello que debe reconocerse el rol
del Estado provincial en la distribución de su recurso
natural entre los que menos tienen en una respuesta de
profunda justicia social. Así como en el caso de Misiones, sucede en el resto de las provincias.
En el caso particular de la provincia de Misiones,
la política de tierras se ha implementado a través de
expropiaciones, la regularización de tierras fiscales
y la intervención para la resolución de situaciones de
ocupación irregular que han derivado en la entrega de
más de 3.178 títulos de propiedad titularizando más
de 30.071 hectáreas. Más de 60 mil hectáreas fueron
adquiridas por la provincia de Misiones desde 2007
por un costo de $ 60 millones que fueron la inversión
que permitió resolver el problema de tenencia de más
de 3.000 familias de pequeños productores primarios.
Un gran esfuerzo de los misioneros en pos de una
distribución justa de los recursos.
Acompaña a este proyecto un documento elaborado por la provincia de Misiones al respecto de esta
temática para profundizar en la necesidad de permitir que la forestación siga avanzando, generando
empleos y movilizando recursos en Misiones como
en el resto de las provincias que se han beneficiado
del esquema de incentivos de inversiones en bosques cultivados y que debido a la ralentización de
la ejecución de los pagos y las dificultades operativas
relacionadas con la tenencia de la tierra se ha visto perjudicado el eslabón más débil del sector, los pequeños
productores, aquellos por los que debemos velar.
Con los años de gestión de la promoción a la implantación de bosques cultivados, considerando que se
trata de una actividad con una mirada de largo plazo,
que requiere estabilidad y previsibilidad, es necesario
realizar los ajustes que permitan a los productores
forestales cobrar oportunamente los incentivos así
como asegurar un mecanismo simple y efectivo para
que los pequeños productores lleguen a desarrollarse a
través del mismo, sorteando las trabas burocráticas que
pueden presentarse por falta de una reglamentación que
atienda a las realidades jurisdiccionales de cada provincia. Sólo así será posible que el mecanismo se justo y
equitativo, pero a la vez eficaz en el cumplimiento de
las metas previstas hasta el fin de la promoción. Es por
ello que cada provincia debe contar con la posibilidad
de responder por sus pequeños productores forestales
facilitando la gestión de los planes vía certificaciones
ágiles ante sus organismos competentes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-299/14)

ANEXO I

PROYECTO DE LEY

Poder Judicial de la Nación

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créanse cinco (5) juzgados federales
de primera instancia de la seguridad social, denominados con los números 11, 12, 13, 14 y 15, que tendrán
su asiento en la Capital Federal, los que contarán con
dos (2) secretarías por cada uno de ellos denominadas
secretaría 1 y secretaría de ejecución tributaria y fiscal,
respectivamente.
Art. 2º – Créase la Sala IV de la Cámara Federal de
la Seguridad Social.
Art. 3º – Créanse dos (2) fiscalías de primera instancia ante la justicia federal de primera instancia de
la seguridad social, con asiento en la Capital Federal.
Art. 4º – Créase una (1) Defensoría ante la Justicia
Federal de la Seguridad Social, con asiento en la Capital Federal.
Art. 5º – Créanse los cargos de magistrados, secretarios de cámara y de juzgados, funcionarios y empleados
que se detallan en el anexo I de la presente ley.
Art. 6º – Créanse los cargos de fiscal, defensor,
funcionarios y empleados que se refieren en el anexo
II de la presente ley.
Art. 7º – El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, en ejercicio de las funciones que les
competen, proveerán lo necesario para la instalación y
funcionamiento de los organismos judiciales creados
por la presente ley.
Art. 8º – Una vez instalados los juzgados que se
crean, les serán asignadas las nuevas causas que se inicien, conforme la competencia que esta ley les asigna,
en número adecuado hasta equilibrar la cantidad de
causas en trámite en los juzgados preexistentes en el
ámbito de la competencia territorial que le corresponde
a la cámara de apelaciones a que se refiere el artículo
2º de esta ley.
Art. 9º – Una vez instalada la defensoría que se
crea, le será asignada la totalidad de las causas que
tramitan y las nuevas que se inicien por ante la primera instancia y la Cámara de la Justicia Federal de
la Seguridad Social.
Art. 10. – La presente ley se implementará una vez
que cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, y se
imputará al presupuesto para el ejercicio que corresponda del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio
Público.
Los magistrados que se designen en los cargos
creados sólo tomarán posesión de ellos cuando se dé
la mencionada condición financiera.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell. – Guillermo J. Pereyra.

Reunión 5ª

Sala de la Seguridad Social
Magistrados y funcionarios
Vocal de cámara: 3.
Secretario de cámara: 1.
Prosecretario de cámara: 1.
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo: 3
Jefe de despacho: 9 (3 relatores).
Oficial mayor: 4.
Oficial: 3.
Escribiente: 4.
Escribiente auxiliar: 9.
Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza): 1.
Juzgados Federales de la Seguridad Social
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia (1 por juzgado): 5.
Secretario de primera instancia (2 por juzgado): 10.
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo (2 por juzgado): 10.
Jefe de despacho (2 por juzgado): 10.
Jefe de despacho (secretario privado) (1 por juez): 5.
Oficial mayor (2 por juzgado): 10.
Oficial (2 por juzgado): 10.
Escribiente (2 por juzgado) 10
Escribiente auxiliar (2 por juzgado): 10.
Personal obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza) (2 por juzgado): 10.
ANEXO II
Ministerio Público
Fiscalías Federales de la Seguridad Social
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia: 2.
Secretario: 2.
Personal administrativo y técnico
Oficial: 2.
Escribiente: 4.
Personal de servicio, obrero y maestranza
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Medio oficial (ordenanza): 2.
Defensoría Federal de la Seguridad Social
Magistrados
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carmen L. Crexell. – Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.

Defensor: 1.
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo: 1.
Oficial: 1.
Escribiente: 1.
Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza): 1.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tuvo su origen en la Cámara de
Diputados, bajo el número 927-D.-11 y obtuvo media
sanción el día 30 de noviembre del 2011.
Ingresó en el Senado de la Nación a las comisiones
de Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda (62-D.-11), pero transcurrido el plazo legal de tres
años parlamentarios para el estudio y aprobación del
mismo sin haberse logrado tal objeivo, el 28 de febrero
del 2014 caducó. Por otro lado, debe señalarse las consideraciones oportunamente fectuadas por la Cámara
Federal de la Seguridad Social y la Corte Suprema de
Justicia de la Nación propiciando la medida. Por dichos
motivos se considera necesario presentar nuevamente
este proyecto.
Cabe recordar, que la ley 24.655 creó el fuero
federal de la seguridad social, estableciendo diez
juzgados federales de la seguridad social y una
cámara federal de la seguridad social compuesta
por tres salas, todas en el ámbito territorial de la
Capital Federal.
El presente proyecto está fundado en el colapso del
sistema de juzgados existentes resultante de la continua
litigiosidad, que hacen que dichas dependencias se
encuentren totalmente desbordadas.
La jueza Lilia Maffei de Borghi, en declaraciones
sobre el tema, alertó las deficiencias estructurales
que existen en el fuero y señaló la necesidad de que
se creen dichos juzgados. Asimismo dijo que “…
sólo en primera instancia hay más de 300 mil juicios
en trámite, situación que excede la capacidad de los
juzgados… hay expedientes en los pasillos…”.
Dado el carácter alimentario de todos los litigios
que tramitan ante este fuero, al no existir una respuesta eficaz y oportuna, se vulneran los artículos 14
bis, 17, 18, 43, 75, incisos 22 y 23, de la Constitución
Nacional, y los Derechos Humanos jerarquizados
constitucionalmente a partir de la reforma de 1994.

(S.-300/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración y el festejo,
el 20 de marzo de 2014, del cuadragésimo aniversario
de la declaración de la Virgen del Valle como Patrona
Nacional del Turismo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace cuatro décadas que la Virgen del Valle de
Catamarca fue declarada, durante el gobierno de Juan
Domingo Perón y, a través del decreto 856/74 de fecha
20 de marzo de 1974, Patrona Nacional del Turismo.
Este decreto refleja el sentir del pueblo catamarqueño, su esperanza, su fe y su devoción hacia la Santísima Virgen del Valle; sentimientos que trascienden
el territorio provincial para que peregrinos de toda la
república se trasladen hacia la provincia de Catamarca
a rendirle su sentido homenaje.
Es a raíz de las festividades de la Virgen que muchos
habitantes de nuestro país, movidos por el fervor y el
amor hacia la patrona de la provincia, pudieron disfrutar del hermoso paisaje provincial y hacer posible que
se produjera un fuerte impacto y desarrollo turístico
en la región.
Toda la provincia se prepara para celebrar tan importante acontecimiento que aúna y amalgama en conjunción ideal a la profesión de la fe y al deseo de conocer
y contemplar las bellezas de la tierra nativa, a gozar
de su clima y de la proverbial hospitalidad lugareña.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-301/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de la Mujer, establecido el 8 de marzo de cada
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año por Naciones Unidas, y cuyo lema para 2014 es
“Igualdad para las mujeres: progreso para todas”.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Igualdad para las mujeres: progreso para todas”,
es el lema elegido por Naciones Unidas para celebrar
el Día Internacional de la Mujer 2014, que se celebró
este 8 de marzo en todo el mundo, para conmemorar
y repensar la lucha de la mujer por su participación en
la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona,
en relación de igualdad con el hombre.
Su celebración surge de las actividades de los movimientos obreros de fines del siglo XX, en América del
Norte y Europa. No obstante, la celebración se remonta
inclusive a la lucha ya emprendida en la antigua Grecia
–registrada por Aristófanes en su obra Lisístrata– en la
que se relata cómo las mujeres empezaron una huelga
sexual contra los hombres para poner fin a la guerra.
Otro antecedente importante se vivió durante la Revolución Francesa, cuando las mujeres parisinas –que
pedían libertad, igualdad y fraternidad– marcharon
hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. Pero
no fue hasta los primeros años del siglo XX, cuando comenzaron a proclamar, desde diferentes organizaciones
internacionales, la celebración de una jornada de lucha
específica para la mujer y sus derechos.
Sin embargo, la fijación del 8 de marzo tiene que
ver con los trágicos sucesos de 1908, cuando murieron
calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil
Cotton, de Nueva York, en un incendio provocado
por las bombas incendiarias que les lanzaron ante la
negativa de abandonar sus lugares de trabajo, en protesta por los bajos salarios y las infames condiciones
laborales que padecían. Asimismo se reconoce como
otro antecedente a las manifestaciones protagonizadas
por las obreras textiles ese mismo día, pero de 1957,
también en Nueva York.
De este modo, la Organización de las Naciones Unidas comenzó a celebrar el día el 8 de marzo en 1975,
cuya denominación original fue Día Internacional de
la Mujer Trabajadora.
Esta jornada anual ha pasado a ser un momento de
reflexión sobre los progresos alcanzados, un llamado
al cambio y una celebración de los actos de valor y
determinación tomados por mujeres comunes que han
tenido un papel extraordinario en la historia de sus
países y sus comunidades.
El 8 de marzo debe ser un día para redoblar esfuerzos
y seguir la lucha contra toda la discriminación, en pos
de conseguir la igualdad laboral y de oportunidades y
eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, la
sobrecarga e invisibilidad de los cuidados, la violencia
de género y la expropiación del cuerpo.
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Por los argumentos aquí expuestos, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-302/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Torneo Nacional de
Natación para Personas con Discapacidad “Nadando
entre ríos solidarios”, que se realizará entre el 14 al
16 de marzo del presente año en la ciudad de Paraná.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Paraná, capital de la provincia de
Entre Ríos, será sede del segundo torneo nacional de
natación para personas con discapacidad. El certamen
denominado “Nadando entre ríos solidarios” se llevará
a cabo desde el viernes 14 al domingo 16 de marzo en
el Atlético Echagüe Club de Paraná.
Se trata de un torneo a beneficio que cuenta con el
apoyo y la contribución del gobierno provincial, cuya
entrada es una colaboración con alimentos no perecederos, artículos de limpieza y/o pañales descartables para
adultos, que serán destinados a la Fundación Paranín y
el Hogar San Camilo de Lellis de Paraná.
Ya que el año pasado acudieron alrededor de 100
nadadores, sumado a profesores y familias que acompañan a los competidores, este año se prevé contar con
la presencia de más de 120 nadadores de todo el país,
no solamente pertenecientes a clubes sino, además,
de instituciones intermedias dedicadas a este deporte.
El primer torneo nacional de natación para personas
con discapacidad realizado el año anterior contó con
la participación de una docena de delegaciones de
distintos puntos del país.
Dicha competencia fue organizada por el profesor
de educación física Carlos Reynoso de la Escuela de
Natación para personas con capacidades diferentes y
tuvo como prioridad difundir la actividad y conseguir
el apoyo necesario para el crecimiento del torneo y de
la escuela.
Interesados por la iniciativa de Reynoso, en el año
2013 la comisión directiva del Atlético Echagüe Club
efectuó las obras de accesibilidad necesarias para ese
tipo de evento.
Este torneo de alcance nacional, es único en su tipo
y tiene el objetivo de mostrar una propuesta nueva a
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través de la difusión de los distintos medios de comunicación, dando a conocer las capacidades de los
nadadores demostrando el resultado de grandes horas
de entrenamiento, de trabajo, superación y sobre todo
la solidaridad que existe entre ellos mismos.
Por las razones que anteceden, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-303/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las medidas necesarias para:
Que a través del organismo que corresponda, instruya a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para
que le solicite a la empresa Telecom Argentina S.A.
el traslado y la ampliación del servicio de telefonía
fija en la ciudad de Federal, departamento de Federal,
provincia de Entre Ríos.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Federal es cabecera del departamento
entrerriano de Federal, y cuenta con más de 25.000 habitantes; su crecimiento habitacional y poblacional de
los últimos años es el principal demandante del servicio
de telecomunicaciones que brinda Telecom Argentina
S.A., empresa prestataria del servicio.
En muchos sectores de la ciudad, barrios tales como
Barrio Parque, Zona Terminal, Centro, entre otros, es
imposible contar con el servicio de telefonía fija, principalmente por carecer la empresa de capacidad técnica
disponible en las cajas de distribución de la red local.
En la sociedad actual, el servicio telefónico constituye una herramienta indispensable tanto para la vida
doméstica como para toda la actividad profesional o
comercial; incluso muchos vecinos, ante la solicitud de
un simple cambio de domicilio en su línea de teléfono
fijo, se han visto impedidos de contar nuevamente con
la instalación de este servicio por el motivo indicado
ut supra.
Sostengo que un aumento en las inversiones destinadas a mejorar la capacidad técnica en las cajas de
distribución de la red de la ciudad de Federal, redundarán no sólo en beneficio de la comunidad, ya que les
permitirían mejorar sus comunicaciones y actividades
diarias; sino que la empresa recuperará en muy poco
tiempo su inversión, siendo conocedor de lo necesario
que es el servicio en la ciudad.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares se apruebe
el presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-304/14)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a fin
de solicitar la reproducción del expediente S.-3.204/12
(Diario de Asuntos Entrados Nº 191 de 2012) conteniendo el proyecto de ley de mi autoría sobre reconocimiento de Andrés Guacurarí como héroe nacional,
cuya copia adjunto.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Juan M. Irrazábal.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECONOCIMIENTO DE ANDRÉS GUACURARÍ
COMO HÉROE NACIONAL
Artículo 1° – Declárese héroe nacional a don Andrés
Guacurarí y Artigas, también conocido como comandante Andresito o Andresito Artigas, por su contribución a la epopeya de la emancipación de Latinoamérica.
Art. 2° – Reconózcase y restitúyase el grado militar
de comandante general de don Andrés Guacurarí y
Artigas.
Art. 3° – Incorpórese el 30 de noviembre, natalicio
del comandante general Andrés Guacurarí y Artigas,
como Día del Soldado de la Emancipación Latinoamericana, al calendario de actos y conmemoraciones
oficiales de la Nación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia es un diálogo incesante entre el pasadopresente-futuro y futuro-presente-pasado, y ese dinamismo implica un movimiento constante. Nada más
erróneo que pensar la historia como una disciplina
arqueológica. La historia, en su doble acepción, es la
lucha del hombre con el hombre en la búsqueda de su
dignidad, por eso no hay fin de la historia sino, como
decíamos, movimiento constante. Al mismo tiempo,
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por ese movimiento, es una ciencia que se interroga
en función de las nuevas lógicas de los escenarios que
asoman.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos, la
Unasur y el Mercosur, como núcleos ensamblados del
proceso de integración, en el sistema mundo del siglo
XXI, cuyo horizonte necesariamente debe ser el Estado
continental industrial, único tipo de Estado con autonomía en la mundialización, obligan a una revisión de la
historia que vaya más allá del revisionismo argentino
para elevar a un revisionismo suramericano y latinoamericano. La conciencia histórica común es el requisito
de una ciudadanía regional. Sin ciudadanía regional,
no hay Estado continental. Los Estados continentales
industriales que ya llegaron a ese umbral de poder son
Estados Unidos de Norteamérica, China, Rusia, India,
la Unión Europea es un interrogante y América Latina
una enorme posibilidad.
Desde este punto de vista, la historia es siempre
contemporánea. Los procesos de integración nos obligan a repensarnos históricamente como totalidad. Así,
la Argentina desde el año 2003 con Néstor Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner, no solamente ha modificado la matriz de la cultura política, desde el consenso
economicista de Washington al retomar que son las
ideas y las convicciones las que motorizan la política
como herramienta de transformación para el pueblo,
y no, como se pensaba, que la política consistía meramente en administrar los dictados de la tecnocracia
fondomonetarista. En el año 2005, en Mar del Plata se
entierra el proyecto de libre comercio de las Américas
o doctrina Monroe, cuando se rechaza el Área Libre de
Comercio de las Américas, con Néstor Kirchner, Luiz
Inácio “Lula” da Silva y Hugo Chávez Frías como
actores fundamentales de los nuevos tiempos. A partir
de ese momento, empieza a tomar densidad la posibilidad de consumar el Estado-región o continental, único
pasaporte a la historia de que disponemos.
El integracionismo no es una novedad. La América
ibérica, en su variante lusitana e hispánica inclusive,
llegó a estar unida entre 1580 y 1640. Durante los siglos XV, XVI, XVII y XVIII se fue conformando una
unidad cultural en la diversidad, cuyo signo ha sido
el mestizaje. El filósofo mexicano Vasconcelos nos
denominó la raza cósmica, en alusión a este riquísimo
sincretismo cultural, que le va dando originalidad a la
nación latinoamericana.
Las guerras de la Independencia o de la primera
Independencia que duraron entre 1809 y 1824 –batalla
de Ayacucho– fueron conflictos bélicos de alcance
continental en toda Hispanoamérica. Y si logramos la
primera Independencia, se debe a que peleamos todos
juntos. Esta etapa de unionismo hispanoamericano está
signada por la unidad de todo el subcontinente, excepto
Brasil, que en ese momento no participó, pero sí toda el
área hispanoamericana. Los libertadores fueron libertadores del continente: Bolívar, en la Gran Colombia; San
Martín, en las Provincias Unidas del Sur; O’Higgins,
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en Chile; el doctor Francia, en Paraguay; Artigas, en
la Banda Oriental; Morelos, en México; Santa Cruz,
en el Alto Perú.
Nuestros bicentenarios en realidad significan continuar la primera independencia, y podemos afirmar que
estamos ante la segunda independencia.
Artigas es el último caudillo de los guaraníes y el
primer caudillo oriental. Hijo político de las Misiones
Jesuíticas, impulsor de la reforma social, del federalismo en el contexto de la confederación. Sin duda, el
caudillo político de mayor impacto y profundidad en
el ciclo de la revolución. La patria grande fue y es su
paradigma. Su derrota momentánea en la historia fue
la creación del Uruguay como Estado tapón por lord
Ponsonby, el embajador inglés en 1828.Y lo expresó
sin medias tintas: “Yo ya no tengo patria”, con amargura. El que había luchado por la patria grande había
quedado con una “patria” hecha desde su provincia.
Fue su más alto grado de infortunio. Junto a Artigas,
peleó codo a codo el comandante Andrés Guacurarí y
Artigas en la zona de mayor intensidad de la guerra de
emancipación, ya que se luchaba simultáneamente contra Inglaterra, Portugal, España y la elite portuaria de
Buenos Aires vinculada a Inglaterra. Andrés Guacurarí
fue indudablemente un héroe de la patria grande, un
luchador de la primera Independencia, contemporáneo
de San Martín y Bolívar. Más aún, simbólicamente,
nace el mismo año que San Martín: 1778.
Andresito Artigas fue hijo cultural de la mayor
experiencia de integración cultural de lo que hoy es
el Mercosur: las Misiones Jesuíticas. Nació un 30 de
noviembre de 1778 en Santo Tomé o en San Borja, ambos pueblos jesuíticos y hoy símbolos de integración.
Al pasar, decimos que Getulio Vargas y João Goulart,
dos de los más grandes presidentes del Brasil, nacieron
en San Borja. Lugarteniente de Artigas, quien lo tomó
como hijo adoptivo, a tal punto que firmaba Andrés
Guacurarí y Artigas, gobernador de las Misiones y de
la provincia de Corrientes, peleó palmo a palmo en la
década americanista y de los libertadores, hasta que
cayó prisionero en 1819 y desapareció. No conocemos
su destino final en Brasil ante el imperio portugués.
El sentido del presente proyecto no pasa por hacer
un abordaje historiográfico del comandante Andresito.
Existen ya investigaciones que lo inscriben en esta
línea. Es tarea nuestra, incentivar, impulsar, debatir,
acompañar, la segunda independencia, como militantes
del proyecto nacional y popular, y aquí, sin dudas, Andresito se erige como figura estelar del continentalismo
y de la patria grande. No por casualidad, Artigas le autorizó a usar su apellido como padre adoptivo. Y éste es
nuestro objetivo fundamental: ubicar a Andrés Artigas
como soldado de nuestra independencia continental.
Estamos en época, de clarificaciones ideológicas.
No habrá un fructífero debate ideológico sin una conciencia histórica.
Los festejos del Bicentenario, el rescate a la batalla
de la soberanía de la Vuelta de Obligado, el reconoci-
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miento del grado militar de Felipe Varela, son ejemplos
claros que nuestro gobierno nos está señalando. Y esto
es importante, porque a veces, sin estas aclaraciones,
los reduccionismos por acción u omisión, son dañinos.
Pensar un Andresito “misionerista”, un Quiroga “riojanista”, un Artigas “uruguayista”, sería traicionar los
ideales por los que ellos dieron todo de sí. La segunda
independencia necesita que ellos sean nuestros contemporáneos para que nos señalen el camino hacia la
victoria. Y solamente la victoria llegará con la segunda
independencia y ésta debe tener sí o sí, a Andresito
Artigas como uno de sus máximos exponentes.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-305/14)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
fin de solicitar la reproducción del expediente S.-99/12
(Diario de Asuntos Entrados N° 8 de 2012) conteniendo
el proyecto de ley de mi autoría sobre reservas naturales
militares, cuya copia adjunto.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Juan M. Irrazábal.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE RESERVAS NATURALES
MILITARES
Capítulo I
De la creación, designación y objetivos
Artículo 1º – Créase la figura de Reserva Natural Militar como nueva categoría de área protegida nacional.
Art. 2º – Desígnase Reserva Natural Militar al tipo
de área bajo el dominio de las fuerzas armadas y de
seguridad que se considere necesario proteger para
conservar íntegramente su diversidad biológica, asegurar la existencia de reservorios genéticos y disponer
de patrones de referencia respecto de los ambientes
modificados por el ser humano.
Art. 3º – Serán de especial consideración para su
protección como Reservas Naturales Militares aquellas áreas del dominio de las fuerzas armadas y de
seguridad:
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a) Que contengan valor biológico;
b) Que sean representativas de los distintos ecosistemas del país;
c) Que contengan poblaciones de especies animales o vegetales autóctonas raras, comprometidas o amenazadas de extinción o cuya
conservación se considere de interés biológico,
científico o cultural; y/o
d) Que cuenten con un singular valor paisajístico,
arqueológico o paleontológico.
Art. 4º – A efectos de la presente ley se considerarán
como fuerzas armadas el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y como fuerzas de seguridad la Gendarmería
Nacional y la Prefectura Naval.
Art. 5º – Serán objetivos de las Reservas Naturales
Estratégicas:
a) La conservación de la diversidad biológica,
entendiendo como tal tanto la diversidad genética como la específica y la de ecosistemas;
b) La conservación de muestras representativas
de los principales ecosistemas de las diferentes
regiones biogeográficas del país;
c) La preservación integral a perpetuidad de las
comunidades bióticas que contienen y de las
características fisiográficas de sus entornos,
garantizando el mantenimiento sin perturbaciones de los procesos biológicos y ecológicos
esenciales;
d) La conservación de ambientes destacados por
determinados rasgos de interés paleontológico
o cultural (arqueológico, étnico, histórico y
folklórico);
e) La preservación de lugares de particular belleza escénica o paisajística;
f) La protección de áreas que nucleen cuencas
de captación o reservorios hídricos así como
cualquier otro cuerpo de agua de especial importancia para el ambiente que lo rodea.
Capítulo II
Del procedimiento
Art. 6º – Para ser propuesta un área deberá reunir
una o varias de las siguientes condiciones:
a) Presencia de especies animales o vegetales
incluidas en algunas de las categorías de riesgo
de extinción a nivel nacional o internacional
o aquellas que no cuenten con una población
efectivamente asegurada dentro del Sistema
Federal de Áreas Protegidas;
b) Presencia de ambientes naturales que no estén representados en otras áreas del Sistema
Federal de Áreas Protegidas o que lo estén
pobremente;

786

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

c) Presentar importantes rasgos de interés biológico, geológico, paleontológico y cultural
(arqueológico, étnico, histórico y folklórico);
d) Ser limítrofe con parques y reservas nacionales
y provinciales, cuya superficie aumentaría de
ser el área categorizada como Reserva Natural
Militar o bien contribuiría a mejorar su diseño;
e) Estar considerablemente exenta de intervención humana directa y ser capaz de permanecer
en esas condiciones con un manejo adecuado.
Art. 7º – Las áreas para conservar deberán ser
propuestas, en forma conjunta o individualmente, por
la Administración de Parques Nacionales y/o por un
organismo de administración ambiental de cada provincia y/o por cualquiera de las fuerzas armadas y de
seguridad y/o por toda organización no gubernamental
categorizada e inscripta como tal ante los organismos
estatales correspondientes.
Art. 8º – Las distintas áreas para ser conservadas
deberán ser estudiadas, relevadas y analizadas por un
Comité de Admisión, integrado por un representante
de la Administración de Parques Nacionales, uno de
las fuerzas armadas y de seguridad y uno del Sistema
Federal de Áreas Protegidas.
Art. 9º – El Comité de Admisión una vez realizada
la tarea enunciada en el artículo 8° deberá aprobar o
desaprobar su inclusión en la categoría de Reserva
Natural Militar para la que hubiera sido propuesta.
Art. 10. – Si el Comité de Admisión rechazara el área
propuesta como Reserva Natural Militar el proponente
podrá solicitar su revisión, fundamentando su petición
científica y técnicamente ante el área de la Administración de Parques Nacionales que se designe como
jerárquica del funcionamiento y administración del
Comité de Admisión y del Consejo de Administración.
Art. 11. – El área de interés para conservar que hubiera sido aceptada por el Comité de Admisión como
Reserva Natural Militar deberá ser declarada como tal
por decreto del Poder Ejecutivo nacional y ratificado
por ley.
Capítulo III
De la reglamentación e implementación
Art. 12. – El representante legalmente designado de
las fuerzas armadas y de seguridad y/o el del Ministerio
de Defensa podrá oponerse a la propuesta, por razones
técnicas y científicas o por fundados objetivos de seguridad nacional y siempre que no puedan resolverse
con una adecuada zonificación del área.
Art. 13. – Un Consejo de Administración estará
encargado, una vez declarada el área como Reserva
Natural Militar, de administrar, conservar y proteger
la misma. El Consejo de Administración deberá estar
integrado por un representante de la fuerza que aporte
el área en cuestión, por uno de la Administración de
Parques Nacionales y por otro del organismo de administración de las áreas protegidas de cada provincia.
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Art. 14. – Todos y cada uno de los representantes
mencionados en el artículo 13 deberán pertenecer a la
delegación o departamento del organismo que representan con ámbito de actuación en la zona del lugar de
ubicación del área de que se trate. En el supuesto de no
contar alguno de los organismos con representantes en
esa zona podrá ser elegido como tal el que pertenezca
al lugar más cercano al área en cuestión.
Art. 15. – Este Consejo deberá respetar en sus acciones y administración los lineamientos que establece al
respecto el Sistema Federal de Áreas Protegidas. Queda
facultado el Consejo de Administración para introducir
modificaciones no sustanciales de los lineamientos
mencionados, a propuesta de cada una de las partes
integrantes del mismo, a los efectos de un específico
control, manejo y conservación del área.
Art. 16. – La reglamentación de la administración,
planificación y manejo de la Reserva Natural Militar
será definida mediante la redacción de un Plan de
Manejo. Esta tarea quedará a cargo del Consejo de
Administración y será oportunamente aprobado por el
área de la Administración de Parques Nacionales de la
cual depende el Consejo de Administración conforme
lo normado por el artículo 10.
Art. 17. – La fuerza que aportó el área para crear la
Reserva Natural Militar (RNM) designará a los efectivos que trabajarán en su control y manejo. Para desempeñar tales funciones los efectivos deberán previamente
haber realizado la correspondiente capacitación en el
manejo de áreas naturales protegidas que a los efectos
se dictará la Administración de Parques Nacionales.
Estos efectivos pasarán a depender del Consejo de
Administración.
Art. 18. – Además de los efectivos enumerados en el
artículo 18 deberán ser designados por la Administración de Parques Nacionales la cantidad de guardaparques nacionales que se considere necesaria a los efectos
de complementar las tareas de conservación, mantenimiento y manejo técnico y profesional de la Reserva
Natural Militar (RNM) debiendo preverse el refuerzo
del actual cuerpo de guardaparques nacionales con
que cuenta la Administración de Parques Nacionales,
para no descuidar las áreas actualmente bajo su tutela.
Capítulo IV
Del uso y las actividades
Art. 19. – Quedan prohibidas en las Reservas Naturales Militares (RNM) todas las actividades que
modifiquen sus características, naturales, que amenacen
disminuir su diversidad biológica, o que de cualquier
manera afecten a sus elementos de fauna, flora o gea,
con excepción de aquellas que sean necesarias para el
manejo y control de las mismas.
Art. 20. – Además de la prohibición general del
artículo 19 quedan expresamente prohibidas en las
Reservas Naturales Militares las siguientes actividades:
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a) El uso extractivo de sus recursos naturales, ya
sea a través de la explotación agropecuaria,
forestal, minera, la caza o pesca comerciales,
o cualquier otro aprovechamiento de dichos
recursos;
b) La pesca, caza o cualquier hostigamiento o
perturbación de los ejemplares de la fauna
silvestre, y la recolección de flora o cualquier
objeto de interés geológico o biológico, a menos que sea expresamente autorizado con un
fin científico o de manejo;
c) La introducción, trasplante y propagación de
especies de flora y fauna exóticas o de animales
domésticos, salvo los que sean necesarios para
el manejo y control de las Reservas Naturales
Militares;
d) El uso o dispersión de sustancias contaminantes (tóxicas o no), salvo que sea autorizado con
un fin científico o de manejo;
e) Los asentamientos humanos, salvo los estrictamente necesarios para el manejo y control de
las Reservas Naturales Militares;
f) El acceso del público en general. El ingreso de
grupos limitados de personas, con propósitos
científicos, educativos o de ecoturismo se realizará mediante autorización previa y siempre
deberá ser reglamentado con el Plan de Manejo
de cada Reserva Natural Militar (RNM), que
redacte el Consejo de Administración;
g) El tránsito de vehículos “para todo terreno”,
en sendas y fuera de ellas y el de aeronaves
operando a baja altura, con la excepción del
necesario para fines científicos, de control o
manejo;
h) La construcción de edificios o instalaciones,
caminos u otras obras físicas de desarrollo,
con la excepción de aquellas mínimas necesarias para la administración, control, manejo y
observación científica.
Art. 21. – Quedan permitidas en las Reservas Naturales Militares (RNM) las actividades ecoturísticas, salvo
que objetivos de seguridad nacional las desaconsejen.
Art. 22. – Mediante las actividades de ecoturismo
se buscará lograr la auto-sustentabilidad de la Reserva
Natural Militar (RNM), a través de los ingresos que reciban por la venta de entradas y otros servicios para los
visitantes. El Consejo de Administración destinará esos
fondos al mantenimiento del área protegida. Queda terminantemente prohibido el desvío y/o utilización de los
fondos que por tal mecanismo se reciban, a cualquier
otra área de la Administración de Parques Nacionales
y/o dependencia nacional y/o provincial.
Art. 23. – Las actividades de ecoturismo deberán ser
planificadas con estimaciones de impacto y de capacidad de carga para cada área y restringidas a la zona más
alterada o menos prístina de la Reserva Natural Militar,
que se denominará Zona de Uso Público Limitado.

Art. 24. – La superficie de la Reserva Natural Militar
que presente las mejores condiciones de conservación
o albergue especies amenazadas de extinción quedará
catalogada como Zona Restringida y sólo se permitirán en ella actividades científicas, previa autorización
expresa de la Administración de Parques Nacionales.
Durante el desarrollo de las tareas de campo se deberá
proceder con la debida mesura, respetando las prácticas
de bajo impacto que este organismo indica.
Art. 25. – Las actividades educativas estarán permitidas en la Zona de Uso Público Limitado de cada
Reserva Natural Militar de acuerdo con la reglamentación del Plan de Manejo respectivo.
Art. 26. – El incumplimiento de lo reglamentado
en el artículo 25 será penado con la prohibición de
permanecer en la Reserva Natural Militar (RNM),
así como con una multa estipulada por el Consejo de
Administración cuyos fondos se destinarán al mismo
régimen normado por el artículo 22.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina cuenta con 328 áreas protegidas las cuales apenas cubren una superficie de más de
16 millones de hectáreas (5,7 % del territorio nacional,
sin considerar el territorio insular y antártico). De
estas 328 áreas protegidas, solamente 33 constituyen
unidades de jurisdicción nacional, unas 3,6 millones de
hectáreas bajo la autoridad de la Administración de Parques Nacionales. Las restantes áreas presentan diversos
tipos de dominio (públicos provinciales, municipales,
comunitarios, universitarios y privados) distribuidos en
las veintitrés jurisdicciones provinciales y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sujetas a distintos tipos de
gestión (gubernamental, provincial, municipal, a cargo
de organizaciones no gubernamentales, etcétera).
La Administración de Parques Nacionales es el organismo que planifica y ejecuta con proyección nacional e
internacional la conservación de la diversidad biológica
y cultural de las áreas protegidas bajo su jurisdicción.
Como se ha dicho, el Sistema Federal de Áreas Protegidas, integrado por parques y reservas nacionales,
cuenta con apenas 1,28 % de las zonas protegidas, y tan
exiguo porcentaje no representa la mayoría de los ambientes de nuestro país. En este punto, vale recordar que
otros países latinoamericanos cuentan con importantes
porcentajes de áreas naturales protegidas. Venezuela
mantiene un 32,7 % de la superficie nacional protegida.
Otros países de la región con importantes franjas de
su territorio declaradas áreas naturales son Ecuador
(25,5 %), Costa Rica (24,9 %) y Panamá (23 %). Los
más recientes avances en las disciplinas científicas relacionadas con la conservación de la diversidad biológica
reconocen la importancia de establecer corredores
biológicos que enlacen diferentes áreas protegidas
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a través de paisajes con usos más variados, como
única forma de evitar los altos niveles de extinción
de especies que se producen inevitablemente en áreas
protegidas aisladas. Todo ello hace que nuestro sistema
de áreas protegidas deba ser complementado creando
nuevas áreas que aseguren la efectiva preservación de
los recursos que encierran pues los niveles actuales de
áreas protegidas estrictas parecen ser bajos respecto del
mínimo aconsejable para garantizar el cumplimiento
del Convenio sobre Diversidad Biológica, al que la
Nación adhirió en octubre de 2004. Históricamente,
la Administración de Parques Nacionales ha creado
nuevas áreas utilizando terrenos fiscales, otros recibidos en donaciones o bien expropiando o adquiriendo
inmuebles de especial interés conservacionista (más del
90 % del territorio argentino se encuentra bajo dominio
privado); teniendo en consideración la escasa posibilidad de continuar con la tarea de dicha creación por los
medios mencionados, es clara y precisa la limitación
que se enfrenta para el tan necesario crecimiento del
área cubierta por el organismo.
En este nuevo milenio, nuestras fuerzas armadas, en
busca de consolidar su armoniosa inserción en la sociedad argentina, están convocadas para cumplir nuevos y
diversos roles, listando entre sus objetivos el contribuir
a la preservación del medio ambiente. Sabido es que
las distintas fuerzas cuentan, a lo largo y a lo ancho de
la República, con numerosas unidades y destacamentos, muchos de los cuales tuvieron que ser arrendados
para actividades forestales o de agricultura para poder
solventar su mantenimiento. Las mismas limitaciones
de acceso han permitido que un buen número de ellos
se encuentren libres de depredación o de extracción, lo
que ha mantenido en condiciones óptimas los ambientes naturales que representan.
Varios países llevan adelante iniciativas en este
sentido. Valgan para el caso dos ejemplos.
En 1990 fue iniciado en Estados Unidos de Norteamérica el programa “Partners In Flight” (“Compañeros
en vuelo”) como respuesta a la creciente preocupación
por la declinación en las poblaciones de varias especies
de aves terrestres y para hacer énfasis en la conservación de las aves excluidas de las iniciativas conservacionistas existentes. Aunque su principal preocupación
son las aves migratorias neotropicales (o sea aquellas
especies que anidan en el Ártico norteamericano y
pasan el invierno en Centro y Sudamérica), también
han incluido a la mayoría de aves terrestres y otras
especies cuyos hábitats son eminentemente terrestres.
La premisa central de este programa es que los recursos
de organizaciones públicas y privadas de Norte y Sudamérica deben combinarse, coordinarse e incrementarse
para lograr la efectiva conservación de poblaciones de
aves en este hemisferio. Ahora bien, para cumplir su
cometido han determinado una serie de áreas de importancia para las aves (IBA según su sigla en inglés:
Important Bird Areas), ya sea por altas concentraciones
de determinada especie, excepcional diversidad de
especies o presencia de taxones raros o amenazados.
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Muchas propiedades del Ejército estadounidense son
usadas como escalas por las aves neotropicales en sus
largas migraciones para criar o invernar. El Departamento de Defensa entonces, permite la utilización de
varias tierras de los militares como IBA: dichas tierras
no sólo son utilizadas para entrenamiento militar sino
que además resultan benéficas para la conservación
de la avifauna.
El Ministerio de Defensa del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte posee un numeroso, variado
y complejo número de propiedades, que incluyen muchos de los hábitats originarios de ese país así como una
excepcional biodiversidad. Su mismo carácter militar
ha significado que estas propiedades hayan escapado
de los cultivos intensivos, del uso de agroquímicos y
del desarrollo urbano. Al menos cuarenta y siete de
esos predios han sido identificados como prioritarios,
debido a su rareza, por estar en declinación o mantener ambientes originarios y se ha comprobado la
presencia en ellos de varias especies amenazadas. Por
ello el Ministerio de Defensa se ha planteado como
objetivo la conservación de los restos arqueológicos
y los ambientes naturales, propiciando su protección
y mantenimiento y trabajando estrechamente con las
agencias de conservación de la naturaleza nacionales,
organizaciones no gubernamentales, naturalistas, etcétera, reteniendo tierras solamente para entrenamiento
del ejército en los intereses de la defensa nacional.
El Ministerio de Defensa posee y administra algunos
de los sitios naturales más interesantes del país, por
ejemplo, el Castlemartin Tank Firing Range, zona
declarada de interés geológico y biológico nacional,
que se extiende a lo largo del litoral marino rocoso con
precipicios calizos y protege varias especies de aves
marinas amenazadas.
En la Argentina existen dos casos de terrenos de
propiedad del Ejército Argentino encomendados con
carácter de reserva nacional uno y de parque nacional el
otro. Se trata de la Reserva Nacional Campo Belgrano
en Salta y el Parque Provincial Puerto Península “Honorio Rolón” en Misiones. Esta gestión ha generado
una situación irregular y cuestionable jurídicamente.
Precisamente el objetivo de esta ley es sumar una novedosa categoría a cargo de la Nación, para aquellas áreas
de dominio nacional que ameriten su conservación a
perpetuidad debido a sus rasgos de interés geológico y
biológico o que aumenten la superficie de parques y reservas vecinas o bien mejoren su diseño, sin desmedro
de los organismos y/o fuerzas que actualmente administran los predios. Las actividades permitidas serán las de
índole científico y ecoturístico (excepto que razones de
seguridad la desaconsejaran) y las derivadas del manejo
recuperativo de las condiciones ambientales.
La administración de las Reservas Naturales Militares se haría a través de un comité integrado por un
representante de la Administración de Parques Nacionales, por otro de la respectiva fuerza y otro de un
organismo administrador provincial. Así, se sumarán
en la práctica al actual Sistema de Parques Nacionales
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numerosas áreas de singular interés demostrando que
aún le cabe a la Nación un importante rol en la defensa
de nuestra biodiversidad y resultarán beneficiadas también las fuerzas armadas y de seguridad, pues recibirán
fondos que generen las actividades ecoturísticas en
dichos predios (colaborando con su mantenimiento)
sin perder su dominio y podrán perfeccionar a su
personal en el manejo de áreas naturales protegidas
en la carrera que al efecto dicte la Administración de
Parques Nacionales.
Resta mencionar que actualmente el Ministerio de
Defensa y la Administración de Parques Nacionales
han celebrado convenios para la creación de Reservas
Naturales Militares, haciendo suya la idea expresada
en el proyecto de ley presentado en esta Honorable
Cámara bajo los expedientes 3.064-D.-2005 y 1.679D.-2007, que venimos a presentar una vez más con
algunas modificaciones menores, con el propósito que
este programa de conservación adquiera rango legislativo y provea las bases para una política de Estado que
sea perdurable y consistente en el tiempo.
Por las razones expuestas, y por las que se brindarán
en oportunidad de su tratamiento, es que se solicita la
aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Seguridad Interior y Narcotráfico y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-306/14)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a fin
de solicitar la reproducción del expediente S.-102/12
(Diario de Asuntos Entrados N° 8 de 2012) conteniendo
el proyecto de ley de mi autoría modificando el Código
Procesal Penal sobre aumento del máximo de pena para
juicio abreviado, cuya copia adjunto.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Juan M. Irrazábal.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AUMENTO DEL MÁXIMO DE PENA PARA
JUICIO ABREVIADO
Artículo 1º – Modifícase el punto 1 del artículo 431
bis del Código Procesal Penal, incorporado por ley
24.825, que quedará redactado como sigue:
1. Si el ministerio fiscal, en la oportunidad
prevista en el artículo 346, estimare sufi-

ciente la imposición de una pena privativa
de libertad inferior a ocho (8) años, o de
una no privativa de libertad aun procedente en forma conjunta con aquélla, podrá
solicitar, al formular el requerimiento de
elevación a juicio, que se proceda según
este capítulo. En tal caso, deberá concretar
expreso pedido de pena.
		   En las causas de competencia criminal
(artículo 32), el acuerdo a que se refieren
los incisos 1 y 2 del artículo 431 bis podrá
también celebrarse durante los actos preliminares del juicio, hasta el dictado del
decreto de designación de audiencia para
el debate (artículo 359).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.825 introdujo en el Código Procesal Penal
de la Nación la posibilidad de que los imputados accedan a un procedimiento judicial abreviado cuando la
pena privativa de libertad a imponer que el Ministerio
Público estimara suficiente para el delito bajo juzgamiento fuese inferior a seis años.
El “juicio abreviado” requiere la conformidad del
imputado y en esencia indica que el tribunal del juicio
dictará sentencia dentro de los diez días a menos que rechace la solicitud de pena de la fiscalía argumentando la
necesidad de un mejor conocimiento de los hechos o su
discrepancia fundada con la calificación legal admitida.
En esencia, se trata una vía procesal para que fiscalía,
imputado y defensa lleguen a un acuerdo sobre la pena
a solicitar al tribunal y que como contrapartida éste
dicte sentencia en un plazo muy breve.
El presente proyecto tiene como propósito fijar en
ocho años el límite de la pena privativa de libertad
a imponer para que se pueda proceder de acuerdo al
juicio abreviado en lugar de los actuales seis. Motivan
esta propuesta principalmente tres razones.
En primer lugar, la inquietud expresada por diversos
sectores de la magistratura competente, que manifiestan
que con mucha frecuencia reciben peticiones de acceder a un juicio abreviado de parte de los defendidos,
tanto verbalmente como por escrito. Surgen como
elementos particularmente valorados por los imputados para optar por este procedimiento: la posibilidad
de acceder a salidas transitorias y la reducción de la
publicidad del debate, que afecta su estima y la de su
grupo familiar. Debe tenerse en cuenta asimismo que
en casos de flagrancia una pronta resolución evita a
los imputados pasar por un considerable período de
incertidumbre sobre sus situaciones procesales.
En segundo lugar, el aumento de los delitos de narcotráfico, esencialmente transporte, tenencia y contra-
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bando, y el aumento de la cantidad de estupefacientes
incautados en cada proceso, en especial en zonas de
frontera, han generado un importante volumen de
causas judiciales que serían más manejables si el límite
para acceder el juicio abreviado fuera establecido en
ocho años.
Finalmente, el juicio abreviado reduce en gran
medida el desgaste jurisdiccional, la convocatoria a
debate de todos los intervinientes en la causa, vgr.
preventores, testigos, peritos, intérpretes, personal de
seguridad, de grabación, etcétera. Aumentando el máximo de pena privativa de libertad para acceder al juicio
abreviado solamente dos años, creemos que la mejora
en el funcionamiento de la judicatura será sustancial.
La justicia no tiene por qué ser lenta para ser segura,
también puede ser rápida y segura.
Por las razones expuestas, y por las que se darán en
oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación
del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-307/14)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a fin
de solicitar la reproducción del expediente S.-101/12
(Diario de Asuntos Entrados N° 8 de 2012) conteniendo
el proyecto de ley de mi autoría modificando el Código
Penal sobre incremento de penas al robo y daño en
establecimientos educativos, cuya copia adjunto.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Juan M. Irrazábal.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCREMENTO DE PENAS PARA ROBO
Y DAÑOS EN ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
Artículo 1º – Agrégase el siguiente punto al artículo
167 del Código Penal:
5. Si se cometiere el robo en establecimientos educativos.
Art. 2º – Modifícase el punto 5º del artículo 184
del Código Penal, que quedará redactado como sigue:
6. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos, establecimientos educativos,
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o en puentes, caminos, paseos u otros
bienes de uso público; o en tumbas, signos
conmemorativos, monumentos, estatuas,
cuadros u otros objetos de arte colocados
en edificios o lugares públicos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como propósito modificar
el Código Penal a fin de agravar las penas para los delitos de robo y daño en perjuicio de establecimientos
educativos.
En tal sentido, la iniciativa no sólo propone condenar con mayor firmeza la sustracción con violencia de
objetos de establecimientos educativos sino también
considerar el daño cometido contra estos establecimientos como equivalente al daño ejecutado en archivos, registros, bibliotecas, museos, puentes, caminos,
paseos u otros bienes de uso público, tumbas, signos
conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u
otros objetos de arte colocados en edificios o lugares
públicos.
Es nuestra firme convicción que actos delictivos
como robar y cometer daño contra establecimientos
educativos merecen por parte del Estado condenas mayores debido a los perjuicios que estos eventos generan
a la enseñanza que en esos lugares se imparte. En esencia, porque se trata de atentados contra la educación, y
así, contra la sociedad toda que se esfuerza por dotar
a sus miembros de los conocimientos necesarios para
desempeñarse en ella y ganarse la vida dignamente.
Por esa razón, se propone agregar al artículo 167,
que establece las circunstancias en que al robo se aplicará reclusión o prisión de tres a diez años, un punto
contemplando el evento que tal acto se cometiere en un
establecimiento educativo. Respecto al daño, como se
ha mencionado, se propone equiparar el cometido en
establecimientos educativos a aquel ejecutado en otros
objetos o lugares que por su eminente carácter público
o sagrado han merecido un tratamiento diferencial por
parte de la legislación, aplicándoseles de acuerdo al
artículo 184 del Código penas de tres meses a cuatro
años de prisión, en contraste con la prisión de quince
días a un año aplicable por daños en general, categoría esta que actualmente incluye los establecimientos
educativos.
Por medio de esta iniciativa asimismo nos hacemos
eco de una comunicación de la Cámara de Representantes de Misiones, por la que solicita a los legisladores
nacionales de esa provincia establecer en el código de
fondo, que es materia exclusiva del Congreso de la
Nación, penas mayores a los que atenten contra establecimientos educativos.
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Por las razones expuestas, y por las que se darán en
oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación
del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-308/14)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a fin
de solicitar la reproducción del expediente S.-100/12
(Diario de Asuntos Entrados N° 8 de 2012) conteniendo el proyecto de ley de mi autoría modificando el
Régimen de Prenda con Registro, cuya copia adjunto.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Juan M. Irrazábal.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 39 del decreto ley
15.348/1946, texto ordenado según decreto 897/1995.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 36 del decreto ley
15.348/1946, texto ordenado según decreto 897/1995,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 36: Es nula toda convención establecida en el contrato prendario que permita al
acreedor apropiarse de la cosa prendada fuera
del remate judicial o que importe la renuncia del
deudor a los trámites de la ejecución en caso de
falta de pago.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 43 del decreto ley
15.348/1946, texto ordenado según decreto 897/1995,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 43: En el caso de venta de los bienes
afectados, sea por mutuo convenio o ejecución
judicial, su producto será liquidado en el orden y
con las preferencias siguientes:
1. Pago de los gastos de Justicia y conservación de los bienes prendados, incluso
sueldos y salarios, de acuerdo con el
Código Civil. Inclúyese en los gastos de
conservación el precio de locación necesario para la producción y mantenimiento
del objeto prendado durante la vigencia
de la prenda.
2. Pago de los impuestos fiscales que graven
los bienes dados en prenda.

3. Pago del arrendamiento del predio, si el
deudor no fuese propietario del mismo,
en los términos del artículo 42. Si el
arrendamiento se hubiese estipulado en
especie, el locador tendrá derecho a que
le sea entregado en esa forma.
4. Pago del capital e intereses adeudados del
préstamo garantizado.
5. Pago de los salarios, sueldos y gastos
de recolección, trilla y desgranado que
se adeuden con anterioridad al contrato,
siempre que el Código Civil le reconozca
privilegios.
Los créditos del inciso 1 gozan de igual privilegio y serán prorrateados en caso de insuficiencia
del producto de la venta.
Será nula cualquier estipulación incorporada al
contrato prendario con la finalidad de establecer
que la cosa prendada pueda liquidarse en forma
distinta a la establecida en este decreto, sin perjuicio de que, después de vencida la obligación
prendaria, las partes acuerdan la forma de liquidación que más les convenga.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 39 del decreto ley 15.348/46, ratificado
por la ley 12.962 (1947), modificado por el decreto ley
6.810 del 12 de agosto de 1963, texto ordenado según
decreto 897/95, de prenda con registro, establece el
procedimiento para el llamado “secuestro prendario”:
cuando el acreedor de un contrato de prenda con registro es el Estado, sus reparticiones autárquicas, un
banco, una entidad financiera autorizada por el Banco
Central de la República Argentina o una institución
bancaria o financiera de carácter internacional, con
la mera presentación el certificado prendario, el juez
debe ordenar el secuestro de los bienes y su entrega al
acreedor para remate sin que el deudor pueda promover
recurso alguno.
El decreto ley 15.348/46 del 28 de mayo de 1946,
firmado por Edelmiro Juan Farell, fue ratificado por
el Congreso de la Nación el 26 de marzo de 1947 mediante ley 12.962 junto con otros catorce decretos sobre
organización bancaria, entre ellos la nacionalización y
la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, los marcos legales del Banco de la Nación
Argentina, del Banco Hipotecario Nacional y del control de cambios. Su trámite parlamentario, contenido
en los Diarios de Sesiones de la Cámara de Senadores
de la Nación, 29 de agosto y 21 de diciembre de 1946
y 26 de marzo de 1947 y los Diarios de Sesiones de la
Cámara de Diputados de la Nación, 4 y 5 de diciembre de 1946 y 20 de marzo de 1947, sugiere que el
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análisis por parte de los legisladores del régimen de
prenda con registro fue escaso, dados los otros mucho
más importantes asuntos sobre los que el Congreso se
debía expedir al mismo tiempo, cosa que hizo en un
tiempo relativamente reducido. Ello se evidencia aun
más por la ausencia de intervenciones o comentarios
de senadores y diputados en referencia al mencionado
régimen, que ya establecía en caso de incumplimiento
del deudor la prescindencia de trámite judicial y el
secuestro de los bienes prendados por parte del juez.
No obstante, surge también del análisis de la discusión
parlamentaria que los legisladores entendieron que el
secuestro prendario, en el texto aprobado limitado a
favor de instituciones oficiales y bancarias con domicilio en el país, operaría dentro del contexto de las
demás normas sobre organización bancaria aprobadas
en conjunto, que respondían a una concepción en la
que el Estado intervenía fuertemente en el sistema
financiero y la vida económica, a fin de compensar y
corregir los desequilibrios.
Posteriormente, y habiendo disuelto hace más de un
año el Congreso de la Nación, el 12 de agosto de 1963
José María Guido firmó el decreto ley 6.810, permitiendo la constitución de prendas con registro en favor
de organismos internacionales de financiamiento de los
que la República Argentina fuera miembro. Finalmente,
con fundamento en las políticas de desregulación económica, apertura comercial y globalización financiera,
el decreto 897 del 11 de diciembre de 1995 aprobó el
texto ordenado –que en realidad encubrió una sustancial modificación– del régimen de prenda con registro,
dejando sin efecto por un lado las restricciones a las
entidades facultadas a constituir prendas con registro
(incisos a), b), c) y d) del artículo 5º), y por el otro la
protección contra la usura (inciso e) del artículo 5º,
que permitía a los prestamistas hasta un máximo de
dos puntos sobre la tasa de préstamos personales del
Banco Nación, e inciso i) del artículo 45, que penaba
con prisión al prestamista que cobrara más que la tasa
de referencia). De esta manera quedó la puerta abierta
de par en par a la desprotección del deudor, a las cláusulas abusivas y los contratos leoninos, sustentados en
la amenaza del secuestro y remate del bien prendado
en caso de incumplimiento del deudor.
En rigor, el secuestro prendario no implica la iniciación de una ejecución judicial, sino que apunta
a que el acreedor pueda disponer del bien prendado
para venderlo de acuerdo al artículo 585 del Código
de Comercio, es decir publicación con diez días de
anticipación y remate público. De esta manera, las
entidades financieras que son acreedoras de prendas
con registro crean por sí mismas el título ejecutivo, y
ante su sola presentación, el juez procede al secuestro
administrativo del bien prendado sin necesidad de
proceso judicial alguno, para un remate extrajudicial.
Estableciendo una explícita asimetría entre deudor y
acreedor, el régimen vigente pone al primero en una
situación de indefensión mientras otorga al segundo
un privilegio, no sólo respecto al deudor, sino que
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también frente a cualquier otro acreedor que detente
idéntico crédito pero no sea una institución oficial,
bancaria o financiera. Si bien el régimen prevé que
los deudores cuenten con una vía judicial, sólo pueden ejercerla mediante el procedimiento ordinario
previsto en el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación una vez que el bien objeto del contrato
ya se encuentre subastado. El juicio ordinario no
sólo es engorroso sino posterior a la consumación
de una posible injusticia. Asimismo, se verifica que
usualmente las entidades financieras establecen en
sus contratos la jurisdicción de la Capital Federal, lo
que genera numerosos inconvenientes a los deudores
del interior del país.
Con frecuencia se afirma que el propósito de
este esquema de asimetría es brindar un marco de
racionalidad económica al crédito prendario: si el
deudor no cumple con sus obligaciones, el acreedor
se hace rápida y fácilmente con el bien prendado, lo
que daría un incentivo al deudor para cumplir con
los pagos convenidos en tiempo y forma. Empero,
cualquier regulación, para reputarse beneficiosa,
debe analizarse en su debido contexto normativo,
teniendo en cuenta su puesta en práctica efectiva y su
adecuación a los principios constitucionales. Como
se ha mostrado anteriormente, las normas objeto de
modificación por la presente propuesta, respecto a la
prescindencia de trámite judicial, estaban previstas
para un contexto de normativa económico-financiera
con importantes diferencias respecto al actualmente
vigente y son previas a la introducción de derechos
y garantías que protegen a usuarios y consumidores
en la Constitución Nacional. La asimetría jurídica
planteada en el régimen vigente agrava la asimetría
de información existente entre el sujeto pasivo y el
sujeto activo respecto a los pormenores que rigen la
actividad, vista la virtual inexistencia de limitaciones
a las entidades crediticias y a las condiciones del crédito; entonces la indefensión se hace patente, y con
ella la injusticia. El argumento que sin esta garantía
de ejecución administrativa el crédito prendario se
volvería más costoso e inaccesible no es más que
una variante del recurso retórico del efecto perverso,
que no hace sino perpetuar una notoria inequidad.
En rigor, la derogación del artículo 39 propuesta no
significa la indefensión de los acreedores, que siguen
estando habilitados para ejecutar la prenda mediante
proceso judicial ordinario.
Por razones de técnica legislativa, se propone suprimir en los artículos 36 y 43 la expresión “salvo lo
dispuesto por el artículo 39”.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación
del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Legislación General.

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-309/14)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
fin de solicitar la reproducción del expediente S.-96/12
conteniendo el proyecto de ley de mi autoría sobre
Régimen Federal de Compensación por Servicios
Ambientales, cuya copia adjunto.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Juan M. Irrazábal.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN FEDERAL DE COMPENSACIÓN
POR SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
Capítulo I
Generalidades
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece las
compensaciones que las provincias deben recibir por
los servicios medioambientales que prestan al destinar
parte de su superficie territorial a conservación del
medio ambiente dentro de los presupuestos mínimos
vigentes en la República Argentina, la preservación
de los ecosistemas y la protección de la biodiversidad.
Estas compensaciones reconocen el valor de la conservación in situ y retribuyen los servicios medioambientales que prestan al conjunto de la Nación las
ecorregiones autóctonas al representar valores con un
alto costo de mantenimiento y de oportunidad para las
distintas jurisdicciones.
Art. 2º – Sujetos. Serán beneficiarias de las compensaciones dispuestas por esta ley aquellas provincias
que hayan procedido a ordenar territorialmente su
superficie y sometan a distintos grados de conservación
extensiones significativas de tierras representativas de
ecorregiones inmersas total o parcialmente dentro de
sus jurisdicciones, en el marco de los presupuestos
mínimos fijados por la Nación.
Art. 3º – Cálculo y aplicación. Para obtener el valor de la compensación por servicios ambientales se
utilizará un indicador ambiental de distribución que
se determinará mediante un conjunto de variables que
representen la medida adecuada de la prestación ambiental efectuada, en base a los parámetros dispuestos
en el artículo 16 de la presente ley.
La compensación se efectivizará en forma directa
mediante una partida presupuestaria específica, y podrá ser también incluida dentro de la ley convenio de
coparticipación federal de impuestos.
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Art. 4º – Servicios comprendidos. Serán considerados servicios medioambientales aquellos claves para
mantener y mejorar la calidad de vida de los argentinos,
sea por:
a) Mitigación, reducción, almacenamiento y secuestro de gases de efecto invernadero, cambio
climático y aumento de las temperaturas;
b) Conservación de cuencas hidrográficas que
hagan al régimen normal de las aguas superficiales y subsuperficiales, agua de consumo
humano y de riego, cantidad, calidad y potabilidad de la misma;
c) Limpieza y purificación de la contaminación urbana, tanto del aire como del ambiente en general;
d) Preservación de áreas que hagan a la lucha
contra la desertificación, especialmente en lo
atinente a erosión de los suelos, sea de naturaleza hídrica o eólica;
e) Preservación de todas las eco-regiones de la Argentina y que comprendan el conjunto, ya sean
terrestres o acuáticas, marinas o continentales;
f) Protección de áreas que por sus características
de excepción sean consideradas prioritarias,
como ser:
1. Hábitats de comunidades o especies animales amenazadas, vulnerables, raras o en
peligro de extinción, siempre de naturaleza autóctona, ya sea estable o migratoria;
2. Que preserven paisajes sobresalientes que
fomenten turismo;
3. Que constituyan valores antropológicos o
culturales asociados a ambientes naturales; y
4. Resulten testimonio arqueológico y/o
paleontológico;
g) Mantener reservorios genéticos in situ de especies autóctonas, que permitan la sustentabilidad
en el tiempo de las mismas;
h) Brindar ámbitos para el desarrollo de prácticas
de aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales renovables, especialmente ligados al
modo de vida tradicional de los pueblos originarios y/o pequeños productores integrados;
i) Reserva de paisajes naturales y culturales de
interés para la sociedad en general; y
j) Protección del germoplasma de los cultivos
alimenticios prehispánicos, de las plantas
medicinales, forrajeras, textiles, tintóreas, etcétera, del patrimonio genético nativo.
Capítulo II
Definiciones
Art. 5º – Presupuestos mínimos. A los fines de la
presente ley, se entiende por presupuestos mínimos lo
dispuesto en el artículo 6º de la ley 25.675.
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Art. 6º – Ecorregiones. A los fines de la presente
ley se entiende por ecorregión a un territorio geográficamente definido en el que dominan determinadas
condiciones geomorfológicas y climáticas relativamente uniformes o recurrentes, caracterizado por
una fisonomía vegetal de comunidades naturales y
seminaturales que comparten un grupo considerable
de especies dominantes, una dinámica y condiciones
generales cuyas interacciones son indispensables para
su persistencia a largo plazo.
Art. 7º – Marco interpretativo. A los fines de esta ley
se tomará a nivel de interpretación y como referencia
general el documento de la Administración de Parques
Nacionales (APN) denominado “EcoRegiones de la
Argentina” y su mapa y caracterización de 18 áreas
para la República Argentina (Altos Andes, Puna,
Monte de Sierras y Bolsones, Selva de Yungas, Chaco
Seco, Chaco Húmedo, Selva Paranaense, Esteros del
Iberá, Campos y Malezales, Delta e Islas del Paraná,
Espinal, Pampa, Monte de Llanuras y Mesetas, Estepa
Patagónica, Bosques Patagónicos, Islas del Atlántico
Sur, Mar Argentino y Antártida Argentina).
Art. 8º – Definiciones técnicas. A los fines de la
presente ley se entenderá por:
a) Ecosistema: conjunto de organismos vivientes
cuyos procesos vitales se relacionan entre sí, y
se desarrollan en función de los factores físicos
y químicos en los que evolucionan;
b) Desarrollo sustentable: el tipo de desarrollo
que satisface las necesidades del presente,
pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Es
un desarrollo que mejora la calidad de la vida
humana, pero sin exceder a la capacidad de
sustento de los ecosistemas;
c) Biodiversidad: variedad y variabilidad entre
organismos vivos y los complejos ecológicos
en los cuales ocurren;
d) Hábitat: lugar donde vive un organismo. Puede
significar una localización geográfica, pero
también un conjunto de condiciones necesarias
para la vida de un organismo o una población;
e) Gases de efecto invernadero: son aquellos
que producidos por la actividad del hombre
crean condiciones atmosféricas adversas para
el planeta;
f) Resiliencia: es la capacidad de un ecosistema,
comunidad o población de retomar la estabilidad luego de cesado un disturbio. Son resilientes las especies o áreas que son capaces de
sobrevivir y responder a los profundos cambios
ambientales verificados en sus inmediaciones;
g) Especies paraguas: aquellas especies que
precisan un territorio muy extenso para vivir,
por ello, pueden ser usadas como indicadoras
en la planificación y monitoreo de acciones de
conservación. Cuando se conservan poblacio-

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Reunión 5ª

nes viables de especies paraguas significa que
se está preservando un hábitat suficiente para
numerosas especies que necesitan un territorio
mucho menor;
Poblaciones viables: especies nativas, que en
sus niveles naturales de abundancia y distribución, que además tengan la variedad genética
necesaria para seguir reproduciéndose;
Unidades de paisaje: áreas que albergan un
grupo de especies, comunidades o procesos
ecológicos que difieren de otras áreas. Cada
unidad de paisaje tiene condiciones climáticas,
un tipo de suelo y grupo de especies características, por ello para mantener la representación
de toda la riqueza de especies y comunidades
naturales de una ecorregión es preciso conservar porciones representativas de cada unidad
de paisaje;
Zona núcleo: bloques naturales bien conservados y suficientemente grandes para resistir las
amenazas que causan la pérdida de biodiversidad. Estas áreas pueden ser privadas o públicas
y deberán ser manejadas bajo protección
estricta y las actividades humanas de impacto
negativo deben reducirse al mínimo;
Red de corredores biológicos: son franjas de
vegetación natural que conectan entre sí las
zonas núcleo y permiten con ello el intercambio genético de las especies;
Áreas estratégicas para la conservación de la
biodiversidad: están constituidas por una serie
de pequeñas áreas que, aunque no lo suficientemente resilientes por estar aisladas, pueden
jugar un rol estratégico en la conservación de
la biodiversidad al facilitar la implementación
de corredores biológicos o al aumentar la
representatividad de las unidades de paisaje;
Zonas de uso sustentable: son grandes áreas
que actúan como zona de amortiguamiento y
conexión que rodea a las áreas núcleo, a otras
áreas de protección estricta y a los corredores
biológicos. Estás áreas mantienen los procesos
biológicos y prestan servicios ambientales
en combinación con actividades económicas
ambientalmente viables.
Capítulo III
De la restauración de la cubierta
boscosa nativa

Art. 9º – Programa Nacional. Créase el Programa
Nacional para la Restauración de la Cubierta Boscosa
Nativa, dirigido a aquellas áreas destinadas en forma
primaria a la conservación y usos secundarios del
bosque y en forma diferida a la producción forestal
propiamente dicha, con especies nativas, no contemplando las posibilidades descriptas para la ley 25.080.
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Art. 10. – Áreas prioritarias. El Programa Nacional
para la Restauración de la Cubierta Boscosa Nativa
deberá priorizar áreas degradadas que conformen la
zona de amortiguamiento y en forma especial los corredores de conectividad, indispensables para garantizar
la sustentabilidad y continuidad de los ecosistemas,
evitando la erosión genética que puede provenir de
áreas protegidas aisladas o severamente deterioradas
en su composición florística original.
Art. 11. – Aéreas compartidas. El Programa Nacional para la Restauración de la Cubierta Boscosa
Nativa también deberá priorizar especialmente la restauración de cubiertas boscosas nativas que propenden
a la consolidación de las ecoregiones, que debido a
su extensión comprenden más de una provincia y su
conectividad sólo será garantizada mediante prácticas
antrópicas, debidamente coordinadas entre las jurisdicciones.
Capítulo IV
Obligaciones de las provincias
Art. 12. – Ordenamiento territorial. Para acceder a
los beneficios de esta ley, cada provincia deberá aprobar su respectivo ordenamiento territorial y disponer
las áreas donde será de aplicación este régimen (zonas
núcleo, red de corredores biológicos, zona de usos
sustentables y áreas estratégicas para la conservación).
Art. 13. – Criterios rectores. Los ordenamientos
territoriales de las provincias deberán adecuarse a los
criterios de presupuestos mínimos de la ley 25.675.
Art. 14. – Aéreas hábiles. Todas las áreas del dominio y la jurisdicción provincial o municipal, consagradas legalmente como áreas naturales protegidas, en
cualquiera de sus categorías, podrán ser consideradas
a los efectos de las compensaciones establecidas por la
presente ley, incluyendo las reservas privadas.
Art. 15. – Usos específicos. Para acceder a las compensaciones establecidas por la presente ley, cada provincia deberá establecer la afectación específica de los
fondos correspondientes a la aplicación del indicador
de compensación ambiental, fijando que los fondos se
utilizarán solamente a los efectos de:
a) Mantener o crear los servicios provinciales
de control y vigilancia de las áreas naturales
protegidas;
b) Compensar a propietarios cuyos terrenos, por
su valor estratégico les sean impedidos las
prácticas extractivas o los desmontes para
dedicar los terrenos a actividades agrícolas,
ganaderas o forestales;
c) Adquirir nuevas extensiones de propiedades
que garanticen los objetivos de esta ley;
d) Fomentar prácticas conservacionistas en las
áreas de amortiguamiento entre los productores
que integran las mismas;
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e) Apoyar a los pueblos originarios a perfeccionar
sus dominios y dotarlos de instrumentos que
les permitan conservar su ancestral modo de
vida apoyado en la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
renovables; y
f) Capacitar a los habitantes de las áreas de conservación instruyéndolos adecuadamente en
la preservación del medio ambiente, para que
puedan controlar el desmonte indiscriminado.
Los mismos recibirán por su trabajo un sueldo
con aportes jubilatorios y derecho a obra social,
en retribución a su servicio a la comunidad,
similar a las remuneraciones y beneficios que
perciben los guardaparques que prestan servicio en distintos parques nacionales del país.
Asimismo, se les proveerán vehículos adecuados, sistemas satelitales de control, dinero para
combustible y otros elementos necesarios para
el cumplimiento de sus funciones.
Capítulo V
Criterios de reparto
Art. 16. – Parámetros. A efectos de la determinación cuantitativa de las compensaciones, la autoridad
de aplicación calculará el indicador tomando como
criterios objetivos de reparto los siguientes parámetros:
a) La superficie provincial total relacionada con
el porcentaje de áreas preservadas, la cantidad
de habitantes y el tipo y el número de las explotaciones agropecuarias;
b) La contribución al mejoramiento de la calidad
de vida humana;
c) El grado de cumplimiento de los presupuestos
mínimos establecidos para cada eco-región;
d) La cantidad de eco-regiones comprendidas en
cada provincia;
e) La relación existente entre la riqueza en biodiversidad existente en cada eco-región y la
necesidad de superficie efectiva para sustentar
a perpetuidad cada una de ellas, adjudicando
una mayor ponderación en el distribuidor si es
una sola provincia quien deba hacerse cargo
de cuidar toda una ecorregión por sí misma;
f) El porcentaje de personas con necesidades
básicas insatisfechas de las zonas rurales de
cada jurisdicción;
g) El grado de conservación en que se encuentren
las ecoregiones; y
h) Una relación directa entre las actividades
económicas principales de cada provincia y su
relación con el medio ambiente.
El indicador podrá ser modificado a medida que las
provincias vayan desarrollando y ampliando sus áreas
preservadas.
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Capítulo VI
De la autoridad de aplicación
Art. 17. – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el área de gobierno de
mayor rango jerárquico en la administración central
que entienda en el tema ambiental de la República
Argentina.
Art. 18. – Consultas vinculantes y gestiones conjuntas. La autoridad de aplicación, sin perjuicio de su rol
y responsabilidad respecto del presente régimen legal,
deberá consultar con el Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA) y la Administración de Parques
Nacionales (APN):
a) Los límites definitivos de las eco-regiones de
la República Argentina;
b) Las áreas prioritarias de conservación para
cada una de ellas;
c) El índice de reparto de las compensaciones a
la prestación de servicios medioambientales;
d) Los proyectos y corredores.
Asimismo, la autoridad de aplicación deberá, en
conjunto con COFEMA y APN:
a) Acercar las partes para discutir y conformar la
conservación integral en aquellas ecoregiones
donde el tamaño exceda los límites de una
provincia;
b) Mediar entre las partes por problemas procedentes de la conservación (o su falta) entre una
y otra jurisdicción.
Art. 19. – Proyectos transfronterizos. La autoridad
de aplicación podrá formular, promover y proponer
proyectos de conservación transfronterizos con los
países vecinos y en los cuales cumplan una parte de su
ciclo vital las especies silvestres migratorias.
Art. 20. – Equipo multidisciplinario. La autoridad
de aplicación deberá conformar un área de naturaleza
multidisciplinario entre sus profesionales, expertos y
contratados ad hoc a fines de monitorear y controlar
el cumplimiento de los objetivos de la presente ley,
pudiendo proponer o aceptar nuevas unidades o formas
de manejo.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gran revolución denominada “neolítica” permitió
al hombre domesticar y cultivar las primeras especies
vegetales (cereales) y animales, lo que cambió sustancialmente al ser humano y permitió el nacimiento de
su cultura, con la creación de las primeras ciudades, la
escritura, las grandes religiones, etcétera. Este hecho
ocurrió entre los 8.000 y 10.000 años antes de Cristo;
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la más conocida es la media luna de las tierras fértiles
en el Oriente Medio (trigo, cebada, cabras, ovejas) y
que dio paso a la cultura occidental y cristiana. Sin
embargo, en otras partes del globo se dio el mismo
proceso, en el Oriente con los cultivos de arroz y soja,
en América con el maíz y la papa y en África con el
mijo, entre los principales cultivos y más o menos en
los mismos tiempos.
Sin embargo, este hecho generalmente visto y
analizado como un gran auspicio por todos los historiadores, no se tuvo en cuenta una consecuencia
negativa importante que imponía el cultivo y la cría
de animales: la erosión de los suelos hizo desparecer
bosques enteros, alteró las cuencas hídricas y depredó
la fauna hasta ocasionar la extinción local de muchas
especies. No por nada los lugares donde prácticamente
“nació” la humanidad y el hombre actual, son hoy verdaderos desiertos y de “tierras fértiles” sólo les queda
el nombre; las grandes culturas y las ciudades más
antiguas del mundo han desaparecido, al igual que las
primeras ciudades, pero también aquí cuando llegaron
los conquistadores españoles a América, el imperio
maya prácticamente había desaparecido y sus grandes
y hermosas construcciones eran “devoradas” por la
selva, debido a estas prácticas.
En todos los lugares la Revolución Neolítica trajo
cultura, ciudades, filósofos, pensadores, bibliotecas,
etcétera, pero el medio ambiente sufrió siempre las
mismas consecuencias nefastas: ejemplificadas en la
erosión de los suelos. Quizá el ejemplo del árbol más
importante del mundo antiguo, el cedro del Líbano
que permitió, entre muchas obras, la construcción del
templo de Salomón en Jerusalén, llegó prácticamente
a desaparecer; en 1940 sólo quedaban 7 u 8 ejemplares
en monasterios remotos. La frase muy utilizada en las
campañas de concientización ambiental “los bosques
preceden a la civilización y los desiertos las continúan”
ilustra precisamente lo que se ha intentado describir
muy clara y sintéticamente.
Los autores clásicos dejaron testimonios en sus obras
inmortales de la destrucción de los bosques helénicos
y el deterioro de las islas sobre todo, al ser “lavados”
sus suelos hacia el fondo del mar. Sin embargo parece
ser que el primer antecedente de la conservación radica
en el quinto edicto del emperador Ashoka (274 a.C.)
que introdujo el budismo en la India, dando protección
a todos los animales silvestres y a los bosques, con
características de lo que hoy serían verdaderas reservas
naturales estrictas.
En la Europa de la Edad Media, el proceso de deforestación y eliminación de la fauna, llevó por principios
no tan ejemplares como el anterior, a los monarcas y
señores feudales a dictar leyes y formar cotos de caza,
donde no tenía acceso el común de la gente. El esfuerzo
conservacionista más notable de estos tiempos y más
cercano lo dieron los reyes polacos entre los siglos XIII
y XVI para preservar el uro, el antecedente silvestre
del ganado bovino doméstico y del que quedaban unos
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pocos ejemplares tan sólo en ese país. Sin embargo
la primera “reserva natural” reconocida es el bosque
de Fountainebleu, de 624 hectáreas, en las afueras de
París, establecida por el emperador de Francia a influjo
de un grupo de pintores.
Pero será recién desde mediados del siglo XIX que
se comienzan a formar verdaderas cruzadas para crear
santuarios de la naturaleza. En agosto de 1870 un grupo
de personalidades, oficiales y privadas, emprendió una
travesía a un lugar remoto y misterioso del noroeste de
los Estados Unidos en una zona montañosa en donde
nacen los ríos Yellowstone, Snake y Wind, encontraron
una fabulosa comarca donde profundos cañones fluviales alternaban con estruendosas cascadas, con suaves
valles, con límpidos lagos, sobrecogedores géiseres
(fuentes intermitentes de agua caliente), hermosos
bosques y espectaculares manadas de grandes mamíferos. Ante las especulaciones que se hacían sobre el
descubrimiento que habían hecho, un prestigioso juez
de Montana, de nombre Cornelius Hodges, opinó que
ninguna porción de ese territorio debería ser propiedad
privada, sino que la totalidad debería ser preservada,
como un gran parque nacional perteneciente a toda la
comunidad. Bajo este principio rector; en su figura legal y conceptual nació el Parque Nacional Yellowstone,
por disposición del Congreso de la Unión “dedicado y
reservado como parque público o sitio de esparcimiento
para el beneficio y goce del pueblo”, siendo ésta la
primera idea definida sobre el tema de conservación
y preservación.
Los devastadores avances del hombre blanco en la
gran pradera norteamericana y la extinción de algunas
especies llevó tanto a EE.UU. como a Canadá a ir
creando sucesivas áreas de preservación. En la ley
de creación del servicio de parques nacionales en los
EE.UU., en 1916, se fijó que el Estado titulaba y se
encargaba de hacer cumplir los postulados de la ley,
dándosele la misión “conservar el paisaje y los objetos naturales e históricos y la vida silvestre dentro de
ellos, para que puedan ser disfrutados por la presente
y futuras generaciones”.
El primer concepto que queda claro es que se priorizaban áreas de gran belleza escénica, con grandes
dimensiones y aun cuando estas grandes reservas permitían una razonable conservación de los ecosistemas,
con sus constituyentes florísticos y faunísticos, éste
no es el rol prioritario de estas unidades. El segundo
tópico es que se excluía todo tipo de uso que implicara
el consumo de los recursos naturales y con cuidadosa
vigilancia se impedía la invasión de actividades extractivas, se aseguraba entonces solamente la visita al
uso público y sus únicos desarrollos permitidos serían
aquellos necesarios para la atención y comodidad del
visitante. Por lo tanto la preocupación del manejo del
medio ambiente silvestre no se extendía más allá de los
límites de los parques, que se convertían en murallas
que aislaran estos “paraísos naturales para regocijo
del espíritu”, del degradado mundo exterior. Se pone
en especial énfasis en el goce de estas áreas por el
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pueblo; no sólo se permitían, sino que se estimulaba su
visita, esta insistencia en el uso cultural y recreativo ha
inspirado a aumentar su valoración pública y con ello
encuentra su principal soporte político. Por último, se
destaca que la protección de esos santuarios naturales
quedaba en la más alta autoridad nacional, dado que
los Estados o provincias y/o las municipalidades parecían más susceptibles que el gobierno nacional ante
las presiones de intereses locales o particulares. De
modo que la idea primera de la conservación se basa
en resguardar lo mejor del patrimonio natural del país,
contribuir al desarrollo de un sentido de pertenencia
nacional, desarrollar las comunidades vecinas al área
y ser fuente creadora de riqueza para el país.
Era tal la degradación de los lugares vecinos por la
antropización “colonizadora” que el “parque”, en este
primer concepto, no encuentra al ser humano en su concepción integral como aliado, sino como un potencial
depredador que había que controlar, vigilar y solamente
se le permitía el acceso (restringido) a determinados
lugares de interés público.
El concepto descrito se fue desarrollando en el mundo; así, Australia y Nueva Zelanda fueron los primeros
en continuar la idea, la Argentina a través del célebre
Perito Francisco Moreno en 1903, al donar tierras de
su pertenencia permite la posterior creación del Parque
Nacional del Sur hoy Nahuel Huapi (primer parque
sudamericano) y en 1909 Carlos Thays formula la idea
del futuro Parque Nacional Iguazú; con posterioridad
Europa empieza a crear sus primeros parques nacionales (Suiza, Italia, Polonia). En África la situación fue
diferente porque allí sí se preocuparon ante la rápida
desaparición de las inmensas manadas de grandes
mamíferos, Paul Kruger, presidente de la República de
Transvaal, propuso medidas conservacionistas a fines
del siglo XIX y logró que incluso superaran las desventuras de la guerra de los bóers (Pongola y Sabié) y hoy
conforman el prestigioso Parque Kruger, le siguieron
Kenya, Natal, Tanganyka, etcétera.
En la segunda década del siglo XX nacen los primeros parques nacionales de Asia, región donde la
economía rural y las altas densidades poblacionales
conforman una escasa posibilidad de reservar tierras
para la preservación, sin embargo primero India, luego
Indonesia, Ceilán, Malasia, Camboya, Filipinas y hasta
el superpoblado Japón crea el Parque Fuji que preserva
el monte homónimo, principal rasgo paisajístico de este
país. En nuestro país las primeras concreciones datan
de 1934 (cuando realmente se efectiviza la donación
del Perito Moreno) mediante la ley 12.103, que creó la
Dirección de Parques Nacionales y que dice taxativamente “podrán declararse parque o reservas nacionales
aquella porciones del territorio de la Nación que por
su extraordinaria belleza, o en razón de algún interés
científico determinado, sean dignas de ser conservadas
para uso y goce de la población de la República”.
Por lo tanto, fueron los grandiosos paisajes naturales
los que motivaron la creación del conjunto de parques
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(1937) que consolidaron a los preexistentes Iguazú y
Nahuel Huapi: Lanín, Puelo, Los Alerces, Perito Moreno y Glaciares, de grandes extensiones, en zonas de
frontera y protegiendo, casi todos, a la misma ecorregión. El entonces presidente de la Administración de
Parques Nacionales, Ezequiel Bustillo además buscaba
mediante inversiones del Estado, atraer el turismo y
fomentar el desarrollo de esas áreas, en función de
las disputas territoriales con el vecino país de Chile
y el (escaso) poblamiento de las mismas, y además
con mayoría de familias de esa nacionalidad; por eso
se estima consiguió los extraordinarios recursos que
utilizó en forma magnífica para desarrollar las ciudades
de Bariloche, Esquel, El Calafate, etcétera. Es decir que
la preservación formal en la Argentina nace casi como
una consecuencia geopolítica, para consolidar áreas
de frontera, establecer gente y preservar magníficos
paisajes naturales. Al igual que en los EE.UU. y Canadá
no interesaba tanto la conservación de la rica biodiversidad, sino la preservación de los paisajes. Debido a
esto es que hay eco-regiones preservadas por demás,
como los bosques patagónicos y otras que ni siquiera
tienen preservación formal en la Argentina.
El concepto de parque nacional fue ganando prestigio como área protegida eficaz, por la factibilidad de
su fórmula y por ser el destino preferido de los turistas,
sin embargo se empezó a visualizar que países pequeños o demasiado poblados o por otras circunstancias
sociopolíticas tenían que flexibilizar el concepto,
porque era imposible aplicarlo en su integralidad. En
la X Asamblea General de la Unión Mundial por la
Naturaleza (UICN) realizada en Nueva Delhi en 1969,
tras largas discusiones, se definió concretamente a los
parques nacionales, pero además se crearon otras formas de conservación. Se dio así el primer paso hacia
nuevas formas de la preservación. Por primera vez
se pensó en el ser humano y en sus diversas formas
de integración con el medio ambiente, especialmente
rescatando las figuras de los vecinos, comunidades
locales y los pueblos originarios. De ahora en más la
categoría de parques nacionales, era una categoría más
de la preservación, y no la única.
La Unión Mundial por la Naturaleza (UICN) como
máximo cuerpo técnico internacional (no gubernamental) en materia de conservación, fue estableciendo
categorías bien definidas en función de sus objetivos
y regímenes de funcionamiento. Así la categoría I
(Reserva Natural Estricta) es la más dura y debido a
la fragilidad extrema del ecosistema preservado, sólo
admite investigación científica regulada, hasta la categoría IV (Reserva Natural de Recursos Manejados) en
que se permite un uso racional extractivo y sustentable
de ciertos recursos, que posibiliten los desarrollos humanos locales. Recién en 1994 se produjo la categorización definitiva, que comprende figuras “duras” como
la Reserva Natural Estricta o Científica, los parques
nacionales o provinciales y los monumentos naturales
nacional o provincial y en las figuras más “blandas”, es
decir no estrictas, encontramos la Reserva Natural Ma-
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nejada, el Paisaje Protegido, las Reservas de Recursos,
las Reservas Naturales-Culturales, las de Uso Múltiple,
la Reserva de Biosfera y el Sitio del Patrimonio Mundial. Hacia 1980 queda ya casi universalmente aceptada
como principal razón de ser de todos los tipos de áreas
naturales protegidas, la conservación de la diversidad
biológica y de su medio natural.
Pero también se hacía evidente que ni siquiera los
parques nacionales llegarían a conservar su biodiversidad completa si llegasen a quedar como “islas” rodeadas de tierras intensamente trabajadas por el hombre y
donde se hiciera un uso no sustentable de los recursos
naturales. Ni siquiera parece que los más extendidos
y grandes lo fueran lo suficiente como para contener
dentro de sí los procesos evolutivos y ecológicos.
En el III Congreso Mundial de Parques Nacionales
se impuso entonces el concepto de “zonas de conservación” donde el parque, como área no manipulada,
constituía un corazón alrededor del cual se extenderían
fajas concéntricas con un creciente grado de manipulación hacia su periferia. Este concepto fue adoptado
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA-UNEP) bajo la forma de sus Reservas de Biosfera. Aun cuando este modelo permanece
como el ideal al que se debería tender, en la práctica
ha resultado difícil de implementar por la dificultad de
lograr, que en las zonas de transición, los aprovechamientos de recursos naturales sean de tipo sustentable,
compatible con la conservación pretendida y que tales
emprendimientos resistan a las presiones económicas
que demandan usos más intensivos. No debe sorprender entonces que la mayoría de las áreas del mundo
designadas como Reservas de Biosfera no estén funcionando verdaderamente como tales. Y es lo que se
observa hoy en nuestro país, a medida que el negocio
agrícola se consolidó (de la soja especialmente) y se
contó con una nueva batería de insumos y tecnologías
para producirla en zonas consideradas antiguamente
como “no aptas”; el proceso de agriculturización, con
los consiguientes desmontes, se desarrolló en forma
impresionante, poniendo en riesgo no sólo montes o
selvas, sino directamente ecosistemas completos, como
analizaremos más adelante.
El concepto más nuevo que se está intentando imponer en el mundo, casi como una expansión de la “zona
de conservación” es el del “ordenamiento territorial”
o “planeamiento bioregional” más amplio aún, que
procura mediante la planificación compatibilizar las
necesidades de índole socioeconómica de la población
y su expansión demográfica, con los requerimientos de
la conservación. Como se puede ver, el pensamiento
ecológico-ambiental también sufre transmutaciones,
cambios e innovaciones y el importante avance que se
logra es incorporar al hombre en su total dimensión en
la problemática de la conservación.
El IV Congreso Mundial de Parques Nacionales, en
Caracas, Venezuela, en 1992 expone los ajustes conceptuales más modernos, y así en sus recomendaciones
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se pone énfasis en que los sistemas de áreas protegidas
tienen como principal objeto la conservación de la
diversidad biológica de cada país. En efecto, entre sus
conclusiones principales se halla que “los gobiernos
harán de la protección de la diversidad biológica el
principio fundamental para identificación, establecimiento, manejo y uso público de los parques y otras
áreas naturales protegidas”. De esta recomendación
en nuestro país surgen los parques protectores y no
solamente los “parques estrellas” de preservación
de escenarios de gran belleza escénica y por tal muy
visitados por los turistas, nacen así el Parque Nacional
Los Cardones, en Salta, Talampaya en La Rioja, Copo
en Santiago del Estero, Sierra de las Quijadas en San
Luis, Quebrada del Condorito en Córdoba, Los Alisos
en Tucumán, San Guillermo en San Juan, etcétera,
que son sitios muy interesantes para el concepto de
salvaguardar la biodiversidad, eventualmente servirán
para atraer el turismo, conservar cuencas hidrográficas,
etcétera. Es decir, se empezó a poner en valor otros conceptos, además del tradicional de “barrera fronteriza” o
geopolítica. También Caracas recomienda procurar una
mejor inserción de cada área protegida con su entorno
social, asegurar que las comunidades locales reciban
un trato justo y que sean especialmente beneficiarias
de las oportunidades económicas y de empleo que de
las áreas protegidas se deriven. Hace hincapié en que
en su planificación se respeten las culturas y economías
locales y se promueva la participación comunitaria
de las mismas, recomienda integrar mejor las áreas
protegidas en el planeamiento regional y en el manejo
de las cuencas hídricas. Insta a adoptar políticas que
hagan del turismo una herramienta de conservación
y asegurar que todos los beneficios (económicos,
sociales y otros) generados o derivados de las áreas
protegidas sean debidamente cuantificados y puestos
en conocimiento de todos. En síntesis, el IV Congreso
recomienda abandonar el viejo concepto de los límites
de las áreas protegidas como punto final del quehacer
del manejo de éstas y concebir que su sustentabilidad,
así como el cumplimiento de su función, dependen
también de la integración que ésta logre con el medio
circundante en lo político, lo económico y lo social.
Y de este importante y novedoso concepto empieza a
transitarse un nuevo camino en lo ambiental, en la forma de hacer ecología y trabajar para un mundo mejor
cualitativa y cuantitativamente.
De acuerdo a los nuevos lineamientos del pensamiento ecológico se fueron dando modelos destinados
fundamentalmente a integrar al ser humano a la conservación y sus beneficios y para proteger la biodiversidad. Uno de los países que más desarrolla estos nuevos
conceptos es la República de Costa Rica; allí nacen,
en algunos casos, las nuevas tendencias ambientales,
con un profundo respeto por las culturas locales y
tratando de integrar plenamente, en todos los recursos
que aporta el turismo y otras actividades relacionadas
con el medio ambiente, a los individuos y poblaciones
cercanas a las áreas naturales protegidas. Nacen así los
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modelos de comanejo y cogestión para los parques, es
decir la plena participación de los “locales” en comanejar o conducir un parque y en la cogestión específica
de un área determinada dentro del mismo. Tanto llega
a desarrollar el país centroamericano estas nuevas posibilidades que también se las conoce como “modelo
Costa Rica”. La creatividad puesta de manifiesto va
transformando los “problemas” en soluciones y la
población vecina a las áreas naturales protegidas, que
anteriormente se sentían desplazadas, casi cercadas o
impedidas de entrar en lugares que siempre les fueron
propios; ahora encuentran beneficios, empleo, posibilidades y desarrollo. A tan alto llegaron en la perfección
de estos modelos que conformaron el primer “cluster”
ecoturístico del mundo y con ello llegó una nueva dimensión de ver y analizar la problemática ambiental y
cómo a través de la misma se encuentran soluciones,
en áreas alejadas, eternamente postergadas, destinada
a pueblos que por primera vez conocen la equidad
social y las posibilidades de capacitarse, de estudiar,
de desarrollarse.
Asimismo especialistas ambientales no teóricos desde lejanas latitudes, sino visitantes del terreno y consustanciados con las problemáticas locales (el hombre) van
formulando modelos más amplios y perfeccionando las
ideas. Por ejemplo Kenton Miller establece las necesidades que para conservar un ecosistema es necesario
preservar un área (lo más amplia posible) e ir rodeándolas de áreas con actividad antrópica reducida (zonas
buffer), donde las posibilidades locales estén en directa
relación con los beneficios turísticos del “núcleo” en
forma mayoritaria, hasta pasar a áreas netas de cultivos,
ciudades, etcétera, pero para evitar la “insularización”
y la erosión genética de las especies es necesario permitir la existencia de “corredores” o franjas ecológicas
que integren las diferentes áreas protegidas y que de
algunas permitan evitar el aislamiento y el traslado
de la fauna y la dispersión de las semillas de la flora.
Estos conceptos resultan fundamentales a la hora de
formular nuevos modelos porque contemplan la integración de ecosistemas que trasciende una provincia o
incluso países, lo que da nacimiento a la posibilidad de
integraciones mayores, a partir de la ecología y la conservación. Nuevamente aparece Costa Rica liderando
un proyecto de este tipo: el ambicioso Corredor Mesoamericano, una integración, a través de la ecología,
de todos los países de Centro América desde México
a Panamá, con un complejidad muy grande, con áreas
devastadas por guerras que duraron años (El Salvador,
Nicaragua), problemas de monocultivos de empresas
multinacionales, pueblos y culturas ancestrales que
merecen una oportunidad y la necesaria preservación
ecológica de la riquísima biodiversidad existente, pero
con el particular acento y necesario desarrollo de los
hombres y mujeres que habitan toda esta región, porque
si se fracasa en esto, se va a fracasar en todo lo otro.
Un enorme desafío, tremendamente positivo en sus
intenciones y que de resultar, tan sólo en parte, pondrá
al hombre en su real importancia y brindará oportu-
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nidades (hoy inexistentes) para muchos. Siguiendo el
ejemplo para la Argentina si se desea y debería ser una
prioridad nacional, salvaguardar todos los ambientes
locales, habrá entonces que pensar en integraciones
entre provincias y aun con países vecinos. Así la iniciativa trinacional para salvar el último manchón de
selva paranaense del mundo se tendrá que dar con la
participación de la Argentina (en Misiones), el oriente
de Paraguay y el sur de Brasil.
La problemática del Chaco seco comprende por lo
menos las provincias argentinas del norte de Santa
Fe, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Salta y la
República del Paraguay. Y así se podrán describir un
montón más de ambientes más, todos hoy en peligro
de desaparecer, algunos más inmediatamente que otros,
pero todos, cuanto menos en riesgo, que se desenvuelven en provincias distintas.
Los nuevos paradigmas además de lo descrito comprenden aspectos como la venta o cobro de los servicios
medioambientales (que siempre se consideraron gratuitos, pero que implican un “trabajo” del ecosistema
preservados) es decir el agua y el aire limpio, la disposición y captura de CO2 (dióxido de carbono) causante
del efecto invernadero, etcétera, con el convencimiento
de que los problemas ambientales son globales, pero
las “responsabilidades” son absolutamente diferenciales, es decir que los grandes países desarrollados, que
generan contaminación, deberán tratar de eliminarla,
mientras se espera que ocurra esto, lo lógico sería que
paguen la conservación y el trabajo de “limpieza” que
efectúan las selvas y otros ecosistemas del mundo, ubicados generalmente en sociedades con marcados problemas de necesidades y pobreza. (Protocolo de Kyoto
y posibilidades del mercado o “bonos” de carbono.)
La problemática del agua dulce y potable se va
tornando cada vez un problema ambiental de difícil
solución para regiones enteras del planeta, la apropiación de sus fuentes es ya motivo hoy de problemas y
futuras guerras. El turismo responsable y las eco-tasas
representan diversas alternativas cuando un ciudadano
del mundo desarrollado desea emprender un tipo de turismo, desde el convencional hasta las nuevas variantes
(rural, ecológico, de aventura, de investigación, etcétera) en áreas prístinas de un país en vías de desarrollo
y cuyo uso y goce le serán posibles por el cuidado que
han puesto en ellas generaciones de ciudadanos, que no
viven precisamente en la abundancia. Esta posibilidad
de disfrutar de un bien natural único e irrepetible, ¿no
amerita un pago correspondiente y diferencial respecto
de los habitantes del lugar?
Por ejemplo, Belice cobra la entrada a ese país centroamericano, muy bien conservado por otra parte, de
100 dólares americanos por turista ingresado, en concepto de eco-tasa, que permite ampliar los horizontes
de conservación y mejorar las condiciones de vida de
los locales. El turismo responsable, además de comprometerse a no interferir o degradar el medio ambiente,
debe complementarse con la adquisición de artesanías
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locales certificadas de autenticidad, probar la gastronomía típica y todo lo que represente alternativas de
vida y generación de empleo local. Nada de esto es una
fantasía, sino saber comprender y valorar lo que cada
uno tiene en su entorno y así como cualquier afortunado
del mundo subdesarrollado que puede viajar, no objeta
y de hecho paga la entrada para ver una obra de teatro
en Nueva York o visitar el artificial parque de diversiones de Disney en Florida ¿por qué razón no puede
pagar un ciudadano del mundo desarrollado por avistar
ballenas en la Patagonia, contemplar la magnificencia
de las cataratas del Iguazú o el glaciar Perito Moreno
o conocer la particular cultura de la Puna? Todos son
espectáculos bellos, únicos e irrepetibles que tienen
su costo para ser cuidado y preservado. Quizás para
avanzar en esto hay que sacarse de encima siglos de
pensamiento “dependiente” que menosprecian todo lo
autóctono, mientras que todo “lo bueno” está o viene de
afuera. La bioprospección también resulta una posibilidad y a su vez una amenaza para los países del Tercer
Mundo, tradicionalmente proveedores de “inventos” de
sus recursos naturales, pero que nunca les tocó parte de
los royalties que sí cobran quienes se apropian de ellos
y los comercializan masivamente.
Es muy posible que de la preservación de la riquísima biodiversidad de las selvas del Tercer Mundo
salgan remedios para enfermedades actuales o futuras
o genes para desarrollar nuevas y más armónicas formas de hacer agricultura ¿pero quién ganará con ello?
La curación de un tipo de leucemia infantil puede ser
tratado hoy con mucha seguridad de éxito con una
medicina obtenida a partir de una planta conocida como
“rosa de Madagascar” o vincapervinca, que mientras
no genera un solo peso de beneficio para el país de
origen de esa especie, la industria farmacéutica se lleva
no menos de 100 millones de dólares por año debido
a este “invento”. Por otra parte, la idea no resulta tan
descabellada, si un joven del Tercer Mundo debe pagar
junto con el precio de una prenda de vestir, un pantalón
tipo jean por ejemplo, los royalties que les corresponden al diseñador ¿no es justo que los ricos ciudadanos
del mundo desarrollado oblen debidamente el uso de
un remedio proveniente de la selva amazónica, por dar
otro ejemplo? ¿Y que esto sirva para el desarrollo de
los pueblos originarios de donde proviene el recurso?
Estos nuevos paradigmas, de nombres difíciles
reseñados como comanejo, cogestión, corredores naturales, pago por servicios medioambientales, bonos
de carbono, bioprospección, turismo responsable,
ecotasas, etcétera, pueden y de hecho deberían serlo,
las herramientas para premiar y permitir el desarrollo
con equidad social de grandes regiones del planeta,
que sin saberlo aportan mucho al bienestar general y
muy poco les toca en el reparto global de las ganancias.
Todas ellas pueden ser oportunidades para muchas (por
no decir todas) de las provincias argentinas.
Tardó y aún tarda tiempo lograr hacer entender principios tan elementales como el de acción-consecuencia;
quizás esto se deba a que en nuestra formación pro-
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fesional, cada rama del conocimiento actúa en forma
independiente, sin asociar, ni buscar interrelaciones
que por cierto existen y son parte de una misma naturaleza. Así, para un elemento, por ejemplo el suelo: un
agrónomo sólo verá sus aptitudes para el cultivo, un
ingeniero vial sus usos como base de un camino, un
biólogo la riqueza en micro y macro fauna, un geólogo
las fases de su formación, etcétera, siendo que el suelo
es tan uno solo. Y más alta es la especialización técnica,
a veces resulta más difícil visualizar el contexto. Por
eso cuando los ingenieros hidráulicos vieron que sus
presas se colmataban o “entarquinaban” con tierra, no
se relacionaba el fenómeno con la erosión de los suelos
de cultivo en la zona de captación de agua del río represado. Costó tiempo y esfuerzo lograr poder entender
el funcionamiento del conjunto de la naturaleza. Y aún
hoy sigue siendo complicado en su aplicación práctica,
siendo que las consecuencias de acciones desacertadas
las pagan invariablemente los mismos u otros hombres.
Esto es la ecología, una especie de macro ciencia
que engloba y trata de interpretar todos los fenómenos
de la naturaleza. Nacen de esa integralidad los estudios interdisciplinarios, para combinar la visión desde
distintas especialidades. Y como una forma de prever
males mayores todas las obras y más aun las grandes
deben o deberían llevar los denominados estudios de
impactos ambientales (EIA) y que conforman una
matriz de efectos negativos y positivos, donde los primeros deben minimizarse (mitigarse) a los fines de que
los gastos resultantes no terminen en lugar de generar
progreso y desarrollo, produciendo endeudamiento,
pobreza y marginación.
Cuando se decide usar, sin consultar a los expertos,
el valle de inundación de un río, por ejemplo el Salado en la ciudad de Santa Fe, para realizar viviendas y
barrios para gente de escasos recursos, se tendría que
haber analizado el potencial riesgo de una gran creciente y realizar las obras de mitigación, en este caso las
barreras de contención. Pero como en general se tiende
a pensar que las catástrofes ocurren en otro lado, no se
llega a dimensionar las consecuencias al producirse
fenómenos no inusuales, aunque sí espaciados en el
tiempo. Fenómenos que la naturaleza sí previó, pero es
el hombre el que no las respeta debido a que no advierte
las señales de precaución existentes.
Al caer en dos días más de 600 mm de lluvia en la
alta cuenca de ese río (Tostado - San Cristóbal) donde
la media anual es de 750 mm/año, no es difícil visualizar que esa enorme caudal de agua tenderá a marchar
hacia su desagüe natural y llegará indefectiblemente
a la ciudades de Santa Fe - Santo Tomé, donde está
la desembocadura en el río Paraná. Una falla en las
defensas costeras provocó la catástrofe, que siendo de
origen natural, no es de ningún modo un “castigo de
Dios” ni una “plaga bíblica” simplemente es que los
hombres habíamos hecho mal las cosas. El huracán
Katrina, en 2005, causado por fuerzas naturales, pero
agravado por el efecto del calentamiento global, llega
en forma prevista por los meteorólogos a la ciudad de
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Nueva Orleans y allí produce un verdadero desastre
en vidas humanas, en desarraigo, en infraestructura.
¿Fenómeno natural? Sí, pero por consecuencia directa
de falta de previsión del hombre y la toma de medidas
interdisciplinarias.
Es decir que en estos dos ejemplos consignados, uno
en Sudamérica y otro en la principal potencia del orbe,
se ve que tiene el mismo patrón de inacción y en ambos
casos los más perjudicados siempre son los más humildes. Aunque con criterio social y buenas intenciones
se les haya pensado ayudar. Ambos fenómenos eran
previsibles y acotables. El planeta Tierra por primera
vez en su larga historia empieza a sufrir a consecuencia del desacierto de los hombres, paradójicamente la
criatura más evolucionada del sistema.
Antiguamente, los desastres eran debido, únicamente
a razones de fuerza mayor: terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, etcétera. Hoy el propio hombre es
el causante de muchas de sus propias tragedias, debido
al calentamiento global, a la destrucción de la capa de
ozono, etcétera. En la Edad Media, la falta de higiene
y la presencia de vectores provocaron plagas que llegaron a matar a la mitad de la población de Europa; al
no conocerse el agente casual, sólo les quedaba orar y
pedir perdón. La ciencia descubrió posteriormente los
motivos y tomados los recaudos necesarios no volvieron a ocurrir. En muchos de los temas ambientales y
tragedias que diariamente se ven en los informativos de
todo el mundo, para un experto en temas ecológicos, el
no haber tomado las medidas de mitigación a tiempo
es la verdadera causa de la tragedia, que obviamente
bien podrían haberse evitado, tan sólo haciendo bien
las cosas.
En alguna medida, a pesar de todos los avances del
conocimiento y la ciencia (domesticación del átomo,
cohetes tripulados a la Luna, Internet, etcétera) el
hombre en temas ambientales, en muchos casos, no
logra sobrepasar a los conceptos de la medicina en la
Edad Media.
Quizás el primer efecto que fue tomado en serio por
las autoridades es la erosión de los suelos, fenómeno
totalmente debido al accionar antrópico. La búsqueda
constante, durante varias etapas de la humanidad,
de nuevas tierras de labrantío marca esta tendencia,
porque no se visualizaba que lo que se dejaba atrás (el
desierto) era consecuencia directa de haber actuado con
malas prácticas. El descubrimiento de América vino a
aportar las nuevas tierras que necesitaban los hijos de
las familias europeas empobrecidas por este fenómeno.
En el siglo XIX se produjeron, como consecuencia de
lo anterior, por los menos dos avances sobre la frontera
agrícola, ambos del mismo modo, al mismo costo y
llevados a cabo casi simultáneamente: la Conquista del
Oeste Norteamericano y la Conquista del Desierto en
la Argentina; esto permitió incorporar a la agricultura
millones de hectáreas de tierras vírgenes. En el siglo
XX la gran “aventura” fue el desarrollo agrícola de las
“Tierras Rojas” del sur de Brasil y oriente del Para-
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guay; allí millones de hectáreas fueron desmontadas
a fuego para obtener tierras de cultivo. ¿Será el siglo
XXI el fin de la Amazonía y de otros bosques tropicales
para seguir consiguiendo tierras de cultivo?
Hay que tener entonces mucho cuidado porque entre
el 50 y el 90 % de las especies del mundo se encuentran
en el bosque tropical y a modo de ejemplo Costa Rica,
pequeño país de Centroamérica, con una superficie
similar a la provincia de Jujuy, tiene una riqueza en
biodiversidad mayor que el conjunto de los enormes
países de Canadá y los EE.UU. De continuar los irresponsables subsidios agrícolas en el Primer Mundo y si
éste no está dispuesto a pagar el costo de la conservación y los servicios medioambientales (Protocolo de
Kyoto, bonos de carbono, etcétera) es muy difícil dejar
de pronunciar la difícil, trágica e irreversible palabra
“extinción”. La falta de aplicación del desarrollo sustentable conlleva a descubrir el verdadero problema: la
erosión de los suelos agrícolas también produce erosión
en los hombres.
En los EE.UU. el drama humano que acompaña a la
destrucción de los suelos fue narrado magistralmente
en la novela Viñas de ira; en nuestro país no se produjo el fenómeno literario, ni la inspiración del autor,
pero no por eso dejó de existir el problema. Las villas
miserias en la Argentina y las favelas en el Brasil representan en su origen el mismo fenómeno: la expulsión
de mano de obra del campo a la ciudad. En los EE.UU.
aparece un hombre que sí logra relacionar causa-efecto
y alertar a su propio país y luego al mundo lo nefasto
de estas (malas) prácticas agrícolas y las consecuencias
adversas para el propio campesino y para su país. Este
hombre llamado Hugh H. Bennet es considerado el
padre de la conservación de los suelos y un grande del
siglo XX. Hoy el hombre ha aprendido mucho sobre
este tema, ha encontrado respuestas y si bien subsisten problemas especialmente en los países en vías de
desarrollo en general ha progresado en la preservación
de este recurso vital, de tan sólo unos centímetros de
espesor y que procura todos los alimentos que la humanidad consume.
Por primera vez los especialistas empiezan a tener
una visión de conjunto y hoy el ingeniero hidráulico
sabe que para que su presa no se colme deberá interaccionar con un ingeniero agrónomo y que parte de la
ganancia de la generación de energía, deberá repartirse
entre los campesinos vecinos de modo que hagan un
correcto uso del suelo.
El tema del agua potable es uno de los nuevos desafíos, ya sea represada para generar energía, contaminada en su paso por las áreas industriales o por las grandes
ciudades, desperdiciada en los lugares de abundancia,
tardó también años en la comunidad hacerse la idea de
que si no se preservan las altas cuencas y las nacientes,
el déficit de este vital elemento puede ser un condicionante para el desarrollo humano. Los más ricos podrán
adquirir agua mineral, pero a los pobres no les queda
más opción que enfermarse consumiendo lo que otros
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ensuciaron. Ya hay en el mundo varios conflictos por
las fuentes de agua, y se prevén incluso alternativas
bélicas por su posesión. Otro aspecto que empezó a
preocupar a la humanidad es la desaparición de los
bosques y selvas, debido a que enormes porciones de
estos particulares ecosistemas, ricos en biodiversidad y
preservadores del agua útil y del suelo fértil, todos los
años se transforman, mediante el fuego, como modo
de dejar tierra limpia para ser cultivada.
Enormes son los beneficios que aportan los bosques
y selvas al hombre, morigeran el clima extremo, producen el tan necesario oxígeno para respirar y captan
al nocivo dióxido de carbono (CO2) causante del efecto
invernadero, además, de como se explicó, colaboran en
el ciclo y en el régimen de las aguas y en la estabilización de los suelos. Su desaparición anula todos estos
aspectos positivos y resta los imprescindibles pulmones
que necesita el planeta Tierra. La contaminación y las
basuras no biodegradables producen la polución del
agua dulce y salada en ríos, lagos y mares; la basura
se acumula en forma impresionante y todo a su vez
se va entrelazando en fenómenos complejos, pero
todos desgastando y consumiendo recursos vitales y
poniendo en juego, no ya la extinción de los grandes
mamíferos (ballenas o elefantes por ejemplo), sino la
del propio ser humano.
Para finalizar, un solo ejemplo bastará para entender
el concepto: cuando en los años 60 se dio origen a la
carrera espacial, los científicos rusos y de los EE.UU.
se veían complicados para enviar un viaje tripulado al
espacio exterior por 5 grandes problemas: ¿cómo hacer
para conseguir oxígeno para que el hombre pueda respirar?, ¿qué hacer para erradicar el dióxido de carbono
que se irá acumulando?, ¿dónde y cómo dotar del imprescindible agua que necesitará el astronauta?, ¿ídem
para la comida que consumirá? y ¿cómo evacuar sus
desechos, que de no hacerlo tornarán tóxico el pequeño
ambiente? Todos estos planteos se circunscribían a un
pequeño habitáculo de una nave espacial. Tan sólo 30
o 40 años después la humanidad y la esfera azul del
planeta Tierra tienen que resolver, a escala global, los
mismos problemas:
– ¿Cómo se producirán los alimentos para una humanidad que crece en forma exponencial? ¿Desmonte,
erosión de los suelos, sobreexplotación de los recursos
pesqueros, contaminación por uso de agroquímicos y
fertilizantes, etcétera?
– ¿Se conseguirá mantener las fuentes de agua
abundantes y en grado de potabilidad tanto para las
necesidades higiénicas y del consumo de esa misma
humanidad? Contaminación, destrucción de las altas
cuencas, usos irracionales.
– ¿Habrá suficiente oxígeno en la Tierra para que la
humanidad pueda respirar normalmente?
– ¿Cómo hacer para eliminar el exceso de dióxido
de carbono del planeta, gases que producen efecto
invernader”: sobrecalentamiento de la Tierra, cambio
climático y sus consecuencias?
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– ¿Cómo hacer para eliminar la basura, los desechos
y los contaminantes en general que provoca la actividad
del hombre? Son problemas en la industria, el agro,
contaminación urbana, etcétera.
Lo que eran entonces cuestiones de pequeños hábitat
artificiales pasaron a ser problemáticas mundiales y si
se sigue con la tozudez y la cortedad de miras, especialmente por parte de las grandes potencias, se está
poniendo en riesgo la propia humanidad y la continuidad misma de la vida y no sólo la calidad de ella. Cada
vez queda más claro que nuestro planeta Tierra queda
cada vez más chico y los problemas son cada vez más
comunes a todos, es decir que no sólo se globaliza el
comercio, la información, sino también los problemas
derivados de la falta de cuidados al medio ambiente. Y
también queda en claro que todos los hombres tienen
dos patrias: el lugar donde nacieron y el planeta Tierra
y con ambas tienen obligaciones.
La Argentina es un país enorme, que contiene desde
selvas húmedas en el Norte a ambientes helados en la
Antártida, cordilleras en el Oeste y plataformas costeromarítimas en el Este, grandes ríos, llanuras interminables, etcétera. Los científicos han determinado que por
su clima y sus características homogéneas hay en la
Argentina 18 ecorregiones. Las mismas son los Altos
Andes, la Puna, los Montes de Sierras y Bolsones, la
Selva de las Yungas en el Noroeste, el Chaco Seco, el
Chaco Húmedo, la Selva Paranaense en el Nordeste,
los Esteros del Iberá, los Campos y Malezales, el Delta
y las Islas del Paraná, el Espinal, la Pampa (no sólo la
provincia homónima), el Monte de Llanuras y Mesetas,
la Estepa Patagónica, los Bosques Subantárticos, las
islas del Atlántico Sur, el Mar Argentino y la Antártida
Argentina. Todo esto conforma paisajes impresionantes, una riqueza en biodiversidad excepcional y una
diversidad de ambientes extraordinaria; esto es hoy
una gran alternativa para el turismo internacional, que
cada vez se vuelca más hacia nuestro país.
Pero a esta “industria sin chimenea” hay que mantenerla, fomentarla y sobre todo apostar a la conservación. El turismo representa en la actualidad notables
posibilidades de generar recursos e inversiones, lo que
se traduce en trabajo y desarrollo. Pero en contraste con
esta imagen positiva debemos saber que, por ejemplo,
estamos batiendo todo tipo de récord en materia de
desmonte.
Así, se estima que en la época colonial había en la
Argentina, no menos de 160 millones de hectáreas con
bosques y selvas, en el primer censo realizado en 1914
ya se había disminuido a 105 millones de hectáreas, que
para 1956 eran solamente 60 millones. Algunos autores
consideran que en el año 2000 no quedaban más de 45
millones de hectáreas y casi todas muy degradadas,
otros opinan no más de 28 millones de hectáreas en
total, es decir que haciendo un promedio obtenemos
unas 36 millones de hectáreas, es decir apenas del 23 %
del total original. Esto daría una media de unas 250.000
hectáreas/año de desmonte, pero con el auge del cultivo
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de la soja y nuevas tecnologías que permiten su cultivo
en regiones tradicionalmente más secas algunos autores
opinan que en los últimos años el desmonte rondó las
500.000 hectáreas/año.
El área más comprometida es el Chaco seco, donde
se produjo un 70 % de los desmontes, luego le sigue
el espinal, el monte, la selva misionera y las yungas y
dentro de ésta el área, el pedemonte es la más comprometida. En el año 2005 se estima que no quedan más
que el 12,8 % de la superficie original de selvas y bosques, es decir que resisten solamente unas 20 millones
de hectáreas, algo realmente preocupante.
En 1997 la Argentina se había comprometido ante el
mundo en conservar por lo menos el 10 % de cada tipo
de ecosistema de bosque y selva. Entre la Argentina, el
Uruguay y el sur del Brasil existían unos 700.000 km2
(dos veces la provincia de Buenos Aires) de pastizales, llamados aquí pastizal pampeano, que debido a la
facilidad de su conversión pasaron en gran medida al
cultivo agropecuario, en todo el mundo este fenómeno
es similar, y se conserva poco: menos del 0,7 % de
estos ambientes está preservado, pero en la Argentina
ni siquiera alcanza un magro 0,3 %. Y no debe pensarse
que su uso agrícola no produce daños, es similar convertir una hectárea de pastizal, a desmontar la misma
superficie o a un derrame de petróleo en el mar. Por eso
una especie emblemática para la Argentina, el venado
de las pampas está francamente en vías de extinción.
La sobrepesca en el Mar Argentino es cuanto menos
desafortunada; una especie tan común como la merluza
sigue en problemas y comprometido su devenir. La
erosión de los suelos es otro problema alarmante, tanto
sea por arrastre hídrico, como por viento (eólica), hay
estudios muy serios del INTA para la Patagonia realmente preocupantes.
Finalmente, deseamos consignar que en nuestro país
hay declaradas unas 360 áreas naturales protegidas,
sumando Nación, provincia, municipios y privadas, es
decir apenas un 6,8 % del territorio nacional, siendo
que el mínimo aconsejable estaría en el orden del 15 %.
Pero si analizamos un poco, vemos que el 44 % de estas
reservas declaradas no poseen ningún tipo de control
(es decir son parques en el papel) y solamente tienen
preservación real las que representan no más del 1,3 %
de la superficie territorial argentina.
Según los especialistas, una región que tenga más del
15 % de su extensión preservada por áreas naturales
está “satisfactoriamente protegida”, la misma estará
“insuficientemente preservada” cuando proteja del 3
a 5 % y “precariamente” cuando tenga menos del 3 %
preservado. Con este criterio sólo el 11 % de las regiones naturales de la Argentina está satisfactoriamente
representado (bosques andino-patagónicos, las estepas
de la Puna y las estepas alto-andinas) en tanto que el
23 % está insuficientemente resguardado (bosques y esteros del Chaco Húmedo, selvas y campos paranaenses,
selvas de yungas, estepa patagónica árida y los montes
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y cardonales de la pre-Puna) y el resto, nada menos que
el 66 %, apenas “precariamente”.
Debemos aclarar que se puede medir en términos
económicos el desastre que significa no preservar el
medio ambiente, no sólo en cifras románticas, sino en
números reales. Sólo daremos dos ejemplos: cuando se
colmata una represa que costó miles de millones de dólares y endeudamiento externo, que deja de producir un
porcentaje de energía que hubiera significado desarrollo
y puestos de trabajo, sólo en eso se podría cuantificar
lo que hubiera significado preservar las áreas boscosas
que retenían el suelo. Cuando al paso de una industria
contaminante, o de una ciudad sin cloacas o de un área
de suelo degradado, un río se ensucia, ¿cuánto cuesta
limpiar el agua potable de las ciudades aguas abajo?
Y ¿qué calidad de agua está tomando la población?
Porque muchas veces el agua potable sólo es tratada
con cloro para eliminar bacterias, pero el ser humano,
al consumirla está absorbiendo otros contaminantes
que pueden derivar en complejos problemas de salud
y finalmente ¿cuánto le cuestan al sistema de salud
estas enfermedades del agua, totalmente prevenibles?
Como se ve, estamos hablando de algo más que de
ecología, estamos planteado el problema ecológico a
escala humana y que la población en general acceda a
alimentos, agua y aire lo suficientemente limpios para
garantizar una calidad de vida aceptable. Esto también
es justicia social.
El artículo 41 de la Constitución remarca muy claro el cuidado y la preservación del medio ambiente,
garantizando a todos los habitantes a vivir en “un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano” y obliga a utilizar el concepto de sustentabilidad, “para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes, sin comprometer las de las
generaciones futuras”. Avanza aún más al imponer el
criterio que el daño ambiental debe ser reparado. Se
expresa con suficiente claridad en el párrafo siguiente,
al disponer “el uso racional de los recursos naturales,
la preservación del patrimonio natural y cultural, la
diversidad biológica, la información y la educación
ambiental”. Y obliga a la Nación a “dictar normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección y
a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que alteren las jurisdicciones locales”. Realmente
sabios conceptos, muy modernos y que se “agrandan”
aún más al considerar los denominados “derechos de
tercera generación” o “derechos difusos” en el artículo
43 que dice textualmente “toda persona podrá interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no
exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto
u omisión de autoridades públicas o de particulares, que
en forma actual o inminente lesione, restringa, altere
o amenace, con arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta
derechos y garantías reconocidos por esta Constitución”. “Podrán interponer esta acción contra cualquier
forma de discriminación y en lo relativo a los derechos
que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario
y al consumidor”. Resulta lo suficientemente claro lo
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mandado y garantizado por nuestra Constitución Nacional. Resulta también muy clara nuestra Carta Magna
al garantizar el concepto federal en toda su dimensión
y magnitud.
También se debe destacar que por el tipo de organización que prestan estos servicios, para garantizar la
conservación de la diversidad biológica y los ecosistemas, sólo el concurso de las provincias hará posible una
acción de conjunto. Está perfectamente establecido en
el título segundo “Gobierno de provincia” en el artículo
124, último párrafo “corresponde a las provincias el
dominio originario de los recursos naturales existentes
en su territorio”; por lo tanto las únicas que pueden
someter a intangibilidad, explotación racional o sustentable, según corresponda en cada caso, una parte de sus
tierras, son las provincias de la República Argentina.
También se establece que los presupuestos mínimos
para el medio ambiente, los establecerá la Nación (artículo 41) esto entonces requiere una coordinada planificación estratégica, entre la Nación y las provincias
destinada a preservar efectivamente todos los ecosistemas. Como se podrá ver, estas decisiones que sobrepasan ampliamente las fronteras inter-provinciales,
implican la preservación de áreas naturales y culturales
de la Nación y aun más, exceden en el tiempo a una o
dos generaciones, y si no se garantiza la calidad de vida
de las generaciones futuras, se requiere una definición
de política de Estado.
En el capítulo cuarto, “Atribuciones del Congreso”,
artículo 75, “corresponde al Congreso” […], inciso 2,
el tema impositivo y su distribución equitativa entre las
diversas provincias. Uno de los aspectos que se remarca
radica en disponer un sentido netamente federalista en
materia de coparticipación de recursos entre la Nación
y las provincias. El objetivo principal entonces es dotar
al sistema rentístico de un auténtico sentido federal y
establece una nueva forma de distribución, tendiente
a establecer un grado de equivalencia de desarrollo,
calidad de vida e igualdad de oportunidades para todo
el país.
A los efectos de lograr estos objetivos se establece expresamente la necesidad de que exista en cada
nivel de gobierno correspondencia fiscal, ya que el
apartamiento de este principio tiene como resultado el
atraso social y económico de los pueblos en los cuales
se materializa. Resulta ahora subsanar todas aquellas
situaciones que de hecho impliquen el alejarse del
mismo, ya sea que se trate de servicios prestados sin la
correspondiente asignación o se trate de vacíos legales
que produzcan desconocimiento y por lo tanto deriven
ante la falta concreta de financiación de verdaderos
servicios.
Partiendo de la base de que los estados provinciales prestan servicios de naturaleza ambiental, que
hasta el momento no son reconocidos y menos aún
resarcidos como corresponde, la presente legislación
viene entonces a llenar este vacío legal existente, que
beneficia a los más privilegiados y desatiende la sus-
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tentabilidad necesaria de un ambiente sano, que aportan
precisamente, sin compensación alguna, los servicios
medioambientales radicados generalmente en áreas
provinciales, en general alejados y periféricos.
Sin embargo la falta de medios y la genuina compensación significan la progresiva destrucción en la
prestación de dichos servicios. En otras palabras, al no
reconocerlos como tales y valorados en consecuencia,
se camina hacia la destrucción progresiva e irreversible
de las fuentes productoras de los mismos, es decir de
los valiosos recursos naturales existentes en la República Argentina. Porque la garantía de los ciudadanos
a gozar de un ambiente saludable y el traspaso efectivo
de los recursos naturales a las áreas y jurisdicciones
provinciales está expresamente consagrado en la misma
Constitución.
La coparticipación de impuestos entonces aparece
como la vía más apta para poder financiar estos servicios medioambientales y preservar valiosos recursos de
biodiversidad, suelos, agua, bosques y selvas, etcétera.
Siendo la coparticipación de impuestos la forma de
coordinación financiera adoptada por nuestra Constitución para recaudar y distribuir fondos entre los distintos
niveles de gobierno mediante la utilización de criterios
e indicadores económicos y políticos resulta totalmente
lógico el camino para financiar la permanencia y sostenibilidad de estos servicios.
El concepto que encierra lo solicitado se basa en que
los servicios medioambientales, que se efectúan mediante procesos naturales en las diferentes eco-regiones, satisface a necesidades colectivas imperiosas (tan
necesarias como contar con agua potable, captación de
dióxido de carbono, provisión de oxígeno atmosférico,
conservación de la biodiversidad, etcétera). Además se
convertirá a los mismos en una poderosa herramienta
de equidad, debido a que teniendo parámetros definidos para todas las provincias, la aplicación de fondos
resultará en disminuir las desigualdades existentes a
la fecha (que entre otras causas se deben a las malas
prácticas distributivas actuales).
Para poner los conceptos vertidos anteriormente
en palabras más sencillas, de la misma forma que se
transfirieron a las provincias los servicios de educación
y salud pública, también se transfirieron los recursos
naturales, pero mientras que para los primeros se
pautaron partidas presupuestarias para proseguir con
su normal funcionamiento, no ocurrió lo mismo con
respecto al medio ambiente. De seguir deteriorándose
los descritos bienes ecológicos y las provincias incapacitadas para contener los desmontes, el sobrepastoreo,
etcétera, las consecuencias de estas malas prácticas no
sólo las soportarán las mismas, sino que el deterioro
de las fuentes de agua, la falta de aire limpio, etcétera
pasarán a ser males de todos los ciudadanos, vivan lejos
o cerca del área del problema.
Porque la conservación tiene su costo y muchas veces excede la capacidad financiera de cada provincia,
debido a que hay que considerar que engloba dos tipos
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de costos: los directos y los de oportunidad. Los costos
directos están vinculados a las erogaciones asumidas
para conservar, traducidos en el cuidado y el mantenimiento de las áreas naturales protegidas (y esto se
puede ver claramente que ante la decisión política de
conservar, luego la falta concreta de medios obliga a
tener los denominados “parques de papel”), la educación y las prácticas necesarias para conducir en forma
óptima zonas de amortiguación, etcétera.
Pero también hay pérdidas en los costos de oportunidad, es decir aquellos devenidos por la inmovilización
de tierras, árboles, etcétera, que retirados podrían
producir una renta directa, que en el caso de tenerlos
preservados no ocurre (de aquí el notable aumento de
los desmontes para contar con tierras para implantar cultivos de soja, por ejemplo, aunque la propia
marginalidad de dichas terrenos, conspiren contra la
sustentabilidad de los mismos).
Queda en claro que el espíritu de los legisladores
que reformaron la Constitución en 1994 puso especial
énfasis en reconocer la justicia social que implica
también que el ser humano pueda vivir, trabajar y desarrollarse en un medio ambiente sano; esto también
hace a la calidad de vida y la dignidad propias del ser
humano. También garantiza la nueva generación de
derechos que implica que ningún ciudadano tenga que
vivir bajo pautas malas de calidad ambiental (ruidos
molestos, humos, olores, etcétera) provocados en forma irresponsable por el emisor de los mismos. ¿Cómo
ensamblar entonces estas realidades? Creemos que se
puede actuar desde dos tipos de actitudes, las viejas
prácticas de reprimir, prohibir, cercar, vallar, etcétera,
que como demostramos no es la forma en que evolucionó el concepto ambientalista, o bien tomar la ofensiva
y pasar a ser proactivos.
La principal forma de generar conciencia y desarrollar valores al respecto es primero conociendo y evaluando, interdisciplinariamente, los valores, incluso a
nivel económico, de lo que significa tener un ambiente
conservado y realizando prácticas sustentables en el
resto y segundo contando con los medios para actuar
en consecuencia. Lo coparticipación de una parte de los
impuestos destinadas a las provincias que participen,
junto a la Nación, en las metas acordadas en materia de
medio ambiente, aparece como la solución proactiva
y práctica para lograr dichos fines. Y es el momento
de actuar, si solamente quedan menos del 15 % de los
bosques y selvas de los argentinos, si inmensas porciones del territorio nacional se están desertizando, no hay
más tiempo que perder.
En 1992 se realizó en Río de Janeiro (Brasil) la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el
Medio Ambiente (CNUMAD), conocida como Eco-Río
92, fue el mayor evento mundial hasta el presente y
marcó un antes y un después. Unos 15 días antes, el
22 de mayo de 1992, en Nairobi (Kenia) las naciones
del mundo adoptaron una Convención Global sobre la
Diversidad Biológica, que presentada en la Eco-Río 92
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se firmó en forma instantánea por un número récord
de países y otros lo hicieron con posterioridad. Este
convenio marca un hito en el campo del ambiente y el
desarrollo, dado que acepta el significativo punto de
que el impacto ambiental que más lamentarían sobre
nuestra época las generaciones futuras sería la pérdida
de la biodiversidad, porque la misma es irrecuperable.
El documento que contempla lo descrito se denomina
Agenda XXI y en forma muy sintética se puede expresar que para alcanzar metas específicas en materia
de manejo o políticas conservacionistas es importante
analizar no sólo la diversidad (genes y especies) sino
sus ecosistemas y la estructura y función de éstos.
La Argentina firmó este convenio y la transformó en
ley, que lleva el número 24.375. En el artículo 6º del
Convenio se establece que cada país signatario deberá
elaborar estrategias, planes o programas para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad
y la integración de esta perspectiva en otros planes,
programas y políticas sectoriales o intersectoriales.
Los principales lineamientos de la estrategia nacional de biodiversidad son los vinculados a los objetivos de la ley, en el capítulo denominado “Aspectos
económicos e incentivos para la conservación y el uso
sustentable de la diversidad biológica”. La principal
finalidad es “desarrollar y aplicar, integrando las dimensiones nacional, regional, provincial y municipal,
adecuados instrumentos económicos con capacidad
de influenciar el comportamiento humano en los siguientes propósitos: promoción de la conservación de
la biodiversidad y promoción del uso sustentable de
los recursos biológicos” y dentro de esta finalidad se
establece como objetivos: “Planear la implementación
de instrumentos económicos, tanto incentivos como
desincentivos, donde se juzgue necesario, en base al
estado de situación diagnosticado, para generar los
cambios deseados en el comportamiento de los actores
sociales identificados como prioritarios”.
Esto quiere decir terminar con políticas contradictorias como subsidiar desde el Estado la eliminación de
bosques nativos o pastizales para reforestar especies
exóticas o aplicar altos impuestos a tierras consideradas
indispensables para sostener un ecosistema o una cuenca hidrográfica, acciones muy comunes y altamente
contradictorias que realizan casi todos los gobiernos
del mundo. Como orientación estratégica se propone
“promover la discusión a niveles nacional y provincial
sobre la necesidad de introducir reformas fiscales que
contemplen aspectos tales como la captación del valor
de los servicios ambientales y la redistribución de la
coparticipación provincia/municipio en función de los
aportes en servicios ambientales y en áreas destinadas
a la conservación de recursos”.
La provincia de Misiones, en 1999 logra aprobar
la ley denominada Corredor Verde (3.631) verdadero
instrumento de planeamiento biorregional que propone, entre otros objetivos: salvar el último remanente
continuo de Selva Paranaense, preservar la rica red
hidrográfica autóctona que se sustenta en las altas
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cuencas y en su cobertura boscosa, unir las dos grandes
área de preservación (Parque Nacional Iguazú - Parque
Provincial Uruguay con la Reserva de Biosfera Yabotí,
etcétera). Para ello destina fondos extras en la coparticipación provincial a los municipios que preservan áreas
de selva, destinados específicamente a promover el desarrollo sustentable. Esta ley misionera de vanguardia,
es la primera, y hasta ahora la única de este tipo en la
Argentina, y puede considerarse un paradigma.
Con el actual proyecto de ley se está intentando
claramente cumplir con estos grandes objetivos y
lineamientos ya previstos en leyes y convenios internacionales firmados por la Argentina y remarcados
específicamente en la Constitución de 1994. Y son
medidas tendientes a ser proactivos, es decir medidas
no destinadas a prohibir, sino a crear y desarrollar, en
forma conjunta con la sociedad.
Poco tiempo después de la gran crisis de la Argentina
de 2001, se sanciona la Ley General del Ambiente que
no se pudo seguir implementando, entre otras cosas por
saldar las imperiosas deudas sociales, que se habían
contraído con la mencionada crisis. Siguiendo esta
línea de acción ambiental y federal, que trae aparejada
consigo la Eco Río 92, y la cargada agenda ambiental
que propone, las provincias integran el Consejo Federal
del Medio Ambiente, conocido como COFEMA, que al
igual que todos en la Argentina, debe postergar avances por los graves problemas económicos, políticos y
sociales resultantes de la crisis. La Ley General del
Ambiente pone en relieve las funciones del COFEMA, coordinando el consenso federal. A medida que
acertadamente el nuevo gobierno logra superar y salir
de la crisis general, nuevamente se va tomando con
particular énfasis la temática ambiental; en este sentido,
el último documento del COFEMA, en junio de 2006,
reunido en la ciudad de Termas de Río Hondo, establece pautas muy importantes y claves para el futuro.
En la parte denominada “Una propuesta de gestión”
es importante resaltar la conjunción de objetivos y
tendencias entre este documento y la presentación de
este proyecto de ley; marcamos especialmente los puntos: “En este sentido es relevante enfatizar la relación
entre economía y ambiente, definiendo como objetivo
estratégico de las políticas de desarrollo nacional la
inclusión de la dimensión ambiental en la toma de decisiones económicas y, al mismo tiempo, introduciendo
herramientas económicas de promoción del desarrollo
sostenido”.
“Los hechos relatados demuestran que estamos
ante una oportunidad para que la implementación del
desarrollo sostenible encuentre condiciones donde
confluyan voluntad política, demandas sociales y necesidades del mercado…”.
Perfectamente definidos y expuestos todos los aspectos que hacen a la cuestión ambiental, a la conservación
de la biodiversidad y de los ecosistemas, es necesario
entonces que la Nación defina los denominados presupuestos mínimos para cada eco-región de la Argentina
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y proceda a consensuarlos con las mismas, a través
del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA).
Aceptados estos aspectos centrales, además de estar
cumpliendo lo ordenado por la Constitución, habrá
ecorregiones que queden en una sola provincia y la
mayoría difundiéndose entre dos o más estados provinciales, que por otra parte deberán realizar su ordenamiento territorial. Para obtener el máximo de beneficio
ambiental se configurarán áreas preservadas de distinta
naturaleza, de acuerdo al criterio expuesto de “zonas
núcleo” o intangibles, “zonas de usos sustentable” o
de convivencia entre la producción y la conservación,
una “red de corredores biológicos” que actuará como
faja de conectividad y las “áreas estratégicas para la
conservación de la biodiversidad” para ampliar las
grandes unidades de paisaje.
De acuerdo al grado y magnitud de los costos denominados “directos” y de “oportunidad” que tengan
que afrontar las provincias, más los necesarios aportes para restauraciones imprescindibles para que las
ecorregiones permitan la sobrevivencia de todos sus
componentes biológicos, se determinará un índice de
reparto basado en analizar tanto la cuestión ambiental
como la social de cada jurisdicción, y con ello se efectuará un aumento de la coparticipación a ser destinado
específicamente por las provincias para el resguardo
y/o reparación del medio ambiente y efectivizado a
través de cuentas únicas, específicas y auditables para
controlar su eficaz aplicación.
Con ello el aporte de los ciudadanos, realizado a
través de los impuestos, servirá para compensar o
pagar los servicios medioambientales que producen
los ecosistemas, cuyo dominio corresponde exclusivamente a las provincias, y además permitirá conservar
efectivamente el patrimonio natural de la República
Argentina. Puesto en otros términos, el ciudadano
urbano, en gran medida receptor de estos servicios (en
descontaminación, aire limpio, agua potable, etcétera),
más la industria que normalmente es agente de contaminación y los productores agrarios que utilizan agroquímicos y modifican el suelo con sus cultivos serán
los responsables de afrontar el costo de la conservación
en la República Argentina.
Además de lo justificado y lógico de la propuesta,
la Argentina pasará, de este modo, además de preservar todas sus ecorregiones y su rica biodiversidad, a
conformar una vanguardia que refuerce una actividad
creciente y de alta demanda mundial como es el turismo, en todas sus variantes. Creemos que estando
en sintonía con los nuevos paradigmas ambientales
que contienen los aspectos sociales y el desarrollo
humano, en conjunción con tendencias y compromisos
mundiales asumidos por la República Argentina, por
otra parte garantizados por la Constitución de 1994, y
con la concepción medioambiental de respeto federal
a las provincias argentinas, se propone con esta ley
dar cumplimiento a grandes objetivos en esta materia,
de manera real y concreta mediante la coparticipación
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aumentada en función del cumplimiento de los presupuestos mínimos coordinados en esta materia.
Para encarar seriamente la cuestión ambiental y no
sólo como algo mediático que da rédito a la imagen de
los rostros que aparecen protegiendo, hay que saber que
toda preservación tiene un costo que debe ser compartido por todos aquellos que se consideran copropietarios
del patrimonio. Por lo tanto, si estamos hablando de
patrimonio nacional, el esfuerzo para conocer y preservar los recursos tenemos que hacerlo todos, recayendo
el mayor esfuerzo sobre aquellos sectores del país que
depredaron consumiendo y se enriquecieron utilizando
aquellos recursos.
El drama de la disminución de la biodiversidad y la
desaparición de especies es un problema que atañe al
descontrol del desmonte por falta de política adecuada y de recursos para hacerla efectiva. Lo que parece
descuido de los estados provinciales en el control de
la aplicación efectiva de la legislación vigente, se debe
a la escasez de recursos humanos y materiales para
hacerla efectiva. Para que realmente se pueda controlar
el desmonte indiscriminado de los campos hacen falta
personal capacitado, vehículos adecuados, sistemas
satelitales de control, dinero para combustible, etcétera.
Asimismo, se debe crear conciencia de la importancia del buen uso y preservación de los recursos
naturales de todo el territorio nacional, incluyendo la
Pampa Húmeda. En tal sentido, proponemos transformar a los puesteros generalmente no propietarios
de la tierra donde viven desde hace generaciones, en
una suerte de guardaparques, instruyéndolos adecuadamente en la preservación. Estos guardaparques de
hecho recibirían por su trabajo un sueldo con aportes
jubilatorios y derecho a obra social, ya que prestarían
un auténtico servicio a la comunidad. Además deberían
poder cobrar un valor resarcitorio cuando algún gran
predador les devore un animal de su propiedad. Este
esquema requiere recursos humanos y económicos para
implementarlo y controlarlo adecuadamente.
Hasta finales del siglo XIX el yaguareté se enseñoreaba por todo el territorio de su provincia, por
Córdoba, Santa Fe, todo el Litoral, Chaco, Santiago,
Tucumán, Jujuy, Salta y Formosa. Ahora sólo sobrevive en estas tres últimas y Misiones. El territorio que
ganó el hombre lo perdió la bestia. Este patrimonio de
todos nosotros fue dilapidado por los colonos de estos
territorios.
Entonces resulta natural, lógico, equitativo y deseable que desde esos lugares provengan ahora los recursos para preservar la supervivencia de esta especie, para
lo que hacen falta recursos económicos para pagar los
guardaparques, las expropiaciones, la capacitación de
la población rural y urbana, los inspectores forestales,
vehículos, combustibles, etcétera. Todos elementos
imprescindibles para concretar lo que los argentinos
de bien deseamos. Aprendamos de los errores que cometieron quienes ya exterminaron al yaguareté, al suri,
al puma y a tantas otras especies que habitan donde
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ahora se levantan ciudades, plantas industriales, rutas;
para que nunca más nos ocurra. Contamos, pues, con
la ayuda del argentino responsable que vive donde ya
se extinguieron las especies que queremos proteger.
Por todo ello y por las razones que daremos en oportunidad de su tratamiento, pedimos el voto favorable de
nuestros pares para el presente proyecto de ley.
Juan M. Irrazábal.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Relaciones Exteriores y
Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-310/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los productos agrícolas producidos
en establecimientos situados en partidos, municipios
o departamentos cuyas ciudades o pueblos cabecera se
encuentren a más de 400 kilómetros –por vía terrestre–
de un puerto de exportación estarán alcanzados por lo
normado por la presente ley y su reglamentación.
Art. 2º – Los derechos de exportación para los productos citados en el artículo precedente se reducirán en
forma directamente proporcional a los mayores costos
de flete a efectos de compensar dichos mayores costos.
La autoridad de aplicación deberá establecer las escalas
y/o tablas que vinculen los rangos de reducción de los
derechos de exportación con los rangos de distancia al
puerto de destino. Los rangos a determinar en la escala
de distancia no podrán superar los 50 kilómetros.
Art. 3º – Serán autoridades de aplicación de la presente ley los ministerios de Economía y Finanzas y de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Art. 4º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los 45 días contados a partir de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto morigerar la
difícil situación que atraviesa, en particular, la producción agrícola de regiones como el NOA y el NEA.
Como es de conocimiento público, a la ya elevada
carga fiscal que representan los derechos de exportación, que disminuyen notoriamente los precios efectivamente percibidos por el productor, se agrega una
problemática, de ningún modo menor, derivada de los
altos costos de transporte.
No es motivo del presente proyecto analizar las causas por las cuales el sistema de transporte de cargas a
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granel de larga distancia padece falencias estructurales
que, en definitiva, encarecen el servicio.
Lo concreto es que aquellos productores agrícolas de
provincias como Salta, Tucumán, Santiago del Estero
y Chaco, por citar sólo algunas, tributan, por sus productos, el mismo nivel de derechos de exportación que
los productos originados en áreas más cercanas a los
puertos de exportación, con el agravante de enfrentar
un importante costo diferencial de transporte.
Bastarán unos pocos ejemplos para ilustrar esta
injusta situación. En el caso del maíz, según datos de
la Bolsa de Comercio de Rosario, el precio medio del
producto en la última semana de febrero de 2014 oscila
en los 1.290 pesos/tonelada.
Cabe señalar que, de no existir derechos de exportación, que en este caso son del 20 %, y tomando el
tipo de cambio vigente, el valor de dicho grano debería
cotizar a no menos de $ 1.600/tonelada.
Está claro que si a la cotización de este cereal puesto
en Rosario se le descuentan, aproximadamente, en
concepto de flete 920 pesos por tonelada –de acuerdo al
último tarifario disponible de la CATAC–, un productor
del NOA situado a unos 1.200 km de Rosario recibe
poco más de 300 pesos por tonelada.
Lo cual, en virtud de los costos de producción,
configura una situación de quebranto, motivo por el
cual, en el NOA en general y en Salta en particular,
la producción de este cereal (maíz) ha sido reducida
casi totalmente.
En el caso de la soja, oleaginosa a la que se le aplica
un derecho de exportación del 35 %, el precio puesto
en Rosario se encuentra en torno a los 2.815 pesos por
tonelada. Si a dicho precio, volviendo al ejemplo de un
productor del NOA –situado a, digamos, unos 1.200 km
del puerto–, se le deduce el costo de flete, resulta un
“precio lleno” de 1.880 pesos por tonelada.
Comparativamente, un productor situado en la
denominada zona núcleo, a una distancia de, por
ejemplo, 200 kilómetros de alguna de las terminales
portuarias del río Paraná, recibiría un “precio lleno”
de 1.070 pesos por tonelada de maíz y de 2.600 pesos
por tonelada de soja.
Debe quedar claro que esto no significa, necesariamente, que un productor de la zona núcleo sojeromaicera de la denominada Pampa Húmeda obtenga
niveles satisfactorios de rentabilidad, ya que la misma
depende, entre otras variables, de las condiciones climáticas y otros factores que afectan los rendimientos
y los costos de producción. Pero lo que resulta a todas
luces injusta es la situación de los productores ubicados
a grandes distancias de los puertos.
En síntesis, la diferencia de precio percibido por
un productor del NOA, respecto de otro de la zona
núcleo sojero-maicera, sería un 70 % menor para el
caso del maíz y de más de un 30 % para la soja. Esta
distorsión se repite con otros productos como girasol,
trigo, poroto, etcétera, y, obviamente, alcanza no sólo
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regiones como el NOA y el NEA sino también a determinados municipios o departamentos de provincias
como Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Pampa, Buenos
Aires, etcétera, alejados de los puertos de embarque. En
consecuencia, estimamos resulta claro que es preciso
corregir esta situación.
Por otra parte, –desde el punto de vista fiscal–, si se
considera que más del 70 % de la producción de maíz
y soja proviene de la denominada zona núcleo comprendida por el norte de la provincia de Buenos Aires,
el sur de Santa Fe y el sudeste de Córdoba, en un radio
estimativo de no más de 350 km de los puertos del río
Paraná, la reducción de derechos de exportación que
se solicita con urgencia al Poder Ejecutivo no resulta
relevante en materia de recaudación por derechos de
exportación. Por el contrario, la reducción proporcional de derechos de exportación que se propugna
en la presente ley es fundamental para la viabilidad y
diversificación productiva de las provincias y regiones
alcanzadas por esta norma. Asimismo, es oportuno
mencionar, como antecedente, que en el año 2012
presenté un proyecto de ley de similares características
(expediente S.-2.138/12), que fue girado en el mes de
julio de ese año, exclusivamente, a la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, donde no obtuvo dictamen.
Por todo lo expuesto, y considerando que se trata
de una iniciativa justa y sumamente necesaria para
las regiones donde, por diversas razones, los costos
de flete se han tornado determinantes para la viabilidad productiva, se solicita la aprobación del presente
proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-311/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 10 de octubre de cada
año como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia
de Género en los Medios de Comunicación con el objeto
de promover la protección y salvaguarda de la igualdad
entre mujeres y hombres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por
género u orientación sexual conforme lo establecido por
el inciso m) del artículo 3º de la ley 26.522.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, en el mes de octubre de cada año, el
Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que
corresponda, desarrollará actividades de capacitación,
difusión y concientización que promuevan la reflexión
crítica sobre la violencia mediática hacia las mujeres y
discriminación de género en los medios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath. – Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante estos últimos diez años hemos realizado una
transformación exponencial en materia de ampliación
de derechos y visibilidad de situaciones de vulnerabilidad para poder detectar su fundamento y origen y
estamos actuando en consecuencia.
Esto es parte de un largo proceso de cambio cultural
en el camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres
y la no discriminación. Es una dura lucha que requiere
un trabajo minucioso día a día y el compromiso de
todos los actores sociales y de las instituciones que
representamos.
Es nuestra obligación como senadoras y senadores
trabajar creando herramientas que ayuden a erradicar
preconceptos y prácticas naturalizadas que discriminan,
estereotipan y cosifican a las mujeres. Se ha avanzado
mucho en los últimos años, no obstante es necesario
profundizar en estas temáticas para romper paradigmas
socialmente aceptados.
Fue necesaria la decisión política tomada primero
por el presidente Néstor Kirchner y continuada por la
presidenta Cristina Fernández de colocar en el centro
mismo de la escena los derechos humanos de todas y
todos, y hacerlos eje en cada una de las decisiones que
se toman desde el Estado nacional, para que nuestro
país no sólo saldara las deudas con la memoria, la
verdad y la justicia del pasado reciente, sino que, se
abrieran múltiples vertientes de lo que se ha dado en
llamar las políticas de ampliación de derechos.
Prueba de lo anterior son las siguientes leyes aprobadas en este período:
1. Ley 26.061, de protección integral de los derechos
de niñas, niños y adolescentes.
2. Ley 26.150, Programa Nacional de Educación
Sexual Integral.
3. Ley 26.206, de educación nacional.
4. Ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
5. Ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual.
6. Ley 26.618, de matrimonio civil.
7. Ley 26.657, de protección de la salud mental.
8. Ley 26.743, de identidad de género.
9. Ley 26.774, de voto joven; entre otras.
Este proyecto se fundamenta en el marco de la
ampliación del derecho a la comunicación, desde
una mirada no sexista ni discriminatoria, sino plural
e inclusiva, establecido por la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual y en la ley 26.485, que
busca entre sus objetivos principales la eliminación
de la discriminación hacia la mujer y sensibilizar a la
sociedad promoviendo valores de igualdad y deslegiti-
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mación de las violencias. Así lo expresa Sandra Chaher
en su artículo “Violencia mediática: cómo erradicar los
contenidos discriminatorios de los medios masivos de
comunicación”:
“Con el articulado referido a violencia mediática y
violencia simbólica de la Ley de Violencia de Género,
y la posibilidad de sanciones que habilita la Ley de
Medios en articulación con otras normas, entre ellas la
26.485, se abre una nueva etapa que podría implicar,
a mediano y largo plazo, la disminución, y quizá la
erradicación de la discriminación hacia las mujeres en
la radio y la televisión.”
En este intenso proceso de transformación cultural
que estamos viviendo es interesante poder establecer un
día que sirva para dar visibilidad a todos los casos de
violencia mediática y reflexionar sobre ellos desde una
mirada crítica y superadora con el objetivo de motivar
una creciente concientización de la sociedad sobre la
problemática de violencia de género y violencia contra
las mujeres con miras a su erradicación.
No es casualidad proponer que este día sea el 10 de
octubre de cada año, ya que fue en esa fecha que se
sancionó y promulgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ésta marcó un antes y un después
en materia comunicacional al definir a la comunicación
como un derecho humano equivalente a la libertad de
expresión, y promover la democratización de voces
de manera inclusiva, plural, y fuertemente antimonopólica y anticorporativa, sentando principios rectores
que fueron la bandera de muchos reclamos de grupos
vulnerados.
Según un documento elaborado por la Defensoría del
Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, “la
violencia simbólica contra las mujeres es aquella que
naturaliza las desigualdades de género legitimándolas
en el mismo acto. El ejercicio de la violencia simbólica
contra las mujeres se encuentra, por su naturaleza y
definición, estrechamente vinculado al ejercicio de una
multiplicidad de violencias, toda vez que la violencia
simbólica es una dimensión inherente y necesaria a
toda forma de relación de poder.
”Así, las múltiples violencias […] se fundan en una
visión dominante y naturalizada de la división sexual
que, como sostiene Bourdieu, al igual que el racismo,
étnico o clasista, busca atribuir diferencias sociales
históricamente construidas a una naturaleza biológica
que funciona como una esencia de donde se deducen
de modo implacable todos los actos de la existencia”.
La violencia mediática es una forma de violencia
simbólica que opera desde la construcción de sentido
y subjetividad y es definida por la ley como “aquella
publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la
explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame,
o discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como también la utilización de
mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes
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pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o
construya patrones socioculturales reproductores de
la desigualdad o generadores de violencia contra las
mujeres”.
Fue un claro ejemplo de lucha contra la violencia
simbólica hacia las mujeres el decreto 936/2011 firmado por la presidenta de la Nación, que prohíbe en
todo el país la publicación de avisos de comercio sexual
(vg. rubro 59), para combatir la trata para explotación
sexual, y significó un golpe contra la discriminación
de género. La publicidad de oferta sexual contribuye a
denigrar la condición femenina y afirma la idea de la
mujer como un mero objeto de consumo.
Como anteriormente señalé, el origen y basamento
de este proyecto de ley se encuentra en la conjunción
de una serie de normas que me permiten concluir que
es necesario establecer mecanismos de erradicación
de la violencia de género en los medios. Detallo a
continuación los instrumentos legales que fundamentan
esta afirmación:
1. La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979
y con rango constitucional en la Argentina desde 1994
(artículo 75, inciso 22), promueve que las mujeres
ejerzan plenamente sus derechos y se asienta sobre el
principio democrático de la igualdad, en oposición a
las prácticas de discriminación que caracterizan a las
sociedades injustas, desiguales.
En el artículo 1º se define discriminación como:
“Toda distinción, exclusión o restricción basada en el
sexo […] en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra”. Son discriminatorias
todas las situaciones en las que las mujeres no acceden
al ejercicio de todos los derechos que tienen como seres
humanos, no son tenidas en cuenta, son relegadas, o no
tienen las mismas oportunidades que los varones para
desarrollar actividades o estudiar una carrera.
El artículo 2º pone énfasis en la condena a cualquier
tipo de discriminación sufrida por las mujeres y sostiene que los Estados “convienen en seguir por todos
los medios apropiados y sin dilaciones, una política
encaminada a eliminar la discriminación contra la
mujer”. Para hacer posible la igualdad entre mujeres
y varones en la vida cotidiana, la Convención reclama
en su artículo 3º que los Estados tomen “todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con
el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en
igualdad de condiciones con el hombre”.
2. En el ámbito regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, “Belem Do Para”, establece en su
artículo 6º el derecho de toda mujer a una vida libre
de violencia, e incluye, entre otros, el derecho de la
mujer a ser libre de toda forma de discriminación y a
ser valorada y educada libre de patrones estereotipados
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de comportamiento y prácticas sociales y culturales
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
3. El 11 de marzo de 2009, el Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
En el inciso 5 del artículo 5º se define la violencia
simbólica como aquella que a través de patrones
estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos
transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la
subordinación de la mujer en la sociedad.
Luego, como una modalidad de esta última, se especifica que es violencia mediática “toda aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados
a través de cualquier medio masivo de comunicación,
que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame,
discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como también la utilización de
mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes
pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o
construya patrones socioculturales reproductores de
la desigualdad o generadores de violencia contra las
mujeres” (artículo 6º, inciso f).
4. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
específicamente el artículo 3º, que establece cuáles son
sus objetivos. Creo necesario citar tres de ellos:
“d) La defensa de la persona humana y el respeto a
los derechos personalísimos;
[…]
”i) La participación de los medios de comunicación
como formadores de sujetos, de actores sociales y de
diferentes modos de comprensión de la vida y del
mundo, con pluralidad de puntos de vista y debate
pleno de las ideas;
[…]
”m) Promover la protección y salvaguarda de la
igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento
plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda
discriminación por género u orientación sexual”.
En todo este contexto debo resaltar el accionar de dos
organismos relativamente nuevos. Uno es el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, espacio
de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA), al que asisten técnicamente, además, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Consejo Nacional
de las Mujeres (CNM). Éste viene realizando un seguimiento y análisis sobre el formato y los contenidos de
las emisiones de radio y televisión que pudieran incluir
cualquier tipo y/o forma de discriminación.
El otro es la Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual, que es un organismo autónomo creado por la ley 26.522, que recibe las consultas,
reclamos y denuncias de oyentes y televidentes para
defender su derecho a que en la radio y la televisión
no se promuevan o se inciten tratos discriminatorios,
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a que no se menoscabe la dignidad humana, a que no
haya violencia simbólica contra las mujeres ni comportamientos perjudiciales para el ambiente y la salud
de las personas y la integridad de niños y adolescentes.
Estamos en un momento histórico único, tenemos
las herramientas legales para luchar contra la discriminación, ahora nos falta profundizar e insistir en
todos y cada uno de los actores sociales para erradicar
culturalmente este flagelo.
Los medios cumplen un rol fundamental en la
construcción de valores, mitos y saberes e inciden
en la instalación de aquellos temas que se consideran
importantes en el imaginario colectivo. Por ello debemos lograr que los mismos sirvan para comunicar
igualdad, promoviendo pautas inclusivas basadas en
el respeto a los derechos humanos y poniendo a la
violencia de género en el centro de la discusión, ya
que sólo haciendo visible la problemática se logrará
su eliminación definitiva.
La violencia mediática que sufrimos las mujeres, en
tanto reproducción e instauración de estereotipos, la cosificación y la sexualización de la imagen femenina, es
parte de nuestra cultura y es necesario desnaturalizarla
para erradicarla. Por eso es tan importante la definición
de políticas y acciones concretas que contemplen la
desigualdad de género y la discriminación, a partir de
la desnaturalización de ciertas lógicas que hoy están en
la producción audiovisual.
La discriminación no es una práctica aislada de
algunas personas, sino que forma parte de la cultura,
y lleva años instalada entre nosotros; se manifiesta en
diferentes espacios de interacción social (familia, trabajo, educación, ocio, salud, medios de comunicación,
relaciones amorosas, deportes, arte) haciendo que se
perciba como natural la desvalorización de actividades,
pensamientos y formas de ser.
Por ello, una política contra la discriminación tiene
que promover cambios culturales. Las políticas están
propuestas, están vigentes, la voluntad de trabajo y de
cambio existe, la sociedad ha cambiado. Ahora bien,
es necesario que los medios reproduzcan la cultura de
la cual formamos parte.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath. – Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-312/14)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, doctor Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
a fin de solicitar la reproducción del expediente S.-
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1.336/12 (Diario de Asuntos Entrados N° 85 de 2012),
conteniendo el proyecto de ley de mi autoría sobre
modificación al Código Civil sobre depósito de efectos,
cuya copia adjunto.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Juan M. Irrazábal.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL EN
RELACIÓN AL DEPÓSITO DE EFECTOS
Artículo 1º – Derógase el artículo 1.120 del Código
Civil.
Art. 2º – Modifícase el artículo 1.121 del Código
Civil, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.121: Cuando el buque tuviese dos
capitanes o patrones, o fuesen dos o más los padres de familia, o inquilinos de la casa, no serán
solidariamente obligados a la indemnización del
daño; sino que cada uno de ellos responderá en
proporción a la parte que tuviere, a no ser que se
probare que el hecho fue ocasionado por culpa de
uno de ellos exclusivamente, y en tal caso sólo el
culpado responderá del daño.
Art. 3º – Modifícanse los artículos 2.227 al 2.228
del capítulo VI del título XV de la sección III del libro
II del Código Civil, que quedarán redactados de la
siguiente forma:
Artículo 2.227: Será depósito necesario, el que
fuese ocasionado por incendio, ruina, saqueo,
naufragio, incursión de enemigos, o por otros
acontecimientos de fuerza mayor, que sometan a
las personas a una imperiosa necesidad.
Salvo en caso de existir disposiciones específicas, el depósito necesario es regido por las normas
relativas al depósito voluntario.
Artículo 2.228: El depósito necesario por ocasión de peligro o de fuerza mayor, puede hacerse
en personas adultas aunque incapaces de hecho,
y éstas responden del depósito, aunque no estén
autorizadas por sus representantes para recibirlo.
Art. 4º – Incorpórese un nuevo capítulo VII al título
XV de la sección tercera del libro segundo del Código
Civil denominado “De la introducción de efectos en las
posadas” compuesto por los artículos 2.229 a 2.239,
que quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 2.229: El viajero que trajese consigo
efectos de valor superior al corriente en similares
circunstancias, debe hacerlo saber al posadero y
guardarlos en las cajas de seguridad a su disposición en la posada. Salvo prueba en contrario, excederán el valor corriente los efectos o las sumas

Reunión 5ª

de dinero que superen cincuenta veces el costo
del alojamiento diario en la posada que se trate.
El posadero responde solamente por el valor
declarado de los efectos que el pasajero le entregue en custodia.
El posadero puede negarse a recibir efectos que
resultaren excesivamente valiosos en relación con
la categoría de la posada o que su guarda causare
trastornos extraordinarios, o pactar con el viajero
para limitar su responsabilidad sobre tales efectos.
El posadero responde por las consecuencias de
su injustificada negativa a recibir las cosas que se
le hubieran ofrecido en custodia.
Artículo 2.230: El posadero es responsable por
las pérdidas o daños sufridos en las cosas y efectos
introducidos por los viajeros en el hotel desde el
instante en que son introducidos en la posada, sea
por el mismo viajero, un empleado de la posada
u otra persona, salvo que probare la existencia de
caso fortuito ajeno a su actividad. La entrega de
equipaje en puertos, terminales, estaciones o en
la calle a personal de la posada, queda equiparada
a su introducción en esta última.
El posadero responderá de los daños y pérdidas que los efectos de los viajeros sufrieren, ya
fuere por su culpa, la de sus dependientes o la
de otros viajeros, pero no responderá por los de
los acompañantes, visitantes o familiares de los
viajeros que hubieren ingresado a la posada con
anuencia de éstos.
El posadero no responderá por más del monto
equivalente a cincuenta veces el precio final convenido por persona por cada día de alojamiento,
salvo que la pérdida o el daño sean atribuibles a
dolo o culpa grave suya o de sus dependientes, en
cuyo caso responderá sin limitaciones.
Artículo 2.231: El posadero responde por la
sustracción o daños que sufran los coches de los
viajeros que reciba en la posada, en cocheras
u otros lugares adecuados para guardarlos, sea
gratuito u oneroso el estacionamiento en dependencias de la posada, y aunque se lo brinde como
accesorio del hospedaje, salvo caso fortuito, pero
en ningún caso responde por las cosas dejadas en
el interior de ellos.
Artículo 2.232: El posadero no se exime de la
responsabilidad que se le impone por las leyes de
este capítulo, por avisos que ponga anunciando
que no responde de los efectos introducidos por
los viajeros; y cualquier pacto que sobre la materia
hiciese con ellos para limitar su responsabilidad,
será de ningún valor, salvo lo dispuesto en este
capítulo.
Artículo 2.233: La responsabilidad impuesta a
los posaderos se aplica en cuanto fuera pertinente
a todos aquellos cuya actividad consiste en dar
alojamiento en hoteles, moteles, hosterías, hosta-
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les, establecimientos de turismo rural o estancias
que alojan huéspedes en ellas a cambio de un
precio, así como sanatorios, hospitales, establecimientos psiquiátricos, geriátricos, albergues y
pensionados estudiantiles y asilos y, en general,
a todos aquellos establecimientos donde una
persona se aloja e introduce efectos, aunque el
alojamiento no sea la causa principal de su estadía.
Artículo 2.234: La responsabilidad impuesta
a los posaderos no se aplica a establecimientos
gastronómicos de cualquier índole, como restaurantes, bares o cafés, ni respecto de los viajeros
que ingresen en las posadas, sin alojarse en ellas.
Tampoco se aplica a los restaurantes, bares o salones de convenciones que se encuentren dentro
de las posadas.
Artículo 2.235: En el caso del turismo rural
o de estancias, el posadero responderá por las
personas, equipajes y objetos de sus huéspedes
desde que éstos traspongan el acceso principal
del establecimiento y hasta su egreso del mismo.
Artículo 2.236: No es caso fortuito la introducción de ladrones en las posadas si no lo hiciesen
con armas, o por escalamiento que no pudiese
resistir el posadero.
Artículo 2.237: Cuando el establecimiento de
hospedaje perteneciere a dos o más dueños, todos
ellos serán solidariamente responsables del daño
causado al viajero o a sus efectos.
Sin perjuicio de ello, si el daño se hubiera
producido por culpa exclusiva de alguno de los
dueños de la posada, el o los que hubiesen pagado
la indemnización al damnificado podrán reclamar
del culpable el reintegro de cuanto hubieran abonado y no sólo del valor indemnizatorio correspondiente a su cuota parte.
Artículo 2.238: El posadero responde hasta
que el pasajero desaloja la habitación y se retira
de la posada, llevándose sus efectos. Mientras el
pasajero permanezca alojado en ella, la habitación
no será considerada ámbito público o de acceso
al público.
Si el viajero desocupa la habitación pero
deja sus efectos en custodia del posadero, éste
sigue respondiendo por los mismos, aunque
como cualquier depositario común y no en los
términos que le imponen las disposiciones de
este capítulo.
Artículo 2.239: La responsabilidad del hotelero finaliza cuando el pasajero desaloja la
habitación y se retira de la posada llevándose sus
efectos. El posadero puede retener los efectos del
viajero hasta tanto le sea cancelado el saldo del
contrato de hospedaje.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.

813

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone una actualización de
aquellas disposiciones del Código Civil referidas a la
responsabilidad de los establecimientos hoteleros en
relación a las cosas entregadas a su guarda.
El libro II, sección III, capítulo VI del Código Civil
establece que al contrato de depósito verificado entre
posadas y sus huéspedes o viajeros, por los efectos
introducidos por éstos para guardar gratuitamente y
restituirlos por aquéllos, le corresponden las mismas
disposiciones aplicables a los ocurridos en ocasión de
“incendio, ruina, saqueo, naufragio, incursión de enemigos, o por otros acontecimientos de fuerza mayor,
que sometan a las personas a una imperiosa necesidad”.
A nuestro juicio, se trata de una equiparación carente
de un cimiento razonable en la realidad actual.
El depósito necesario tiene su antecedente en el depositum miserabile del derecho romano, que tenía lugar
cuando al depositante no le era posible elegir a quién
confiar sus bienes debido a circunstancias imprevistas
o peligrosas. Se diferencia de esta manera del depósito
voluntario, previsto en el Código Civil, en el que la
elección del depositario depende enteramente de la
voluntad del depositante.
Tratar el depósito de los efectos introducidos en las
casas destinadas a recibir viajeros como necesario, es
decir entendido como forzado por circunstancias ajenas
a la voluntad del huésped, nos retrotrae a los tiempos en
que viajar era costoso e infrecuente. La idea de que los
viajeros no podían elegir libremente a quién confiarle
sus pertenencias al hospedarse probablemente era verosímil en épocas previas a la revolución producida en
el transporte y las comunicaciones, cuando existía a lo
sumo una posada en cada lugar de tránsito y el pasajero
carecía de medios de informarse sobre su reputación.
Hay que tener en cuenta también que el turismo de
masas, tal como hoy lo conocemos, es un fenómeno
relativamente nuevo. En efecto, la parte del Código
Civil sobre depósito en posadas procede básicamente
del siglo XIX, cuando viajar rara vez era por placer,
y los caminos auguraban eventos largos, inciertos y
peligrosos.
En tal sentido, entendemos que la variedad de la
oferta de hospedaje que existe hoy, incluso en puntos
geográficos de menor importancia turística, hace inadecuado el tratamiento prestado a la cuestión en el
texto original.
El Código Civil legisla dos veces sobre la responsabilidad del hotelero. Primero, en los artículos 1.118
y 1.120 contenidos en el título IX de la sección II del
libro I, que trata sobre obligaciones que nacen de los
hechos ilícitos que no son delitos, lo que sugiere que se
trata de un supuesto de responsabilidad extracontractual. Segundo, como hemos señalado, en los artículos
2.229 y siguientes, vinculados al depósito necesario,
lo que la circunscribe a un caso de responsabilidad
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contractual. Este tratamiento doble en la normativa de
fondo ha generado duda en los autores sobre la naturaleza o esencia jurídica de esta responsabilidad, pero
predomina la opinión de que la misma corresponde
a la segunda interpretación mencionada, esto es, una
responsabilidad contractual.
Como técnica legislativa, el presente proyecto propone derogar el artículo 1.120 y modificar el artículo
1.121, eliminando de éste lo referente a la actividad
hotelera, preservando así lo atinente a buques y otros.
Así, se encuadra la responsabilidad del hotelero en el
régimen de responsabilidad contractual, con el propósito de aventar todas las dudas que pudieren subsistir
respecto al ámbito de esa responsabilidad. También
propone la presente iniciativa suprimir del artículo
2.227, que define el depósito necesario, la expresión
“y el de los efectos introducidos en las posadas por los
viajeros” y agregar un capítulo nuevo con disposiciones
específicas aplicables a la introducción de efectos en
establecimientos hoteleros.
Preservamos en todos los casos las palabras posada
y posadero porque, a pesar de constituir términos antiguos y en desuso en el lenguaje corriente, la tradición
y la práctica jurídicas les han conferido la familiaridad
y precisión suficiente para que resulte innecesario
reemplazarlos por expresiones más modernas y tal vez
no tan inequívocas. Desde ya que éste es un criterio de
naturaleza tanto estética como práctica, y de ninguna
manera rígido o dogmático respecto a otros que apunten a mejorar la redacción.
La propuesta de reforma incorpora el concepto de
“caja de seguridad” en la redacción del artículo 2.229,
que no existía en el ámbito de las posadas en la época de sanción de nuestro Código Civil, así como la
posibilidad de que el posadero se niegue a recibir los
efectos de valor superior o convenga con el pasajero
la limitación o exclusión de su responsabilidad sobre
tales efectos. Con esta modificación apuntamos a evitar
una gran cantidad de conflictos al tiempo de aplicar el
principio establecido en el artículo 1.197 del Código
Civil, otorgando a las partes la posibilidad de establecer
las reglas a las cuales deberán someterse en el caso de
que los efectos involucrados impliquen una responsabilidad extraordinaria.
La nueva redacción del artículo 2.230 limita la responsabilidad al monto máximo equivalente a cincuenta
veces el precio convenido por persona por cada día
de alojamiento, salvo que la pérdida o el daño sean
atribuibles a culpa o dolo del posadero o de sus dependientes. La del 2.231 adapta la idea de Vélez a nuestros
días, fijando la responsabilidad del posadero respecto a
los coches de los viajeros dejados en cocheras u otras
dependencias de los hoteles, pero no en cuanto a las
cosas dejadas dentro de ellos.
Por su parte, el nuevo artículo 2.232 no modifica en
lo sustancial lo establecido por el codificador original
al negarles validez a anuncios o pactos que limiten la
responsabilidad del posadero, salvo lo dispuesto en
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el mismo capítulo, específicamente el artículo 2.229,
segundo y tercer párrafos, por los que el posadero
responde por el valor declarado de los efectos que el
pasajero le entregue en custodia, o lo habilita a pactar
con el viajero para limitar su responsabilidad sobre
efectos que resultaren excesivamente valiosos en relación con la categoría de la posada, o que su guarda
causare trastornos extraordinarios.
Dentro del capítulo propuesto, el artículo 2.233
extiende la responsabilidad de marras a todos
aquellos establecimientos donde una persona se
aloja e introduce efectos, aunque el alojamiento
no sea la causa principal de la estadía, tales como
sanatorios, clínicas, albergues estudiantiles, pensionados, hospitales, asilos y otros, teniendo en
cuenta que la doctrina ha sido prácticamente unánime en esa interpretación. Asimismo, se propone
mediante el artículo 2.235 introducir disposiciones
para los establecimientos de turismo rural, que han
proliferado en los últimos tiempos y que carecen
en la actualidad de una normativa, fijando que la
responsabilidad del estanciero-posadero sobre las
personas y sus efectos comienza desde su ingreso
al acceso principal del establecimiento y termina
con su egreso del mismo.
Mantenemos el espíritu y sentido del artículo
2.236, mejorando su redacción. El artículo 2.237
proyectado, al establecer la solidaridad de los diversos dueños de una posada, adecua esta materia al
derecho argentino vigente en materia de relaciones
de consumo, como por ejemplo la responsabilidad
solidaria establecida en los artículos 13 y 40 de la
ley 24.240 de defensa del consumidor. Ello sin perjuicio de las acciones internas de contribución entre
quienes responden y quien es culpable, apartándose
este aspecto de la regulación general del Código
Civil en materia de solidaridad, por entender que
no sería razonable aplicar la solución general en
esta eventualidad.
Creemos también conveniente aclarar las circunstancias que hacen cesar la responsabilidad
del posadero y también la responsabilidad que
le corresponde respecto a los efectos dejados en
su custodia por pasajeros que han desocupado su
habitación. Respecto a ésta, se introduce, teniendo
entre otras cosas en cuenta los efectos de la aplicación de derechos de propiedad intelectual, que,
mientras el pasajero permanezca alojado en ella, la
habitación no será considerada ámbito público o de
acceso al público.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares su apoyo al presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-313/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD
INTELECTUAL ESCRITA
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto crear el Régimen de Fomento a la Actividad
Intelectual Escrita, ya sea plasmada en papel o por
medios digitales.
Art. 2º – Finalidad. La principal finalidad del Régimen de Fomento a la Actividad Intelectual Escrita (en
formato digital o papel) es la de fomentar y promover
la acción intelectual de los autores nacionales.
Art. 3º – Objetivos. Los objetivos del Régimen de
Fomento a la Actividad Intelectual Escrita son:
a) Incrementar y mejorar la producción intelectual nacional escrita, ya sea plasmada en
papel o en formato digital, a partir del reconocimiento económico de la actividad intelectual
realizada por parte de los autores nacionales;
b) Arbitrar las medidas necesarias para asegurar
la reedición de libros de autores nacionales;
c) Difundir la cultura y el conocimiento nacional
a través de la promoción de las obras escritas
por autores nacionales y de sus autores.
Art. 4º – Beneficiarios. Serán beneficiarios de la
presente ley todos aquellos sujetos físicos de nacionalidad argentina o naturalizados con al menos veinte (20)
años de residencia en el país, que en forma individual o
conjunta elaboren obras culturales en forma escrita que
hayan sido publicadas, en formato de libro, cualquiera
sea su género y su soporte.
Art. 5º – Beneficios. Los beneficiarios de la presente
ley enunciados en el artículo 4º gozarán de una pensión mensual equivalente al salario correspondiente al
desempeño de un director general en la administración
pública de la Nación.
Este beneficio será compatible con cualquier otro
beneficio previsional del cual gozare en el presente
o futuro el autor. No existirá incompatibilidad con la
percepción de salarios en relación de dependencia, ya
sea empleador privado o estatal.
Art. 6º – Obtención del beneficio. Para la obtención
del beneficio previsto en la presente ley el interesado
deberá:
a) Tener una edad mínima de sesenta y cinco
(65) años de edad en el momento de solicitar
el beneficio;
b) Ser residente en el país, haber residido en el
mismo por un plazo no inferior a veinte (20)
años inmediatos anteriores a la solicitud del
beneficio;
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c) Demostrar fehacientemente la autoría, de
al menos diez (10) libros. De los cuales al
menos cinco (5) deben ser de autoría propia
e individual y como mínimo cinco (5) como
coautor;
d) Los libros a los cuales se hace referencia en
el ítem b) deben estar escritos en lengua castellana, o en cualquier lengua originaria del
territorio nacional;
e) Cada publicación deberá contar con al menos
ciento veinte (120) hojas, es decir doscientas
cuarenta (240) páginas.
Art. 7º – Condiciones. Una vez obtenido el beneficio previsto en la presente ley, el beneficiario deberá
publicar como mínimo un (1) libro que reúna las condiciones enunciadas en el artículo 6º, inciso e), cada
tres (3) años.
Art. 8º – Extensión del beneficio. El beneficio que
establece la presente ley será extensivo al cónyuge
supérstite en el porcentaje que se establezca por reglamentación.
Art. 9º – Acciones relacionadas. La autoridad de
aplicación, previo dictamen de la comisión asesora,
proveerá los medios económicos y/o arbitrará los
convenios adecuados para facilitar la edición, reedición y relanzamiento de obras escritas, cuyos autores
no se encuentren en condiciones de realizar dichas
acciones o hayan fallecido, teniendo en cuenta la
ley 25.446.
La autoridad de aplicación también se encargará de
la difusión de las obras escritas de los autores beneficiarios del presente régimen, a través de los medios de
comunicación social, de la organización de ferias y exposiciones, en el territorio de la Nación y en el exterior.
Art. 10. – Fondo de Fomento a la Actividad Intelectual. Créase el Fondo Nacional de Fomento a la
Actividad Intelectual, administrado por la Secretaría de
Cultura de la Nación y destinado a atender las pensiones establecidas en la presente ley; y para las acciones
relacionadas enunciadas en el artículo 9º.
Art. 11. – Integración del fondo. El fondo se integrará con:
a) Las partidas presupuestarias que anualmente se
prevean en el presupuesto general de la Nación;
b) Los recursos que se le asignen por leyes especiales;
c) Las donaciones y legados;
d) Aportes de organizaciones nacionales y/o
internacionales;
e) Las multas que se apliquen;
f) Las repeticiones que operen producto del falseamiento de datos.
Art. 12. – Comisión Asesora. Créase la Comisión
Asesora, que será presidida por el secretario de Cultura
de la Nación y estará integrada por un equipo multi-
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disciplinario con representantes de las provincias que
adhieran a la presente ley y cuya composición será
prevista en la reglamentación.
Art. 13. – Funciones de la Comisión Asesora. Serán
funciones de la Comisión Asesora:
a) Asistir a la autoridad de aplicación para la
implementación del régimen previsto en la
presente ley;
b) Emitir dictamen, a requerimiento de la autoridad de aplicación, sobre las obras que requieran asistencia económica para su edición,
reedición y/o relanzamiento;
c) Verificar la procedencia de los beneficios
solicitados;
d) Ejercer el seguimiento y control de todos los
beneficios otorgados;
e) Realizar informes semestrales sobre los resultados de la implementación del Régimen
de Fomento a la Actividad Intelectual Escrita,
que se presentarán a la autoridad de aplicación
nacional;
f) Realizar estudios estadísticos anuales sobre los
resultados de la implementación del presente
régimen, que serán de público acceso.
Art. 14. – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley la Secretaría de Cultura
de la Nación.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias que adhieran a la presente ley determinarán el
organismo dentro de su jurisdicción para ser autoridad
de aplicación local, y que actuará en conjunto con la
autoridad de aplicación nacional.
Art. 15. – Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones previstas en el artículo 7º dejará
sin efecto el beneficio en forma automática, salvo que
exista una incapacidad sobreviniente, debidamente
demostrada.
El falseamiento de cualquiera de los requisitos enunciados en el artículo 6º dejará sin efecto el beneficio
en forma automática, debiendo repetir quien indebidamente gozó del beneficio, el monto de los beneficios
percibidos hasta el momento, del modo y forma en que
la autoridad de aplicación establezca, más las multas
que se fijen en la reglamentación.
Art. 16. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 17. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional dictará el decreto reglamentario de la presente
ley, dentro de los ciento ochenta (180) días contados
desde su publicación.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se ha comenzado a reconocer a nivel
internacional la real importancia de las obras intelectuales, productos del ingenio humano, en lo que hace
a los reales aportes al desarrollo sociocultural de los
pueblos.
De la mano de la evolución hacia el reconocimiento del aporte a la cultura y la sociedad por parte de
los autores, también fue evolucionando la idea del
derecho sobre la autoría de estas obras, y comienza a
considerarse la necesidad de fomentar una labor que
sea continua en el tiempo. Los diferentes regímenes
de protección del derecho de autor se estructuraron
teniendo en cuenta las diferentes formas de aprovechamiento económico de las obras; su nacimiento
estuvo bajo la cultura del papel y hoy se derivan de la
tecnología digital.
En la actualidad sólo existen como resarcimiento al
trabajo intelectual las regalías que se derivan del derecho de autor. La gran mayoría de las veces los autores
de los libros renuncian a dicho derecho a favor de las
editoriales para poder compensar los gastos que implican la edición y distribución de los libros, quedando sin
reconocimiento alguno sobre su trabajo.
El desarrollo tecnológico que reconoce su comienzo con la imprenta, pasando por diferentes estadios
hasta llegar a la digitalización de la escritura, gracias
a la computación y su difusión a través de Internet,
ha provocado la apertura de foros de discusión sobre
la evolución de los principios del derecho de autor y
derechos conexos. Esto ha repercutido en la evolución
de la estructura jurídica, en el marco legal de los diferentes países, sobre la protección de los titulares de
las obras y producciones del intelecto. Pero no se ha
debatido sobre la necesidad de lograr una continuidad
en la producción intelectual y un reconocimiento a la
labor de los autores con edad de retiro de la actividad
laboral activa.
Existe una necesidad de incentivar la labor intelectual de nuestros autores nacionales, y en particular de
aquellos que con su experiencia de vida pueden aportar
una mayor riqueza. También se reconoce la importancia
de la difusión cultural que ellos realizan a través de su
labor intelectual. La realidad de nuestros días requiere
ciudadanos con capacidad de reflexionar, comprender,
interpretar y comunicar ideas. El Estado reconoce y
confirma al libro como un bien cultural, instrumento
que transmite conocimiento y contribuye al sostenimiento de la identidad y diversidad cultural; esto se
refleja en la ley nacional 25.446 (Ley de Fomento del
Libro y la Lectura). De todo lo expuesto se deriva que
existe una deuda para con quienes desarrollan el trabajo
intelectual de elaboración de los contenidos, y que
están en la edad de retiro de sus actividades laborales.
El Estado debería incentivar y fomentar dicha labor,
así como la continuidad de la misma.
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Este proyecto asume la existencia de la necesidad
de contar con un régimen de fomento a la actividad
intelectual escrita (ya sea plasmada en papel o a través
de medios digitales), mediante el otorgamiento de una
pensión mensual que incentive a los autores nacionales, no sólo reconociendo el trabajo que implica la
elaboración de las ideas, sino también fomentado y
promoviendo que se siga contribuyendo a la cultura de
la sociedad en general mediante su trabajo continuo.
Cabe mencionar que este régimen contempla sólo
a una parte del universo de trabajadores intelectuales
de la expresión escrita, se direcciona a aquellos con
edad mínima de 65 años, de nacionalidad argentina
y que cumplan con el requisito de realizar un libro
(como mínimo) cada tres años. Esto es así, porque se
pretende el reconocimiento a aquellos que ya están en
una edad en la cual deberían dejar de trabajar activamente, pero que tienen una rica experiencia de vida
que ofrece la apreciación de diferentes aristas de la
realidad expresadas a través de sus escritos. Y además
se les incentiva a desarrollar esta transmisión de cultura
en forma continua.
El régimen propuesto tiende al fomento para los
intervinientes en la actividad de creación intelectual,
edición, difusión y comercialización de la expresión escrita, producto de una elaboración intelectual. Se prevé
la creación de un fondo con el cual se puedan afrontar
las erogaciones producto de la presente ley, donde se
establece la necesaria asignación presupuestaria, entre
otros recursos. Ayudando y brindando asesoramiento
para posibles reediciones y relanzamientos de las obras
literarias de los diferentes autores. Dado que una reedición implica que se revisa y se corrige el contenido,
implica también una labor intelectual asociada; diferente es un relanzamiento, donde no se revisa el contenido
sino que se vuelve a editar el trabajo ya elaborado con
anterioridad.
También el régimen crea una comisión asesora
que aporte una mirada técnica, brinde el seguimiento
necesario de los diferentes casos, así como estudios
estadísticos y demás estudios necesarios para que la
autoridad de aplicación y la sociedad en general se
encuentren debidamente informadas.
Es decir que el presente proyecto pretende reconocer
la labor de quienes realizan una producción intelectual
que se plasma por escrito, brindando un instrumento de
apoyo y fomento por parte del Estado nacional, y con
el apoyo de los estados provinciales que adhieran a la
presente ley. No se trata de una apuesta sin sustento,
sino de un compromiso cultural hacia las letras, a través
del reconocimiento a la labor intelectual de los autores
nacionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su aprobación.
Salvador Cabral.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-314/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara la realización de la quinta edición del Festival Internacional
Iguazú en Concierto 2014, que congrega solistas, coros
y orquestas infanto-juveniles, a realizarse del 26 al 31
de mayo de 2014, en la ciudad de Puerto Iguazú y en
el Parque Nacional Iguazú, provincia de Misiones.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ésta es la quinta edición del festival internacional
de solistas, coros y orquestas infanto-juveniles que
congregará en la ciudad de Puerto Iguazú a cientos de
niños y jóvenes provenientes de distintas provincias de
nuestro país y del exterior, organizado por el gobierno
de la provincia de Misiones a través del Ministerio de
Cultura y Educación, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones. En esta oportunidad se estima que
serán alrededor de mil personas entre los niños, jóvenes, acompañantes, directores de música y gente de la
organización del evento. Cada año los auspiciantes se
van sumando, como UNICEF, y en este año se realizará
una experiencia piloto de recaudar fondos en una gala
especial con la finalidad de solventar los gastos de
aquellos pequeños músicos que no pueden solventar
los costos del viaje.
Cada orquesta, coro o solista convocado se elige
a través de una exhaustiva búsqueda realizada por la
dirección artística del festival. Durante estos ensayos
los jóvenes talentos preparan el repertorio final que
interpretarán conjuntamente en el concierto final, y
así se conforma la denominada Gran Orquesta y Coro
Iguazú en Concierto. Este año ya se ha confirmado la
presencia de un ensamble de instrumentos típicos de
una región de México; un ensamble de instrumentos
tradicionales de Afganistán; una big band de Suiza, un
conjunto de bandoneones de la Argentina y una Bras
band de Brasil con una coreografía con la música y las
marimbas de Zimbabwe, entre otros.
Manteniendo el eje central en los niños y jóvenes
de nuestro país y del mundo, este año se ha innovado
en las locaciones; se pasó de la semana musical concentrada en hoteles a la incorporación de un escenario
especial (además de los hoteles) que se ha bautizado
Espacio Tacuapú, cuyo nombre hace referencia al bastón de ritmo que utilizan las mujeres guaraníes cuando
ejecutan su coro. Iguazú en Concierto 2014 se realizará
del 26 al 31 de mayo del corriente año; cada fecha
cuenta con un cronograma de conciertos en diferentes
hoteles de la región y este año se incorpora este nuevo
espacio especial; y el concierto final está previsto rea-
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lizarse en el patio del Hotel Sheraton, el sábado 31 en
el Parque Nacional Iguazú.
Este festival busca promover la actividad de las
orquestas infantiles y juveniles. En los últimos años
ha crecido cuantitativa y cualitativamente el número
de orquestas que forman a niños desde los 3 años de
edad. Muchos países han creado sistemas de orquestas
(redes coordinadas desde una organización) que llevan
información, instrumentos y recursos de todo tipo a los
sectores más vulnerables o recónditos de cada país.
Este movimiento es aún muy nuevo y está en constante
crecimiento. Iguazú en Concierto es un espacio para
celebrar que permite ampliar la propuesta turística y
cultural de la provincia de Misiones. En pos de una
mayor integración cultural, promoviendo la diversidad
y el plurilingüismo, se recibieron sugerencias de la
comunidad Iryapú para la denominación de un nuevo
escenario con el nombre de Tacuapú; en él se llevarán
a cabo cuatro conciertos más el cierre del Iguazú Académico, espacio en el cual los niños pueden capacitarse
durante los días que dura Iguazú en Concierto. También
existe una creciente participación de creativos, diseñadores, iluminadores y sonidistas para el montaje del
nuevo escenario y el del Sheraton.
Esta manifestación única en su género posibilita la
reunión de jóvenes talentos, promueve la expresión
artística y cultural en niños y jóvenes, refuerza los lazos
de colaboración e inclusión social, desarrollando la
confraternidad e intercambio de experiencias.
Es destacable que los espectáculos en el marco de
este festival son de acceso libre y gratuito, en pos de
una mayor inclusión de todos los públicos. En esta
edición existirá una gala especial en el Café Magic
del Iguazú Grand Hotel para aquel público que pueda
hacer un aporte económico para solventar los gastos de
aquellos niños o adolescentes que no puedan costearse
el viaje para participar del festival.
Este festival, que comenzó en el año 2010, ha detonado un semillero de pequeños músicos dentro de las
escuelas. En los centros de educación musical de la
provincia se provee de instrumentos a los niños que asisten; de esta manera la estrategia pedagógica a través de
la música llevada adelante en la provincia de Misiones
se ha transformado en una experiencia de vanguardia a
nivel nacional, como concepción de una escuela nueva,
amplia e integradora que permite hacer actividades que
antes no se llevaban adelante en el marco de las mismas.
Este festival persigue un amplio fin cultural de enriquecimiento de los niños y adolescentes, además de
contar con un escenario natural único e irrepetible, el
Parque Nacional Iguazú, con las cataratas del Iguazú
de fondo; y de ser un imán turístico para toda la región.
Es por lo expuesto que solicito que se declare de
interés cultural de esta Honorable Cámara el festival
internacional Iguazú en Concierto 2014.
Salvador Cabral.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-315/14)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Se solicita la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, de Programa Nacional de Asistencia Integral a Víctimas Niñas/os y Adolescentes del Delito
contra la Integridad Sexual, expediente 2.441/12 que
prevé la creación de un programa nacional de asistencia integral a todas las víctimas menores de edad
respecto de los delitos relacionados con la integridad
sexual de los mismos, cuya finalidad es erradicar
dichos delitos a través de una exteriorización de los
mismos.
Salvador Cabral.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
INTEGRAL A VÍCTIMAS NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES DEL DELITO CONTRA
LA INTEGRIDAD SEXUAL
Artículo 1º – Objeto. Créase el Programa Nacional
de Asistencia Integral a Víctimas Niñas, Niños y Adolescentes del Delito contra la Integridad Sexual contemplado en el tercer párrafo del artículo 119, artículo
120 y artículo 124 del Código Penal.
Art. 2º – De las asistencias. Las asistencias del
programa consistirán en un aporte de carácter económico, en la prestación de servicios de tratamientos
psicológico y psiquiátrico y en la concesión de beneficios sociales.
En el caso de muerte de la víctima, la asistencia
consistirá en una indemnización por única vez para las
víctimas indirectas.
Art. 3º – De los beneficiarios. Podrán acceder al
programa:
1. En carácter de víctimas directas, las niñas, niños y adolescentes que sufran lesiones graves
en su salud como consecuencia directa del
delito en los supuestos contemplados en el
artículo 1º.
2. En carácter de víctimas indirectas, en caso de
muerte de la víctima:
a)
b)
c)
d)
e)

Ascendientes;
Hermanos/as;
Tutor, guardador o curador;
Cónyuge;
Conviviente, siempre que hubieren tenido
descendencia en común;
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f) Descendientes.
En caso de concurrir múltiples víctimas indirectas, y siempre que proceda el otorgamiento
de la indemnización, se distribuirá conforme lo
determine el juez que atiende la causa.
Art. 4º – De la compatibilidad. La percepción de
la asistencia económica del programa creado en la
presente ley será compatible con la percepción de la
asignación universal por hijos.
En el caso de muerte de la víctima que hubiera
tenido hijos, la percepción de la indemnización
contemplada en el segundo párrafo del artículo 2º
será compatible con la percepción de la asignación
universal por hijos.
Art. 5º – De la asistencia económica.
1. La asistencia económica mensual será un importe fijo equivalente al monto de un salario
mínimo vital y móvil, independientemente del
daño y/o lesión sufrida.
2. En caso de muerte de la víctima directa, la
indemnización la determinará la autoridad
de aplicación, atendiendo a la situación socioeconómica de la víctima y los beneficiarios
indirectos, así como también la cantidad que
se presente a la percepción.
Art. 6º – De la asistencia social. La autoridad de
aplicación local otorgará asistencia social, como becas
de estudio, planes de viviendas sociales, u otras, de
acuerdo a las particularidades de cada caso.
Art. 7º – De la asistencia de salud. La autoridad de
aplicación local deberá conformar un equipo interdisciplinario de profesionales, que tendrá a su cargo la
asistencia y seguimiento del estado de salud y rehabilitación de las víctimas directas e indirectas.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 9º – De la solicitud de asistencias. Para solicitar las asistencias contempladas en el artículo 2º
ante la autoridad de aplicación correspondiente, se
deberá presentar constancia, certificada por el juzgado
interviniente, del auto de procesamiento y los demás
requisitos que fije la reglamentación.
Art. 10. – De la prescripción. La solicitud regulada
en el artículo 7º prescribirá a los dos años contados
desde la fecha del inicio del proceso judicial.
Art. 11. – Deber de información. Las personas físicas
y/o jurídicas, sean de carácter público y/o privado, intervinientes en cualquier instancia del hecho delictivo,
tienen la obligación de informar a las víctimas de la
existencia del presente programa.
Art. 12. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.

Disposiciones transitorias
Art. 13. – Hasta tanto entre en funcionamiento el
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia
regulado por la ley 26.061, cada una de las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adhieran a la
presente ley, determinarán el organismo competente en
la materia dentro de su jurisdicción para ser autoridad
de aplicación local.
Art. 14. – El presente programa contará con un
financiamiento especial en tanto no se encuentre reglamentado y en funciones el Consejo Federal de Niñez,
Adolescencia y Familia previsto en la ley 26.061, el
mismo se constituirá mediante una partida presupuestaria con afectación específica y prevista anualmente
en la ley del presupuesto general de la Nación.
Art. 15. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional dictará el decreto reglamentario de la presente
ley dentro de los 180 días contados desde su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nuevo Estado presente, promotor y rector, con la
sanción de la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, produjo
un cambio de paradigma en el modo de tratar a los
mismos, con una visión integral y federal, impulsando
políticas públicas direccionadas a garantizar el pleno
cumplimiento de sus derechos.
El presente proyecto surge de una realidad tangible
y preocupante, manifiesta y expuesta en todas las provincias, que es la de asistir y atender la problemática
y el padecimiento de los niños, niñas y adolescentes
víctimas del delito contra la integridad sexual tipificado
en el artículo 119, tercer párrafo, artículo 120 y artículo
124 del Código Penal.
Para ello, el proyecto propone crear el Programa Nacional de Asistencia Integral a Víctimas Niñas, Niños
y Adolescentes del Delito contra la Integridad Sexual.
El programa consiste en brindar una asistencia
económica a las víctimas directas, niñas, niños y
adolescentes, que favorecerá la denuncia del delito. El
hecho de que en la mayoría de los casos el victimario
es integrante del grupo familiar o de su entorno más
cercano, determina la no concurrencia a la Justicia,
favoreciendo la reiteración del delito y la impunidad
potencial del autor.
La asistencia económica por parte del Estado protector permitirá, digna y decorosamente, la subsistencia
de la víctima en especial, y también la de su grupo
familiar, cuando el autor del delito sea el proveedor del
sustento económico o material del hogar.
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Se prevé que la asistencia económica sea equivalente
al valor de un salario mínimo, vital y móvil para todos
los casos, con lo cual no es necesario prever mecanismos de ajuste en el articulado del proyecto de ley. Para
la solicitud del beneficio se requiere el dictado del auto
de procesamiento y prescribe a los dos años contados
desde la fecha de inicio de la causa.
El programa también contempla la asistencia
económica por única vez a las víctimas indirectas,
ascendientes, hermanos, hijos, tutor, guardador, curador, cónyuges y/o concubinos, consistente en una
indemnización cuando resulte la muerte de la víctima
a consecuencia de la violación.
La asistencia patrimonial se complementa con la
asistencia integral de la salud de las víctimas, directas
e indirectas, a través de los equipos interdisciplinarios
constituidos conforme lo reglamente la autoridad de
aplicación, así como también las asistencias sociales,
como becas de estudio y acceso a planes de vivienda
social, y otras, lo que dependerá de cada jurisdicción
en particular.
El proyecto también compromete a toda persona
física o jurídica, del ámbito público o privado, que haya
intervenido en razón de su cargo en la atención de las
víctimas y/o en la investigación del delito, a informar
a las víctimas de la existencia del programa para un
eficaz acceso a los beneficios contemplados.
Se prevé que la autoridad de aplicación será la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia
creada por la ley 26.061, en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social, que articulará el programa con los
organismos competentes en la materia determinados
por cada jurisdicción que adhiera al presente proyecto
de ley. Todo ello en un todo de acuerdo a los términos
del decreto 416/2006, que establece la facultad de la
Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia de ejercer las funciones de la presidencia del consejo
nacional en los términos del decreto 1.293/2005.
Hasta tanto se conforme el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia creado por la ley 26.061,
el proyecto establece que el programa será financiado
mediante una partida con afectación específica y determinada anualmente en el presupuesto general de la
Nación.
Por todo lo expuesto, solicito el voto favorable a
mis pares.
Salvador Cabral.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-316/14)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
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Se solicita la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría Creación, Promoción y Desarrollo de Parques
y Polos Tecnológicos, expediente 2.431/12 que prevé
la creación de un modelo nacional para la promoción,
creación y desarrollo de parques y polos tecnológicos,
como una forma de incentivar el desarrollo a través de
la creación de valor en función de aplicación de nuevas
tecnologías.
Salvador Cabral.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODELO PARA LA PROMOCIÓN, CREACIÓN
Y DESARROLLO DE PARQUES Y POLOS
TECNOLÓGICOS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto promover la creación y desarrollo de parques y
polos tecnológicos en todo el territorio nacional, con
los alcances y limitaciones establecidos en ella y las
normas reglamentarias que en consecuencia dicte el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Definiciones. Se entiende a los efectos de la
presente ley por “parques tecnológicos” aquellos que
se constituyen por medio de proyectos cuyo objetivo
básico es favorecer el incremento de la competitividad
del conjunto de empresas afincadas en una misma área
territorial, mediante la generación y transferencia de
conocimiento y tecnología a partir de los vínculos
contraídos con una universidad, centro de investigación u otro organismo de promoción de las actividades
científicas, tecnológicas y/o de innovación productiva,
gestionados por un equipo humano especializado que
brinde servicios comunes de asesoramiento, vinculación, infraestructura y administración.
Los parques podrán albergar y dar apoyo a empresas
y emprendedores, además de brindar sus servicios a
empresas localizadas fuera de su predio.
Art. 3º – Se entenderá a los efectos de la presente
ley por “polos tecnológicos” a aquellas estructuras que
reúnan centros de excelencia y empresas concentradas
en una región determinada, sin compartir un predio
común, con el objetivo de producir sinergia entre el
sector productivo y el de ciencia y tecnología que otorguen mayor competitividad al tejido industrial y/o de
servicios, gestionados por un equipo humano especializado que brinda servicios comunes de asesoramiento,
vinculación y transferencia de tecnología entre otros.
Art. 4º – Funciones. Son funciones de los parques
tecnológicos:
1. Proveer el predio para el afincamiento de la
infraestructura empresarial.
2. Brindar los servicios necesarios para el funcionamiento de las empresas afincadas.
3. Brindar los servicios de gestión que impulse
la transferencia de tecnología y conocimiento
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entre las empresas usuarias del parque y las
universidades, centros de investigación u otros
organismos de promoción de las actividades
científicas, tecnológicas y/o de innovación
productiva.
Art. 5º – Son funciones de los polos tecnológicos
brindar los servicios de asesoramiento mediante un
organismo de gestión constituido por especialistas
que impulsen la vinculación de las empresas entre
sí y de éstas con los centros de investigación u otros
organismos de promoción de las actividades científicas, tecnológicas y/o de innovación productiva para la
transferencia de tecnología y conocimiento.
Art. 6º – Beneficiarios principales. Serán beneficiarios principales de la presente ley:
a) Las entidades de derecho público o privado
sin fines de lucro que lleven adelante la creación o el desarrollo de un parque o un polo
tecnológico;
b) Los parques y polos tecnológicos ya constituidos.
Art. 7º – Beneficiarios secundarios. También serán
beneficiarios, en forma secundaria, los emprendedores
y empresas pequeñas y medianas radicadas y/o a radicarse en un parque tecnológico y/o polo tecnológico y
con un proyecto presentado, a saber:
a) Las empresas pyme y/o emprendedores a radicarse en un parque o polo tecnológico y con
un proyecto presentado;
b) Las empresas pyme y/o emprendedores ya
constituidas en un parque o polo tecnológico.
Los beneficiarios primarios y secundarios de la
presente ley deberán estar en curso normal de sus
obligaciones impositivas y previsionales para acceder
y mantener el beneficio.
Art. 8º – Registro Nacional de Parques y Polos
Tecnológicos. Créase en el ámbito de la autoridad de
aplicación el Registro Nacional de Promoción de Parques y Polos Tecnológicos, a efectos de la inscripción
de los proyectos aprobados.
Art. 9º – Beneficios. Las personas físicas o jurídicas
comprendidas en el artículo 7° de la presente ley, cuyos proyectos califiquen, gozarán de la facilitación a
los mecanismos de acceso al crédito y/o subvenciones
provistas por bancos oficiales a tal efecto y destinadas
a aportes de capital necesarios para poner en marcha
el proyecto.
Art. 10. – Las personas físicas y jurídicas cuyos
proyectos califiquen gozarán de las exenciones que
cada provincia que adhiera a la presente ley, les otorgue en función del dictado de las leyes provinciales
correspondientes.
Art. 11. – Fondo para la Promoción de Parques
y Polos Tecnológicos. Créase el Fondo destinado a
financiar:
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1. Los gastos que estén directamente relacionados con la infraestructura, el equipamiento,
la planificación y la gestión de los parques
tecnológicos.
2. Todos aquellos gastos relacionados directa o
indirectamente con el acondicionamiento y
posterior mantención del predio donde se radiquen los parques y polos tecnológicos.
3. Todos aquellos gastos relacionados con la
creación y mantención de los órganos de administración y gestión propios de los parques
y polos tecnológicos.
Art. 12. – Integración del fondo. El Fondo para la
Promoción de Parques y Polos Tecnológicos estará
integrado por:
a) Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto general de la
administración nacional;
b) Fondos no reintegrables provistos por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros u
organizaciones no gubernamentales;
c) Donaciones, legados, subsidios u otras formas
de asistencia financiera, económica o técnica.
Art. 13. – Administración del fondo. La Administración del Fondo para la Promoción de Parques y
Polos Tecnológicos estará a cargo de la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 14. – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Art. 15. – Sanciones. El incumplimiento de lo establecido en la presente ley y de las normas reglamentarias que a tal efecto se dicten, dará lugar a las sanciones
que se detallan a continuación:
a) Revocación de la inscripción del proyecto en
el Registro establecido en el artículo 8º de la
presente ley;
b) Repetición de los montos obtenidos mediante
las líneas de crédito subvencionadas, establecidas en el artículo 9º de la presente ley, con
más los intereses que correspondieran. Además
en la esfera provincial correspondería la repetición de los montos no ingresados en función
de las exenciones que cada jurisdicción haya
establecido;
c) Inhabilitación del titular del proyecto para
volver a inscribirse en el registro establecido
en el artículo 8º de la presente ley.
Art. 16. – Adhesión. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley mediante el dictado de normas de promoción
análogas a la presente.
Art. 17. – Facúltese a la autoridad de aplicación a
celebrar convenios con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias que adhieran a esta ley con
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el objeto de facilitar y garantizar a los interesados de
cada jurisdicción la posibilidad de acceso al presente
régimen.
Art. 18. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional dictará el decreto reglamentario a que se
refieren las disposiciones de esta ley, transcurridos
ciento ochenta (180) días desde su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que presento para vuestra consideración tiene por objeto introducir un modelo nacional
dirigido a promover la creación y desarrollo de los
parques y polos tecnológicos.
La economía internacional, donde la competitividad esta dada por el valor agregado de los productos
y servicios generados por la aplicación de nuevas
tecnológicas y conocimientos científicos innovadores,
nos exige promover un nuevo perfil empresarial orientado a apoyar la producción, innovación, inversión y
exportaciones no tradicionales, que intentan articular
los sectores de formación e investigación con el mundo
empresarial. Asimismo también es fundamental brindar apoyo a los emprendedores que tienen proyectos
innovadores.
Las empresas, llamadas de base tecnológica, innovadoras y mixtas, se desarrollan principalmente en áreas
tales como la informática, las telecomunicaciones, la
mecánica de precisión, la biotecnología, la química
fina, la microelectrónica, el desarrollo de nuevos
materiales, la instrumentación, etcétera, y en muchas
ocasiones sus orígenes se encuentran en proyectos
llevados a cabo por universidades y centros de desarrollo que poseen recursos humanos especializados y
han efectuado inversiones en infraestructura para la
investigación científica.
En los años 90 en la Argentina emergieron los mecanismos de la incubación y la radicación de empresas
basadas en la tecnología en conjunto con las universidades y centros de investigación, cuyo desarrollo con
el impacto de la crisis económica, devino en un lento
crecimiento.
La creación en el año 1999 de la Asociación de Incubadoras de empresas, Parques y Polos Tecnológicos
de la República Argentina (AIPyPT), contribuyó con
numerosos aportes que se han expresado en tareas de
sensibilización, formación, asistencia técnica y estudios
sobre creación de empresas innovadoras, la promoción
de emprendimientos sustentables y el desarrollo local
y regional.
La AIPyPT realizó un relevamiento de incubadoras
de empresas, parques y polos tecnológicos, a solicitud
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
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Productiva (año 2003), que informa la existencia en Argentina 26 parques y polos tecnológicos funcionando.
La mayor concentración se da en la provincia de
Buenos Aires, y el resto se encuentran diseminados
en las provincias de Misiones, Santa Fe, Río Negro,
Mendoza, Córdoba y La Pampa.
Mediante el presente proyecto, se pretende alcanzar
la etapa de consolidación y radicación de instrumentos
de orden superior como los parques y polos tecnológicos, para ello es necesario contar con políticas públicas
de apoyo y acompañamiento de estas iniciativas que
apunten a fortalecer la dotación de infraestructura,
incentivar el desarrollo tecnológico, facilitar la transferencia de tecnología, crear un ambiente propicio a la
innovación y a la vinculación entre actores, capacitar y
entrenar a recursos humanos vinculados al sistema de
ciencia y tecnología e incentivar lazos de cooperación
internacional.
En consecuencia, este proyecto de ley ha sido
diseñado para promover la aprobación de proyectos
específicos vinculados con las necesidades locales
y regionales, cuyas acciones conecten a los sectores
empresarial, científico, tecnológico, financiero y gubernamental. Para evaluar y asegurar la calidad técnica,
la autoridad de aplicación contará con el apoyo de un
cuerpo consultivo de especialistas provenientes del
sector público y privado.
Asimismo se contempla para todos los proyectos
seleccionados, presentados por personas físicas o
jurídicas, los beneficios de líneas de crédito o subvenciones, así como exenciones impositivas provinciales
(que cada jurisdicción podrá otorgar o no mediante el
dictado de las leyes provinciales correspondientes),
permite el acompañamiento de la dinámica del proceso
en sus inicios.
También prevé la creación de un fondo para la
promoción cuyo principal objetivo es el de financiar
aportes de capital inicial necesarios para el impulso
del proyecto seleccionado, así como también su conformación.
Estos instrumentos se constituyen como importantes componentes estructurales en una nueva ecuación
económica, alcanzando una amplia aceptación en los
países desarrollados: los Estados Unidos cuentan con
140 parques tecnológicos, Japón con 111; Gran Bretaña
con 40 y Alemania con 36, en ellos interactúan investigadores, capitales, gobiernos y demanda empresaria
de innovación. En el surgimiento de estos parques el
papel del gobierno varía entre los distintos países; en el
caso de Japón, Francia y Holanda existe una importante
presencia inicial, mientras que en otros se reduce en
una apoyatura a los servicios iniciales. Otros parques,
como el de Hsinchu Sceince Industrial Park de Taiwan
es patrocinado por un consejo nacional de ciencias.
La tendencia internacional futura es que los organismos gubernamentales se posicionen en la retaguardia y
sirvan de complemento a los protagonistas fundamen-
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tales, las instituciones de investigación y desarrollo y
las empresas, tal lo expresado en mi proyecto.
La creación y administración de parques y polos
tecnológicos se justifican en la medida en que se muestren como una herramienta adecuada para incentivar
el espíritu emprendedor y para promover la transferencia de tecnología entre los actores económicos de
una determinada región, permitiendo así que surjan
nuevos puestos de trabajo en áreas tecnológicamente
innovadoras. En consecuencia, la evaluación de su impacto debe considerarse, anteponiéndose a los criterios
financieros, dimensiones tales como: los resultados o
productos generados por las empresas incubadas, los
insumos utilizados por los parques y polos tecnológicos –físicos, financieros, tecnológicos, materiales,
humanos–, los procesos organizacionales y productivos
propiamente dichos y el desarrollo sustentable en el
contexto socioeconómico, político y cultural relativo
a las instituciones más directamente relacionadas con
el proceso.
La ausencia de legislación en la materia da lugar a
esta iniciativa creando un modelo nacional para impulsar la creación y fortalecimiento de los parques y polos
tecnológicos en el territorio de la Nación.
Salvador Cabral.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.

b)

c)
d)

e)
f)

g)
h)

(S.-317/14)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Se solicita la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, Régimen de Fomento a las Inversiones para
el Desarrollo de las Mypymes Regionales, expediente
2.863/12 que prevé la creación de un régimen de tipo
temporal para el fomento a las inversiones cuya finalidad sea el desarrollo y creación de las micro, pequeñas
y medianas empresas regionales.
Salvador Cabral.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE FOMENTO A LAS INVERSIONES
PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES
REGIONALES
Artículo 1º – Créase un régimen de fomento a las inversiones para el desarrollo de las mipymes regionales,
el que tiene por objeto:
a) Propiciar la reconversión de microemprendimientos regionales, mediante la capacitación,
formación y la inversión, hacia el desarrollo

i)
j)
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de una estructura organizacional de tipo empresario;
Crear las condiciones básicas para la radicación de inversiones en infraestructura y
especialmente las complementarias de las ya
existentes, así como también las operativas
y de funcionamiento, orientadas al desarrollo
económico provincial con base la creación de
pequeñas o medianas estructuras organizacionales;
Promover y estimular la acción de la actividad
privada en el desarrollo de la infraestructura
productiva y de comercialización;
Iniciar o incrementar las inversiones que generen fuentes de trabajo genuinas en las zonas
de escasa población y con menor desarrollo
relativo;
Fomentar el aprovechamiento racional de los
recursos e insumos de las diferentes regiones,
en el marco de la autosustentabilidad;
Incentivar la utilización de mejoras tecnológicas aplicadas a la actividad de la pequeña y
mediana empresa, así como el desarrollo local
de dichas tecnologías;
Apoyar la expansión y el fortalecimiento de
la micro, pequeña y mediana industria, y de la
micro, pequeña y mediana empresa en general;
Fomentar la diversificación de exportaciones
de bienes y servicios de mayor valor agregado
local;
Mantener los niveles de empleo y de actividad
económica en el actual contexto de crisis financiera internacional;
Promover la investigación y el desarrollo de
nuevas tecnologías aplicadas a la industrialización de diferentes procesos productivos y
de comercialización.

Art. 2º – El presente régimen de fomento a las inversiones para el desarrollo de las mipymes regionales
tendrá un plazo de aplicación de diez (10) años contados a partir de su efectiva promulgación.
Art. 3º – Otórguese la compensación de hasta el
40 % (cuarenta por ciento) del impuesto a las ganancias
a pagar respecto del monto de la inversión requerida
para la reconversión y/o la instalación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de una mipyme.
Y la compensación de hasta el 25 % (veinticinco por
ciento) cuando se trate de inversiones que tengan por
objeto la implementación de nuevas tecnologías para
las infraestructuras ya instaladas y/o a instalarse en las
diferentes regiones, de una mipyme.
Art. 4º – Quienes se adhieran al éste régimen de
fomento establecido, podrán acogerse a los beneficios
de la presente ley, siempre que cumplan los siguientes
requisitos:
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a) Tengan al día sus aportes y contribuciones
patronales respecto al personal afectado en los
casos de implementación de nuevas tecnologías e innovación;
b) Tengan todas sus obligaciones impositivas al
día, al momento de realizar la inversión para
el desarrollo de la infraestructura necesaria
para la radicación o la reconversión a mipyme.
Art. 5º – El régimen de fomento a las inversiones
para el desarrollo de las mipymes regionales creado
por esta ley estará compuesto por regímenes regionales, sectoriales y especiales. Estos regímenes serán
reglamentados por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con
las políticas y prioridades que considere adecuadas.
Art. 6º – Autorízase al Poder Ejecutivo, a través de la
autoridad de aplicación de la presente ley, a gestionar
la radicación de capitales destinados a la inversión
en los sectores que defina como prioritarios el Poder
Ejecutivo provincial y que contribuyan al progreso
económico-social de las diferentes regiones del territorio nacional. A los fines de la presente ley, considérase
inversión de capital a todo aporte de bienes o capitales,
nacionales o extranjeros, destinados a obras, fomento y
mejora de la infraestructura necesaria para la creación,
radicación de una estructura organizacional que revista
las características fijadas por la normativa vigente
como mipyme, así como la reconversión de microemprendimientos hacia una estructura organizacional
que revista las características fijadas por la normativa
vigente como mipyme.
Art. 7º – En todos los casos a que se hace referencia
en el artículo anterior, la inversión de capital deberá
cumplir los siguientes requisitos:
a) Ajustarse a las disposiciones de las leyes nacionales y provinciales;
b) Realizar un aporte de bienes y/o capitales en
forma concreta;
c) La mipyme a crearse, radicarse o producto
de la reconversión debe poseer estudios de
factibilidad económica, arquitectónica y ambiental que permitan acreditar factibilidad,
rentabilidad y razonables costos de producción,
debiendo poseer los interesados capacidad
técnica y empresarial. A este último respecto
se atenderán los antecedentes empresariales de
los mismos y su antigüedad.
Art. 8º – Podrán acogerse al régimen de fomento
a las inversiones para el desarrollo de las mipymes
regionales:
a) Las personas físicas domiciliadas en el país, las
que deberán constituir domicilio legal en la región donde se emplaza o emplazará la mipyme;
b) Las personas jurídicas y unión transitoria de
empresas, públicas, provinciales o privadas,
constituidas o habilitadas para operar en el

Reunión 5ª

país, de conformidad con la legislación vigente.
Art. 9º – No podrán acogerse al tratamiento dispuesto por el presente régimen quienes se hallen en alguna
de las siguientes situaciones:
a) Las personas físicas que hubieran sido condenadas por cualquier tipo de delito doloso, con
pena privativa de la libertad o inhabilitación,
y las personas jurídicas cuyos representantes o
directores hubieren sufrido las mismas penas,
mientras se encuentren inhabilitados;
b) Las personas físicas o jurídicas que tuvieran
deudas exigibles impagas de carácter fiscal o
previsional con organismos del Estado provincial o nacional;
c) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en la ley 24.522 y sus modificaciones, según
corresponda;
d) Los funcionarios públicos provinciales y
municipales hasta un (1) año después del cese
definitivo en sus funciones.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en el párrafo anterior será causa de caducidad total del tratamiento acordado.
Art. 10. – El régimen de fomento establecido por la
presente ley se integrará con los siguientes beneficios:
a) Facilidades para la compra, locación o comodato con opción de compra dentro del plazo de
los cinco (5) años, y leasing de bienes muebles
e inmuebles del Estado provincial, de acuerdo
a la normativa vigente;
b) Asistencia y asesoramiento técnico por parte de
los organismos del Estado, tanto en el aspecto
administrativo como tecnológico y financiero;
c) Apoyo y acompañamiento estatal en la gestión
de exenciones y reducciones impositivas, tarifarias, medidas de promoción u otras franquicias en el orden nacional o municipal;
d) Subsidios de hasta el 50 % (cincuenta por
ciento) a la tasa de interés de la línea crediticia
para las empresas promocionadas, según lo determine el Poder Ejecutivo mediante el dictado
del acto administrativo pertinente.
La concesión del o los beneficios establecidos por
el presente artículo estará sujeta a la reglamentación
que en consecuencia dicte la autoridad de aplicación,
otorgándose prioridad a los inversores locales siempre
que acrediten domicilio legal, fiscal y real en las provincias pertenecientes a la región donde se emplaza o
emplazará la mipyme y que tengan el asiento principal
de sus negocios en las mismas.
Art. 11. – Desígnase como autoridad de aplicación
de la presente ley y sus normas reglamentarias al
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Ministerio de Industria de la Nación, quien actuará en
combinación con los entes provinciales que correspondan, quienes tendrán a su cargo la aprobación de los
proyectos de inversión que adhieran al mismo, debiendo solicitar la intervención de las jurisdicciones con
competencia en el correspondiente ramo o actividad.
Art. 12. – La autoridad de aplicación tendrá a su
cargo la reglamentación de la presente ley, la selección
y aprobación de los proyectos, fiscalización y control
de cada proyecto aprobado, de acuerdo a las normas
que establezca la reglamentación.
Art. 13. – Una vez iniciada la puesta en marcha del
proyecto promovido, la autoridad de aplicación juntamente con los entes provinciales que correspondan
verificarán el cumplimiento de los objetivos declarados
en el proyecto de inversión por el responsable.
A tales efectos, la autoridad de aplicación, teniendo
en cuenta el tipo de proyecto de que se trate, fijará el
plazo en que deberán ser cumplidas las previsiones
del proyecto.
Art. 14. – La autoridad de aplicación designará al
ente provincial que corresponda, al otorgar la promoción, para que efectúe las tareas de control necesarias
que aseguren que no se afecte indebidamente los emprendimientos eficientes ya instalados o en proceso de
instalación. A tal efecto, facúltase al Poder Ejecutivo a
establecer un procedimiento que permita compensar las
asimetrías impositivas sectoriales que se produzcan en
el mercado local por la aplicación de los beneficios de
la presente ley, en los casos que a su criterio correspondiere y siempre y cuando su aplicación no perjudique
el erario público.
Art. 15. – El incumplimiento de los requisitos y/u
obligaciones que se derivan de la presente ley, y sus
reglamentaciones, serán pasibles de sanciones. Esto
dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:
a) Llamado de atención;
b) Apercibimiento;
c) Multa, que oscilará entre 1 % (uno por ciento)
al 20 % (veinte por ciento) de la facturación
correspondiente al mes anterior a la comisión
del hecho pasible de sanción. El instrumento
mediante el cual se determine la multa tendrá
el carácter de título ejecutivo;
d) Clausura de cinco (5) a diez (10) días corridos;
e) Suspensión o revocación de la autorización
para acceder a los beneficios del presente
régimen.
Las presentes sanciones no excluyen aquellas que
pudieran corresponder en virtud de su carácter de
funcionario público.
Las sanciones previstas en este artículo se aplicarán
sin perjuicio de otras que pudieran resultar aplicables
de acuerdo a la legislación civil y penal vigente.
Art. 16. – Invítase a las provincias a adherir al
régimen de la presente ley, procurándose además

otorgar beneficios en contribuciones y otros derechos
a los emprendimientos beneficiados instalados en su
jurisdicción.
Art. 17. – Facúltase al Poder Ejecutivo a asignar
y reasignar las partidas presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de los objetivos previstos en la
presente ley.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo dictará la reglamentación de esta ley dentro de los 180 (ciento ochenta) días
a partir de su promulgación.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como producto de las sucesivas crisis económicas
que se vienen transitando, tanto en la órbita local como
internacional, la economía real de nuestro país ha visto
la multiplicación de circuitos productivos regionales
alternativos. Con la forma de microemprendimientos,
que se suscriben en el marco de la economía social,
comenzando como una forma de subsistencia familiar
o unipersonal, surgieron cientos de nuevas unidades
económicas con una característica distintiva: su vulnerabilidad.
Es común que la acotada respuesta que brindan
estos microemprendimientos impide el planteo de los
mismos como eje de un desarrollo productivo local.
Pero la experiencia parece indicar que si las genuinas
prácticas productivas de los microemprendimientos
se organizan eficientemente, brindan respuestas a
problemáticas específicas. El desarrollo de modelos
de producción y distribución que ven su nacimiento
en la órbita de la economía social y de subsistencia,
brinda una nueva noción de relaciones jerárquicas
y laborales que pueden arrojar resultados virtuosos.
Para la Organización Internacional del Trabajo, este
tejido de microemprendimientos que se enmarcan en
la economía social, “genera sociedad en la medida que
establece relaciones entre identidades, historias colectivas, diversas competencias y ámbitos que enlazan las
actividades productivas con la reproducción social”.
En la actualidad el rápido proceso de evolución de
los productos, los mercados, las estructuras, etcétera,
nos muestra que la mayor parte de los bienes y servicios
generados por los individuos se originan a partir de
proyectos que, definidos en forma general, constituyen
la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema o una necesidad humana, y que se
materializan como microemprendimientos o quedan
latentes como proyectos.
En este marco resulta necesario que para que estas
experiencias no fracasen, se les presente el auxilio de
conocimientos técnicos específicos y el apoyo económico que promueva la adopción de una estructura
organizacional que permita que estos microemprendi-
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mientos adopten prácticas productivas y de comercialización competitivas en las actuales condiciones.
Así mismo también es interesante brindar apoyo a
quienes ya tienen un proyecto que arranca desde sus
comienzos con los requerimientos de una estructura
determinada.
El propósito de este proyecto es el de contribuir
a la formalización de actividades productivas de
quienes ya tienen un microemprendimiento sustentables, y de quienes poseen un proyecto empresario viable y demostradamente autosustentable a
radicarse en el marco de las diferentes economías
regionales.
Es indiscutible que aquellas inversiones cuyo destino
sea el de capacitar, acompañar y financiar iniciativas de
emprendedores sociales con una cierta trayectoria, representan una forma de alcanzar resultados que tiendan
a disminuir la vulnerabilidad social. La transformación
que implica el crecimiento de los microemprendimientos preexistentes y la creación de mipymes guardan
una estrecha relación con el desarrollo económico que
tienda a quebrar el circuito de vulnerabilidad y pobreza
por el cual transitan algunas economías regionales de
nuestro país.
Dado el importante rol que cumplen las mipymes
en la economía real es importante fomentar su desarrollo en el marco de las diferentes economías
regionales. Son éstas unidades económicas las que
mediante su aporte, ya sea produciendo y ofertando
bienes y servicios, demandando y comprando productos, constituyen un eslabón determinante en el encadenamiento de la actividad económica y la generación
genuina de empleo. En general las Mipymes aportan
cierta estabilidad al mercado laboral, ya que es más
conveniente más empleados en distintas estructuras
organizacionales, que concentrados en pocas grandes
estructuras. En nuestro país, en los últimos cuatro
años, fueron las mipymes las que generaron aproximadamente 7 de cada 10 empleos.
Las mipymes poseen una gran flexibilidad que las
ayuda a adaptarse a los rápidos y radicales cambios
del mercado, así como la capacidad para emprender
proyectos innovadores, evitando las tensiones que
puede generar la sensación de vulnerabilidad que
proviene de las unidades económicas de la esfera de
la economía social. Esto justifica la importancia de
fomentar la reconversión y/o creación de mipymes
en la órbita de las economías regionales. Para ello
es necesario favorecer y facilitar la formación de las
micro, pequeñas y medianas empresas a partir de la
selección de emprendimientos y/o proyectos viables
y de comprobada autosustentabilidad, para acompañar
a sus promotores durante el proceso de reconversión
y/o creación de una mipyme. También se requiere de
la capacitación y formación de los individuos para
que puedan adquirir una diversidad de competencias,
conocimientos, actitudes y habilidades (tanto personales como sociales) que les permitan desenvolverse
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responsable, creativa y eficientemente en el actual
entorno de los negocios. Y un punto fundamental de
soporte es el apoyo financiero para lograr el efectivo
desarrollo de las mipymes en las diferentes regiones
de nuestro territorio nacional.
Este proyecto pugna por lograr un cambio hacia una
política nacional que promulgue la estabilidad de las
economías regionales en el marco de la institucionalidad, desarrollando la infraestructura y propiciando
la disponibilidad de recursos para la producción.
Es importante resaltar que la infraestructura a nivel
regional a nivel organizaciones micro, pequeñas y
medianas, es de vital importancia en el entorno nacional, ya que es sinónimo de desarrollo económico,
social y humano. Esta importancia viene dada por
la dependencia que existe entre la competitividad,
el crecimiento económico y las oportunidades de
bienestar de las naciones, respecto de la solidez y
modernidad de su infraestructura de producción y
comercialización. El fortalecimiento de la mipymes
a nivel regional se convertirá en el detonador de las
economías de dichas regiones.
Fomentando la creación y/o reconversión de microemprendimientos en mipymes se multiplican las
oportunidades de aumentar la competitividad a nivel
regional, y el ingreso a nuevos mercados. A través de
la implementación de los instrumentos de apoyo que
se formulan en este proyecto de ley, se impulsará el
crecimiento, la autosustentabilidad y el desarrollo de
toda la nación.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Salvador Cabral.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, de Justicia
y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-318/14)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Se solicita la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría “Modificación del artículo 319 del Código
Procesal Penal de la Nación”, expediente 1.940/12,
que prevé la modificación del artículo 319 del Código
Procesal Penal de la Nación respecto de las restricciones de excarcelación para los delitos previstos en
el Régimen de la Propiedad Intelectual (derechos de
autor).
Salvador Cabral.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL
PENAL DE LA NACIÓN EN LO QUE HACE
A LAS RESTRICCIONES DE EXCARCELACIÓN
PARA LOS DELITOS PREVISTOS EN EL
RÉGIMEN LEGAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Artículo 1º – Agréguese al artículo 319 de la ley
23.984 (Código Procesal Penal de la Nación) como
último párrafo, el siguiente texto:
También podrá denegarse la exención de prisión o excarcelación al imputado de alguno de los
delitos previstos en los artículos 71, 72 y 72 bis
de la ley nacional 11.723.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral. – Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En principio cabe reconocer que la acción intelectual como implica la relación de los intereses motivacionales, cognitivos y de los modelos cognitivos de
valor de un ser humano. Para Aristóteles es la acción
fundamental del conocimiento y lo que pretende es
manifestar el acto del ser. A partir de esta definición se
puede introducir el concepto de propiedad intelectual,
como abarcativa de las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos,
los nombres, las imágenes, los dibujos, los modelos
utilizados en el comercio, etcétera.
La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, cuya sede está en Ginebra) divide a la
propiedad intelectual en dos categorías: la propiedad
industrial (donde se incluyen las invenciones, patentes,
marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones
geográficas de procedencia) y el derecho de autor (que
abarca a las obras literarias y artísticas, como novelas,
poemas, obras de teatro, películas, obras musicales,
obras de artes tales como dibujos, pinturas, fotografías
y esculturas, y los diseños arquitectónicos). Entonces el
derecho de autor forma parte de los derechos de propiedad intelectual, que intentan proteger los intereses de
los individuos creadores, ofreciéndoles prerrogativas
en relación con sus creaciones.
La propiedad intelectual se relaciona con la información o los conocimientos que se pueden incorporar
en objetos tangibles, pero no reside en dichos objetos
tangibles, sino en la información y conocimientos reflejados en los mismos. Estos derechos de propiedad
intelectual son objeto de determinadas limitaciones.
En nuestra normativa nacional, la ley nacional
11.723 (Régimen Legal de la Propiedad Intelectual)
tutela los derechos de autor. Dicho régimen protege
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la autoría de las obras producto del intelecto humano,
y es esta misma norma la que determina el ejercicio
del mismo.
La importancia que reviste proteger la propiedad
intelectual se refleja formalmente por primera vez en
el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), y el Convenio de Berna para la
Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886).
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) se encarga de la administración de ambos
tratados.
Se hace necesario que los países promulguen leyes
de protección de la propiedad intelectual con el fin de
amparar los derechos morales y patrimoniales de los
creadores respecto de sus creaciones, así como los derechos del público para tener acceso a las mismas. Pero
también lo que se pretende es promover la creatividad a
los fines de la difusión y aplicación de los resultados de
la misma, y fomentar prácticas comerciales leales que
contribuyan a su vez al desarrollo económico y social
de los diferentes países.
Entonces la importancia que reviste la protección de
la propiedad intelectual, como expresión humana de la
creatividad y de la difusión del conocimiento, radica en
el incentivo que se ofrece a los autores (creadores). Este
incentivo es de reconocimiento a su labor y de recompensa económica equitativa. Desde este punto de vista
se debería poder garantizar a los autores (creadores de
las obras) la divulgación de sus obras sin el temor a
que se realicen copias no autorizadas de las mismas.
En 1996, en el marco de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI) se celebraron dos
tratados: el Tratado de la OMPI sobre Derechos de
Autor (se ocupa de la protección de los autores de las
obras literarias y artísticas-escritos, programas informáticos, bases de datos originales, obras musicales,
obras audiovisuales, obras de arte y fotografía) y el
Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución
y Fonogramas (protege derechos relacionados con el
derecho de autor). Ambos tratados persiguen el objetivo
de actualizar y completar los principales tratados de la
OMPI sobre derechos de autor y derechos conexos;
especialmente ante las nuevas tecnologías que han
alterado las formas de divulgación a través de entornos
digitales, principalmente a través de Internet, de los
materiales protegidos.
A diferencia de la protección de las invenciones,
el derecho de autor se traduce en una normativa que
protege exclusivamente la forma de expresión de las
ideas, y no las ideas propiamente dichas. Es decir que la
creatividad, en el derecho de autor, se interpreta como
la creatividad en la elección y la disposición de las
palabras, notas musicales, colores y formas. Entonces
en este tipo de normativa se protege al titular de derechos de propiedad contra todo tercero que copie o se
procure y utilice la forma en la que se haya expresado
la obra original.
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En nuestro país el derecho de autor se encuentra normado y reglado en la ley 11.723, que protege la autoría
de una obra intelectual y fija los límites en el ejercicio
de este derecho. El límite de un derecho siempre se
encuentra en el punto en el cual se vulnera o colisiona
con el ejercicio de otro derecho. En nuestra legislación
nacional no se hace una mención explícita al concepto
de “copia privada”, sólo se pena el acto de hacer copias
para propósitos que tienen fines de lucro.
Las penalidades previstas en la ley 11.723 se encuentran en los artículos 71, 72 y 72 bis, los cuales se
citan a continuación:
“Art. 71. – Será reprimido con la pena establecida
por el artículo 172 del Código Penal, el que de cualquier manera y en cualquier forma defraude los derechos de propiedad intelectual que reconoce esta ley.”
“Art. 72. – Sin perjuicio de la disposición general
del artículo precedente, se consideran casos especiales
de defraudación y sufrirán la pena que él establece,
además del secuestro de la edición ilícita:
”a) El que edite, venda o reproduzca por cualquier
medio o instrumento, una obra inédita o publicada sin
autorización de su autor o derechohabientes;
”b) El que falsifique obras intelectuales, entendiéndose como tal la edición de una obra ya editada,
ostentando falsamente el nombre del editor autorizado
al efecto;
”c) El que edite, venda o reproduzca una obra suprimiendo o cambiando el nombre del autor, el título de
la misma o alterando dolosamente su texto;
”d) El que edite o reproduzca mayor número de los
ejemplares debidamente autorizados.”
“Art. 72 bis. – Será reprimido con prisión de un mes
a seis años:
”a) El con fin de lucro reproduzca un fonograma sin
autorización por escrito de su productor o del licenciado del productor;
”b) El que con el mismo fin facilite la reproducción
ilícita mediante el alquiler de discos fonográficos u
otros soportes materiales;
”c) El que reproduzca copias no autorizadas por
encargo de terceros mediante un precio;
”d) El que almacene o exhiba copias ilícitas y no
pueda acreditar su origen mediante la factura que lo
vincule comercialmente con un productor legítimo;
”e) El que importe las copias ilegales con miras a su
distribución al público.
”El damnificado podrá solicitar en jurisdicción
comercial o penal el secuestro de las copias de fonogramas reproducidas ilícitamente y de los elementos
de reproducción.
”El juez podrá ordenar esta medida de oficio, así
como requerir caución suficiente al peticionario cuando
estime que éste carezca de responsabilidad patrimonial.
Cuando la medida precautoria haya sido solicitada por
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una sociedad autoral o de productores, cuya representatividad haya sido reconocida legalmente, no se
requerirá caución.
”Si no se dedujera acción, denuncia o querella, dentro de los 15 días de haberse practicado el secuestro, la
medida podrá dejarse sin efecto a petición del titular de
las copias secuestradas, sin perjuicio de la responsabilidad que recaiga sobre el peticionante.
”A pedido del damnificado el juez ordenará el comiso de las copias que materialicen el ilícito, así como
los elementos de reproducción. Las copias ilícitas serán
destruidas y los equipos de reproducción subastados.
A fin de acreditar que no utilizará los aparatos de
reproducción para fines ilícitos, el comprador deberá
acreditar su carácter de productor fonográfico o de
licenciado de un productor. El producto de la subasta
se destinará a acrecentar el fondo de fomento a las artes
del Fondo Nacional del Derechos de Autor a que se
refiere el artículo 6° del decreto ley 1.224/58.”
Si bien la normativa existe y es extensa, aún así se
puede comprobar una gran cantidad de obras que se
reproducen en forma textual vulnerando los derechos
tutelados por nuestras leyes, reconocidas en tratados
internacionales y avalados en nuestra Constitución
Nacional.
La denuncia penal puede existir o no, dependiendo
de las particulares circunstancias de cada situación. En
los casos en que se realiza la denuncia penal, una vez
que se decreta el procesamiento se pretende que no
exista el beneficio de la excarcelación, como un acto
de defensa del derecho vulnerado.
Quienes nos hemos dedicado a la investigación,
conocemos el doloroso y solitario camino, que
implica años, para elaborar una obra escrita que
cumpla con las expectativas y pautas planteadas
por el mismo autor para que una vez que se obtiene
el resultado esperado por quien realizó la acción
intelectual de la elaboración, un tercero ocupe el
mismo documento o la misma idea, sin siquiera
citar el trabajo original. Esto es, lisa y llanamente,
un robo del trabajo del intelecto de un individuo
por parte de otro, y este tipo de acciones deben
ser erradicadas. Si lo que se desea es realmente
el fomento de la actividad creadora, es necesario
crear la conducta, y para ello es necesario que
las penalidades previstas no puedan ser sorteadas
con un simple desembolso dinerario. Las ideas no
tienen un precio fijado más que por el propio acto
de creación, acto que se lesiona cada vez que se
reproduce una idea sin el consentimiento del autor,
y/o sin su debido reconocimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su aprobación.
Salvador Cabral. – Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-319/14)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Se solicita la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría “Programa de fomento de la calidad”, expediente 1.190/12 que prevé la creación de un programa
nacional de fomento a la calidad en las provincias.
Salvador Cabral.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL
DE FOMENTO DE LA CALIDAD
Artículo 1º – Objeto. Créase el Programa Nacional
de Fomento de la Calidad en los procesos productivos
y de servicios. Con el objeto de agregar valor y posicionar la marca de las provincias.
Art. 2º – Alcance. El programa nacional creado en el
artículo 1º será de aplicación en aquellas provincias que
voluntariamente se adhieran a la misma, dictando las
leyes provinciales respectivas para su implementación.
Y será de carácter voluntario para las organizaciones
y/o emprendedores de las provincias, la implementación de las mejoras necesarias para lograr calificar
positivamente.
Art. 3º – Sello calidad provincia. Créase el sello
de calidad “Nombre de la provincia adherente”, que
será otorgado a los productos de las organizaciones
y/o emprendedores que califiquen positivamente, en
las auditorías y certificaciones externas de calidad de
sus procesos.
Art. 4º – Objetivos del Programa Nacional de Fomento de la Calidad. El programa nacional creado en
el artículo 1º tendrá los siguientes objetivos:
a) Fomentar y colaborar con las jurisdicciones
que adhieran al programa para la implementación voluntaria de las mejoras necesarias para
lograr estándares internacionales de calidad en
los procesos de las organizaciones y/o emprendedores que así lo deseen;
b) Promover la implementación de la calidad en
los procesos con el objetivo de posicionar los
productos y servicios de las provincias adherentes como marca vinculada a la gestión de
la calidad, a través del sello que la identifique;
c) Incentivar y fomentar el desarrollo de todas las
regiones del país a través de la calidad.
Art. 5º – Objetivos del sello calidad provincia. El
sello calidad provincia tendrá los siguientes objetivos:
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a) Identificar los productos que provienen de
organizaciones y/o emprendedores cuyos
procesos cumplan estándares internacionales
de calidad, de manera de lograr un mejor
posicionamiento en los mercados locales e
internacionales;
b) Identificar los servicios que provienen de organizaciones y/o emprendedores cuyos procesos
cumplan estándares internacionales de calidad, de
manera de lograr un mejor posicionamiento en los
mercados locales e internacionales. Dichos sellos
serán utilizados en sus membretes institucionales;
c) Identificar a las provincias que se adhieren en el
fomento y la promoción de la calidad como un
compromiso institucional hacia la mejora continua y el desarrollo económico de sus regiones.
Art. 6º – Beneficiarios. Serán beneficiarios de la
presente ley:
a) Las provincias que voluntariamente adhieran
al Plan Nacional de Fomento de la Calidad;
b) Las organizaciones y/o emprendedores de las
provincias adherentes que cumplan con las
condiciones que se fijen como estándar de
calidad a cumplir.
Art. 7º – Fondo. Créase el Fondo para la Implementación de la Calidad, con el fin de proveer los medios e
instrumentos para el cumplimiento de los objetivos del
programa nacional. El cual se conformará con:
a) Fondos que asigne el presupuesto nacional;
b) Fondos que asigne la autoridad de aplicación;
c) Aportes y donaciones de organismos nacionales e internacionales;
d) Otros.
Art. 8º – Beneficios. El desarrollo del programa en
el territorio argentino deberá garantizar:
a) La asistencia técnica a proyectos que presenten organizaciones y/o emprendedores y que
tengan por objeto implementar mejoras para
lograr estándares de calidad en sus procesos;
b) La asistencia técnica a las organizaciones y/o
emprendedores que hayan logrado obtener el
Sello calidad de la provincia adherente que corresponda para mantener dichas condiciones de
calidad y para avanzar hacia la mejora continua;
c) El acceso a líneas de crédito blandas para las
organizaciones y/o emprendedores que presenten proyectos de mejora en sus procesos para
lograr los estándares de calidad internacional.
Art. 9º – Registro. Créase el registro de implementación de la calidad en los procesos, en el ámbito de
las provincias que adhieran al programa y que se centralizará en el ámbito de la autoridad de aplicación de
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la Nación. Los datos de este registro serán de público
acceso.
Art. 10. – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación.
Art. 11. – Convenios. La autoridad de aplicación estará
facultada para celebrar convenios con las provincias en
donde se implemente el programa y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso de adherir al programa.
Art. 12. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
mediante el dictado de normas de promoción análogas
a la presente.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional dictará el decreto reglamentario a que se refieren las disposiciones
de esta ley, transcurridos ciento ochenta (180) días
desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las diferentes regiones de nuestro país cuentan con
un asimétrico crecimiento y con una gran variedad
de productos y servicios. Desde actividades agroindustriales, forestales, turísticas, etcétera. En cada una
de estas jurisdicciones la calidad es un parámetro de
implementación voluntaria por parte de las organizaciones y/o emprendedores, y en la actualidad no existe
una programa nacional para tales fines.
El objetivo de la creación de este programa nacional
es ofrecer los instrumentos técnicos y financieros para
las provincias que adhieran, con miras a lograr un
crecimiento sostenido así como la sustentabilidad de
sus actividades económicas, a través de la mejora y la
calidad de los productos y servicios ofrecidos por las
organizaciones y/o emprendedores de cada jurisdicción.
La adhesión voluntaria de las diferentes provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denotará el
interés de los estados provinciales por la promoción de
la implementación de sistemas de calidad de procesos,
que cumplan con los estándares internacionales de calidad, esto significa que sean pasibles de ser certificados
por normas de calidad internacional (ISO 9001:2008 y
sus futuras actualizaciones).
Esto es fundamental para lograr un posicionamiento
en el mercado nacional e internacional de los productos
identificados con los sellos que avalan la calidad y
además posibilita el posicionamiento de la provincia
de origen llevando su nombre.
Otro de los objetivos del programa es realizar un
cambio cultural desde lo institucional de cada una de
las provincias que se comprometan a apoyar y fomentar
la mejora continua y la implementación de la calidad
de las organizaciones y/o emprendedores situados en
sus territorios.
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Por otro lado, los servicios ofrecidos por las diferentes organizaciones también pueden ser pasibles
de ser certificadas y los sellos serán utilizados en sus
membretes, mejorando su posicionamiento.
El proyecto prevé la creación de un fondo a los fines
de financiar los objetivos del programa implementado,
así también como un registro que permita conocer a las
diferentes organizaciones y/o emprendedores que están
certificados en cada una de las jurisdicciones, pudiendo
constatar la vigencia de dichas certificaciones. También
se podrá conocer todos aquellos actores que están en
vías de certificación internacional y aquellos que han
logrado obtener el sello de la provincia, aun sin obtener
la certificación internacional.
También se puede lograr un entrecruzamiento de
conocimientos entre los diferentes actores que permita
una mejora cualitativa de los productos y servicios que
provengan de las diferentes jurisdicciones.
Dada la importancia que reviste la calidad en todas
las etapas de la cadena productiva, y la mejora en la
competitividad que ello implica para las organizaciones
y/o emprendedores, es de fundamental importancia
inculcar la cultura de la superación continua.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Salvador Cabral.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-320/14)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Se solicita la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría modificando el artículo 139 bis e incorporando el artículo 139 ter al Código Penal, expediente
2.768/12, que prevé la modificación del artículo 139
bis e incorporando el artículo 139 ter al Código Penal,
tipificando la entrega de un menor de edad a cambio
de una retribución o beneficio, con el fin de establecer
un vínculo análogo al de filiación.
Salvador Cabral.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 139 BIS
E INCORPORACIÓN DEL ARTÍCULO 139 TER
DEL CÓDIGO PENAL
Artículo 1º – Sustitúyase el texto del artículo 139 bis
del Código Penal, por el siguiente:
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Artículo 139 bis: Será reprimido con prisión
de 2 a 8 años, el que entregare a otro un menor de
edad eludiendo los procedimientos legales para la
adopción, con la finalidad de establecer un vínculo
análogo al de filiación, a cambio de remuneración
o cualquier otra retribución. La misma pena se
aplicará a quien reciba al menor de edad.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 139 ter del Código Penal, el siguiente:
Artículo 139 ter: Será reprimido con reclusión
o prisión de 3 a 10 años, el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la
perpetración de los delitos comprendidos en este
capítulo, haya mediado o no precio o promesa
remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de
autoridad.
Incurrirán en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación
especial por doble tiempo que el de la condena,
el funcionario público o profesional de la salud
que cometa alguna de las conductas previstas en
este capítulo.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone una modificación al
Código Penal de la Nación, con la finalidad de tipificar
una conducta que en la actualidad no se encuentra comprendida en el cuerpo normativo mencionado, y que
consiste en la entrega de un menor de edad a cambio
de una retribución o beneficio, con el fin de establecer
un vínculo análogo al de filiación.
Debemos destacar que cuando nuestro país ratifica
mediante la ley 23.849 la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, y cuando se realiza la
incorporación de la misma a la Constitución Nacional
otorgándole jerarquía constitucional, se incluye en el
plexo normativo supremo de la Nación el reconocimiento del derecho intrínseco a la identidad personal; y
al ser reconocido como un nuevo bien jurídico a tutelar,
corresponde al Estado realizar las medidas tendientes a
lograr una protección integral del mismo.
Fue por este motivo que en el año 1993 se tipificaron
distintas conductas que afectan el derecho a la identidad y que no estaban contempladas en nuestro Código
Penal, mediante la sanción de la ley 24.410. Mediante
dicha ley se incluyó en el cuerpo normativo el capítulo
referente a los delitos de supresión y suposición del
estado civil y de la identidad. Sin embargo no fueron
contempladas las propuestas de distintos senadores
respecto de la incorporación de la conducta que se
pretende tipificar con el presente proyecto.
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El eje central de esta modificación es incluir la mal
llamada “compra-venta” de bebés, y decimos mal llamada porque claramente no podemos otorgarle entidad
jurídica a esta conducta; los niños y niñas no son una
cosa, no son un bien de propiedad de sus padres, no son
un bien transable. Por ello creemos que es fundamental
que esta conducta se encuentre tipificada en el Código
Penal como un delito. Se trata de alterar la identidad
del menor a cambio de una remuneración o un beneficio
cualquiera.
En la actualidad existe un vacío legal en cuanto a
estas prácticas que creemos necesario cubrir, de allí la
propuesta de esta reforma.
El derecho penal debe proteger los bienes jurídicos
fundamentales para lograr, entre otras cosas, que el
ser humano pueda desarrollarse; y es en este orden de
ideas que creemos que el derecho a la identidad debe
ser tutelado en forma integral, receptando las ideas que
estaban presentes en 1993 pero que no fueron introducidas en su momento.
Es así que proponemos que se incluya en el Código
Penal un nuevo artículo dentro del capítulo que establece los delitos contra el estado civil y la identidad, en el
cual se fija una pena de dos a ocho años para aquellas
personas que entreguen a un menor de edad a cambio
de remuneración u otro beneficio, con la finalidad de
establecer un vínculo análogo al de filiación.
Nos parece importante fijar la finalidad que debe
tener la “transacción”. Ello así, toda vez que recientemente se sancionó la ley 26.364, que tipifica la
conducta de trata de personas y que pena a aquellos
que transfieran a un menor con fines de explotación,
y creemos fundamental realizar una diferenciación
con dicho delito. La conducta que en este proyecto se
tipifica es aquella que se realiza con la finalidad de que
el menor forme parte de una familia distinta de la suya.
De allí la afectación al bien jurídico identidad.
Los niños y niñas tienen derecho no sólo a conocer
su identidad, sino a mantenerla en el tiempo y a que
sus padres o quienes se encuentren a cargo de ellos
mantengan esta situación a lo largo del tiempo. La Convención de los Derechos del Niño le otorga al mismo
una gama amplia de derechos, entre los que se encuentra el derecho a la identidad, establecido en el artículo
8.1: “Los Estados Partes se comprometen a respetar el
derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”; junto
con el artículo 7.1, que establece: “El niño será inscrito
inmediatamente después de su nacimiento y tendrá
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a
sus padres y a ser cuidado por ellos”.
Podemos observar que el Estado argentino, no sólo
está comprometido a garantizar, que los niños y niñas
conozcan su identidad, sino que además se debe garantizar el derecho de preservar esa identidad, así como
a conocer quiénes son sus padres y a ser cuidado por

832

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ellos. De allí la importancia de establecer todos los
medios que sean necesarios para lograr una protección
integral del derecho a la identidad, así como también
su pleno ejercicio.
Creemos que este fin, que fue fundamental al momento de proponer las reformas que se introdujeron
mediante la ley 24.410, es el que debe reforzarse en la
actualidad, debido a la situación que afrontan determinadas zonas geográficas de nuestro país, entre ellas la
provincia a la que represento, respecto de la compra y
venta de bebés, conducta que sin lugar a dudas atenta
contra el derecho a la identidad de los niños y que debe
ser reprimida a los fines de evitar que esta práctica se
reproduzca.
No desconocemos que además del poder punitivo,
es necesario que el Estado ponga en funcionamiento
diversos recursos que prevengan este tipo de conductas, y su reproducción. Recursos que, por un lado,
mejoren el mecanismo legal de adopción, y aquellos
que posibiliten una mejor calidad de vida de todos los
habitantes, y así lograr que entregar un hijo no sea una
opción a ser tenida en cuenta. No estamos diciendo con
esto que la condición social sea un factor que obligue
a una persona a entregar su hijo a cambio de dinero,
pero no podemos desconocer que hay determinadas
circunstancias que influyen al momento de tomar una
decisión semejante.
Con lo antedicho queremos dejar sentado en los fundamentos de este proyecto de ley que será fundamental
que, al momento de fijar la pena aplicable, se analicen
en cada caso concreto cuáles son las circunstancias que
llevan a una persona a vender al menor al que tiene a
cargo, mediante la valoración de los parámetros establecidos en el Código Penal, según artículos 40 y 41.
No creemos que esta aclaración resulte redundante,
por cuanto hay determinadas conductas en las que los
factores que rodean la determinación de la persona que
realiza la conducta típica cobran mayor relevancia. Y
sin lugar a dudas, éste es el caso.
Más allá de lo recientemente señalado, no podemos
dejar de resaltar la importancia de eliminar el vacío
legal existente respecto a este tipo de conducta, que
debido al daño que ocasiona en el bien jurídico identidad, sumado a la forma en que se lleva a cabo, esto es
para la obtención de un lucro, no dejan lugar a dudas
que corresponde su inclusión en el Código Penal de
la Nación.
Es necesario resaltar que nuestra Constitución,
además de los tratados mencionados anteriormente,
establece en su artículo 15: “En la Nación Argentina
no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan
libres desde la jura de esta Constitución; y una ley
especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar
esta declaración. Todo contrato de compra y venta de
personas es un crimen de que serán responsables los
que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que
lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se

Reunión 5ª

introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el
territorio de la República”.
Claramente este artículo resulta fundamento
suficiente para impulsar el presente proyecto;
entendemos que en un Estado de derecho como el
nuestro la compraventa de personas debe encontrarse reprimida penalmente, aun cuando la misma sea
llevada a cabo con el supuesto fin de mejorar las
condiciones de vida de los niños o niñas víctimas
de estas conductas.
En el segundo artículo del proyecto se incorpora el artículo 139 ter, pero no se realiza sobre el
mismo modificación alguna. Se trata de una reestructuración del capítulo, por lo que se modifica el
texto original del 139 bis actual y se lo ubica como
artículo 139 ter.
No creemos que sea necesario realizar una modificación en dicho artículo, que establece las penalidades
para aquellos que intermedien en las prácticas tipificadas en el capítulo de referencia, ya que creemos
conveniente que los que intentan hacer de esta práctica
una fuente de ingreso, afectando derechos de terceras
personas, y muchas veces afectando la voluntad de
los que entregan, deben recibir una pena mayor que
el sujeto activo.
Por los fundamentos expuestos, es que solicito a
mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Salvador Cabral.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-321/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que estime pertinentes,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores sobre
la aplicación del nuevo nivel secundario, según lo que
a continuación se detalla:
1) Indique cómo marcha en el país la implementación del nuevo secundario.
2) Indique si ha intentado al menos unificar el sistema educativo nacional.
3) Indique si forman parte de la paritaria docente
estos temas para mejorar la enseñanza.
4) Indique si se ha evaluado la eficiencia de programas nacionales como Conectar Igualdad.
5) Indique si se han considerado las dificultades
que enfrentan las universidades, ante los muchos estudiantes que no aprueban exámenes de ingreso por las
deficiencias del secundario.
Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la implementación de la ley 26.206, de educación nacional, la acción de aplicar el nuevo nivel secundario, derogando el antiguo nivel polimodal, no ha
producido acuerdos. El país presenta jurisdicciones con
5 o 6 años en el secundario y 6 o 7 en el nivel primario.
Esta sola situación va en perjuicio de la movilidad de
alumnos entre provincias.
Por las características del cambio, podría decirse que
lo único que se ha hecho es cambiar la denominación.
No se ha solucionado el problema de fondo, la cantidad de espacios curriculares, llamados así porque son
recortes de disciplinas o simplemente espacios para
aprender algo que, en dos horas semanales, literalmente
es imposible aprender. Súmese a ello los feriados y
otras suspensiones de clase.
Tampoco se han pensado trayectorias diferenciadas
para situaciones específicas, tales los casos de sobreedad e incorporación tardía. La escasa capacitación
docente no tiene en cuenta la problemática del nivel;
se centra en que los chicos son diferentes, creen que
no pueden aprender, no tienen en cuenta que egresan
del nivel medio en muy malas condiciones en cuanto a
conocimientos básicos y hábitos de trabajo.
Por otro lado, es cierto que cualquier cambio curricular que implique menos materias promocionales,
capacitación fuera del horario de clase, control del
ausentismo docente, trae conflictos con los docentes
y, en especial, con los sindicatos. Pero el Estado debe
garantizar derechos de todos y los gobiernos deben
considerar el interés general.
Por tales motivos solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-322/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que considere competente,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores sobre
los siguientes aspectos del Programa de Respaldo para
Estudiantes de Argentina (Progresar):
1. ¿Qué acciones concretas se han pensado para la
reinserción de esos jóvenes?
2. ¿Con qué diseño curricular estudiarán los alumnos?
3. ¿Cómo se llevará a cabo la selección de los docentes?
4. ¿Qué asignaturas se consideran prioritarias para la
terminalidad educativa, en el caso de que los jóvenes
adeuden pocas materias?

5. ¿Cómo se evaluará el programa?
6. ¿Qué expectativas de éxito se tienen sobre los
estudiantes que, una vez aprobado el programa, deseen ingresar y progresar en el nivel universitario para
obtener su título?
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien no hay una sola causa que haya provocado el
fracaso escolar, en términos de abandono y deserción,
esencialmente la causa principal está en la misma
institución educativa.
Una cuantiosa cantidad de planes aplicados en la
última década, no ha podido recuperar el hábito por
la lectura en el nivel primario, entendiéndola como la
herramienta básica para adquirir nuevos conocimientos
y la capacidad para continuar aprendiendo. Al ingresar
en el nivel secundario, los alumnos se enfrentan con
una diversidad de materias, muchas de ellas promocionales, y profesores que enseñan basándose en supuestos
de lo que aprendieron en años anteriores. Desconocen
las falencias de la escuela primaria, o bien no logran
superarlas.
Por otro lado la escuela demuestra incapacidad para
la formación de hábitos de trabajo, de orden y disciplina como valores para continuar aprendiendo. Los
jóvenes que interrumpen su escolaridad provienen,
generalmente, de familias en las que conviven varias
generaciones en la indigencia o la pobreza y, por consiguiente, exentos de tales valores.
Se da la situación de muchos jóvenes que adeudan
unas pocas asignaturas, algunas de ellas de escasa importancia en su futura formación o innecesarias para
conseguir un trabajo. Reinsertarlos en la escuela no
requiere solamente de un incentivo económico.
El programa prevé, incluso, el ingreso a la universidad. Bien sabido es que las universidades debieron
bajar su nivel de exigencia para poder incorporar a
estudiantes, pero a medida que se avanza en el cursado
las bajas por deserción se suman.
Por tal motivo solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-323/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores sobre los avances del
Programa Conectar Igualdad, según el siguiente detalle.
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1. ¿Qué informe de impacto del programa se tiene
tras haberse cumplido la primera fase de tres años?
2. ¿Cuál es el costo de los equipos y cuál el de su
implementación?
3. ¿Cuáles son las otras fases y cómo se implementarán?
4. ¿De qué tratan y cuál es la duración de cada una?
5. ¿Qué montos se tienen previstos para desarrollarla?
6. ¿Se tiene una idea aproximada de cuántos docentes la usan y cuántos lo hacen eficientemente, luego
del informe lanzado por la UBA en 2013 sobre su
escaso uso?
7. ¿Cuántos cargos se crearon en el ministerio para
este programa?
8. ¿Cuánto es el costo en viajes, viáticos y organización de actos?
9. ¿Cómo se ha pensado la reparación y renovación
de los equipos?
10. ¿En qué momento se extenderá el programa a la
escuela primaria?
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien nadie duda de los beneficios del programa
Conectar Igualdad, consideramos que su implementación ha sido muy costosa en relación a los resultados
obtenidos. Muchos fueron los viajes que se hicieron
desde las provincias a la Capital para actos de entregas
y mucho el presupuesto asignado a la capacitación de
los docentes.
Al respecto, no negamos que las computadoras son
la herramienta de trabajo para el hombre de hoy, pero
decimos que tal como está implementado el programa, su uso no soluciona el problema que los docentes
tienen para enseñar. Si encuentran dificultades para
enseñar con libros o pizarrón, la PC por sí sola no hace
milagros. Es lo mismo que pensar que un buen escritor
aumentará su genialidad o su capacidad de redacción
con una computadora; le será más fácil escribir, pero
nada más. Por otro lado no se tuvieron en cuenta las
reparaciones, reemplazos, cambios de escuela de los
alumnos.
El programa lleva 3 años y todavía no se visualizan
mejoras que impacten en la calidad educativa. En muchas escuelas no se utiliza para la enseñanza aprendizaje por problemas técnicos como falta de plataformas
o por la escasa capacitación de los docentes.
Por tal motivo solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-324/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que estime pertinente, informe
sobre el accionar del Instituto Nacional de Vitivinicultura lo siguiente:
a) Indique cuáles son los motivos que llevaron al
INV a postergar, por primera vez, el primer pronóstico
de cosecha 2014, pasándolo del mes de diciembre de
2013 a febrero de 2014.
b) Indique cuáles han sido las razones técnicas que
llevaron a que el error del pronóstico de cosecha, se
incrementara significativamente a partir del año 2009
hasta la fecha, a pesar de los avances tecnológicos.
c) Indique cuáles son los motivos por los cuales no se
informaron en la web del INV los datos definitivos de
la elaboración 2013. Informe cuáles son esos motivos.
d) Informe cuáles son los motivos por los cuales no
ha funcionado como se esperaba el proyecto Merproar,
el cual fue financiado fuertemente por el INV y estaba
destinado a fomentar el comercio electrónico de productos vitivinícolas.
e) Durante el año 2013, el INV habilitó para que
fueran considerados como vinos los caldos elaborados
y comúnmente conocidos como “vinos de la Costa”,
haciendo caso omiso a reglamentaciones nacionales e
internacionales que van en contra de dicha medida. No
obstante, en la región de Cuyo hay establecimientos
vitivinícolas con partidas de vinos intervenidas por el
INV por el mismo problema. Informe los motivos de
este tratamiento aparentemente discriminatorio.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la presente vendimia existe un gran malestar de
los pequeños y medianos productores y elaboradores
por los bajos precios que reciben por sus productos.
Sin embargo, si se analizan en forma objetiva las estadísticas informadas por el INV, se concluye que no
existen excedentes que justifiquen los alicaídos precios.
Esta escasez relativa se basa, principalmente, en la
importante baja (-20 %) que acusó el pronóstico de cosecha 2014 que informó el INV a mediados de febrero
de 2014 (cuando históricamente esta proyección se
hacía en diciembre del año anterior). Evidentemente,
por algún motivo el mercado no ha descontado esta
merma en los stocks esperados y, por tanto, no hubo
todavía un impacto en los precios.
Entendemos que los cambios introducidos por el
INV en las fechas de publicación de los pronósticos
de cosecha, así como también la falta de publicación
de algunas estadísticas y la escasa adhesión a utilizar
el mercado electrónico (Merproar) para realizar las
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transacciones, han incidido negativamente en las
expectativas de los actores del mercado de traslado.
Por esta razón es que solicitamos informes sobre los
motivos que llevaron al Instituto Nacional de Vitivinicultura a tomar estas decisiones y a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-325/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que estime pertinente, informe sobre los siguientes puntos vinculados a la política fiscal:
a) La recaudación de ingresos tributarios tuvo un
incremento del 22,7 % durante el año 2013, más de dos
puntos porcentuales menos que durante el año anterior.
Indique por qué se produjo esta desaceleración si la
actividad económica, según datos del INDEC, creció
un 4,5 % en 2013, mientras que un año antes lo hizo
al 1,9 %.
b) Indique cuáles fueron las causas para que los ingresos fiscales provenientes de rentas de la propiedad
(BCRA y ANSES, básicamente) hayan crecido más
del 100 % durante 2013 cuando en el 2012 lo hicieron
al 24 %.
c) La última actualización de haberes previsionales que calculó la ANSES y fuera anunciada por
la presidenta de la Nación, recientemente, arrojó un
incremento del 11,31 % a partir de marzo del corriente
año, cuando hace exactamente un año el porcentaje de
aumento fue del 17,62 %. Informe cómo, utilizando la
fórmula de actualización aprobada por ley 26.417, se
explica la reducción de más de seis puntos porcentuales
en la movilidad previsional.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las estadísticas oficiales, el ritmo al que
aumentó el nivel general de precios en 2013 fue muy
similar al 2012 (cerca del 10 %). En tanto que el nivel
de actividad económica mostró un mayor dinamismo,
ya que pasó de crecer 1,9 % en 2012 a 4,5 % en 2013.
Por tanto, es esperable un mayor PBI nominal y, por
ende, una mayor recaudación de impuestos.
Ahora bien, cuando se analiza el ritmo al cual creció
la recaudación de impuestos en 2013, nos encontramos
con que el mismo se redujo respecto a 2012, sin que
haya habido cambios significativos en la legislación
impositiva que lo justifique.

Por otra parte, es alarmante la tasa a la cual crecieron (más del 100 %) las transferencias de recursos
que tanto el BCRA como del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad de la ANSES realizaron al Tesoro de
la Nación durante 2013 respecto al año anterior; sin
que se hayan producido cambios que justifiquen tal
incremento a partir de mayores ganancias contables
de dichos organismos.
Finalmente, respecto del gasto de mayor relevancia de la administración nacional (pago de haberes
jubilatorios y pensiones), el cual se ajusta por una
función polinómica que tiene entre sus componentes
la recaudación del sistema previsional y la evolución
de los salarios, observamos: a) Que la recaudación de
aportes y contribuciones a la seguridad social creció
en 2013 un punto y medio porcentual respecto a 2013;
b) Los salarios se ajustaron casi 2 puntos porcentuales
por debajo durante el mismo período. Lo anterior
estaría arrojando una baja ponderada de 3,5 puntos
porcentuales en el ritmo al que se ajustan los haberes
previsionales. Sin embargo, la última actualización que
comienza a operar en marzo del corriente año, arrojó
un ajuste de más de 6 puntos porcentuales por debajo
del realizado hace un año atrás.
Desde nuestro punto de vista, existen inconsistencias
básicas entre las estadísticas analizadas. Es por ello que
solicitamos se nos informe a la brevedad la versión del
Poder Ejecutivo nacional respecto de estos mismos
acontecimientos.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-326/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que estime conveniente,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores sobre
la aplicación del recientemente inaugurado Programa
de Capacitación Docente “Nuestra Escuela”, según lo
que a continuación se detalla.
1. ¿Tiene usted conocimiento del costo del programa diversificado por ítem (viajes, pasajes, contrato de
especialistas, derechos de autor)?
2. ¿Cómo se han designado los capacitadores?
¿Cuántos son puestos por los sindicatos y cuántos de
los institutos de formación docente?
3. ¿Cómo se evaluará el programa?
4. ¿Con cuántos programas existentes se superpone?
Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente el Ministerio de Educación de la
Nación sorprende con un programa faraónico de formación docente, con especialistas de gran fama, pero
con muy poco conocimiento de las realidades de las
escuelas. Por otro lado, involucra a los institutos (responsables de la formación inicial con resultados nada
satisfactorios) y a los sindicatos, cuya meta es lo que
denominan capacitación en servicio, que en concreto
no es otra cosa que la suspensión de las clases.
Nuevamente inventan palabras intentando cambiar
la realidad. En Mendoza los llaman acompañantes en
vez de capacitadores.
Como todo programa emanado del ministerio nacional implica gastos de contratos, viajes y viáticos,
cuando hay provincias que cuentan con recursos humanos valiosos para capacitar a los capacitadores y esto
ahorraría muchos recursos. Por otro lado, tanto en los
sindicatos como en los institutos, la política partidaria
se mete en el tema y se eligen los capacitadores de
forma no muy transparente. A la vez, se entremezcla
con otros programas; por ejemplo en Mendoza con
“Mendoza lee” y “Matemáticas para todos”.
Hasta ahora se ha dictado la primera jornada del
primer bloque, que aborda el componente institucional;
y durante este año no se evidencia en el programa lo
referido a enseñanza. La organización fue jornadas
con directivos y capacitadores, y luego la bajada a los
docentes.
Con los recursos informáticos que coexisten en la
actualidad, se podría haber diseñado una capacitación
menos costosa, optimizando los recursos. En este momento se les entrega a los directores el material para
capacitar a sus docentes (siendo hasta el momento sólo
textos expositivos sobre la educación en la Argentina),
se utilizan 2 o 3 jornadas para que los directivos lo lean
in situ; y luego se les pide que lo bajen a sus profesores
con un cuestionario a responder en dos jornadas más.
Es decir para abordar el texto Docentes: la tarea de cruzar fronteras y tender puentes, de Miryam Southwell, y
ver dos videos institucionales se utilizaron 3 jornadas
con directivos y luego 2 con docentes, 5 días, que en
instancias posteriores repercutirán en el dictado de
clases. Este material se debería mandar por correo y
pedir que los docentes lo lean y lo aborden en forma
personal e irlo evaluando con instancias semipresenciales. Diseñar una evaluación para los docentes, que
además pueda servir como incentivo económico para
quiénes la aprueben.
La educación argentina tiene problemas serios,
centrados esencialmente en la enseñanza y la supervisión de la misma. Discursos grandilocuentes sobre el
manejo de las instituciones, profesionales de diversos
campos en las escuelas, no solucionan el problema
principal: la enseñanza. Paralelamente, llenan a los
directores de tareas que les quitan tiempo a la super-

Reunión 5ª

visión de lo que se hace en el aula, que es una de las
funciones esenciales para mejorar la calidad educativa.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-327/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos y mecanismos que estime
corresponder, informe a este cuerpo sobre los siguientes puntos:
a) Indique a cuánto ascienden las sumas que se han
gastado en el año 2013 y en los primeros meses de 2014
hasta la fecha de la contestación del presente informe
(inclusive) en pauta oficial, por todo concepto.
b) Indique el procedimiento de selección respecto
de cada uno de los anunciantes.
c) Indique el criterio de selección de cada uno de
los anunciantes.
d) Teniendo en cuenta la respuesta dada por el jefe
de Gabinete en el informe 81 donde se dijo que “los
organismos del sector público nacional comprendidos
en el artículo 8º de la ley 24.156, el Banco de la Nación
Argentina y sus empresas vinculadas que requieran la
realización de campañas institucionales de publicidad
y de comunicación, remiten a la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
antes del 30 de noviembre de cada año, un plan estratégico anual de publicidad y de comunicación según sus
respectivos objetivos y las prioridades previstas en sus
programas de acción. Asimismo, en todos los casos, a
dicho plan estratégico acompañan el presupuesto estimado de gastos”, se solicita se acompañen los planes
estratégicos presentados por los organismos del sector
público nacional en los últimos ocho años.
e) Teniendo en cuenta la respuesta dada por el jefe de
Gabinete contenida en el informe 81 donde se informó
que se “evalúa el alcance de la campaña solicitada (nacional, regional o local), así como la trascendencia de
la misma a fin de analizar los recursos a invertir en la
misma de conformidad con la planificación propuesta
por Télam S.E., respetando los principios generales
previstos en la normativa vigente en la materia”, solicitamos se acompañen los instrumentos donde se plasma
la decisión final de invertir determinada cantidad de
pauta oficial, en los medios de comunicación específicos elegidos para ello, según el procedimiento descrito.
f) Indique cuál es el listado de los primeros 30 medios gráficos, de radio, televisión e Internet, ordenados
de mayor a menor según la cantidad de pauta oficial
que haya recibido del Poder Ejecutivo nacional en el
período que va de mayo de 2003 a febrero de 2014,
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indicando el monto adjudicado y el criterio de adjudicación.
g) Indique cuál es el monto total de pauta publicitaria que ha sido destinada a los siguientes medios de
comunicación desde mayo de 2003 a febrero de 2014:
canales: Canal 13, Telefe, Canal 9, América 2, Canal
7 TV Pública; canales de cable: TN Noticias, CN23,
C5N, Crónica TV, A24; radios: Radio Mitre, Radio
del Plata, Radio 10, Radio La Red; diarios: Clarín, La
Nación, Perfil, Página 12, Tiempo Argentino, Ámbito
Financiero.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son por todos conocidos los criterios discrecionales
que utiliza el Poder Ejecutivo para efectuar el reparto
de pauta oficial por sumas miles de veces millonarias,
entre los distintos medios de comunicación.
Las respuestas dadas por el jefe de Gabinete a las
preguntas formuladas en ocasión del informe 81 abrieron nuevos interrogantes sobre la discrecionalidad que
guía al Poder Ejecutivo para adjudicar pauta publicitaria. Tal circunstancia determina las preguntas d) y e).
El resto de las consultas vinculadas con los montos
gastados en el último año, la forma de selección y el
criterio de adjudicación apuntan a conocer no sólo una
cifra que debería estar disponible a todo el público en
las páginas oficiales, sino también si el procedimiento
de selección de los adjudicatarios y el criterio de selección de cada uno de ellos cumple con los requisitos
de trasparencia y con los de equidad y razonabilidad
que nuestra Suprema Corte ha impuesto en los fallos
“Perfil” y “Clarín”, entre otros.
Finalmente la respuesta a las últimas dos preguntas
permitirán conocer cuáles son los medios que más se
han beneficiado y los que más han sido perjudicados
por la distribución de la pauta oficial, y relacionar ese
dato con las afinidades entre esos medios y el Poder
Ejecutivo.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-328/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos y mecanismos que estime
corresponder, informe a este cuerpo sobre los siguientes puntos:

a) Indique a cuánto asciende la suma total que ha
gastado el Poder Ejecutivo nacional, desde su implementación hasta la fecha de la contestación del presente
informe inclusive, en la transmisión televisiva abierta
del torneo de fútbol de primera división.
b) Indique cuáles son las decisiones administrativas
dictadas para realizar dicho gasto.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pedido de informe sobre las sumas gastadas en
Fútbol para Todos y el modo en que se ha decidido
sobre esos fondos fue formulado al jefe de Gabinete en
ocasión del informe 80 y no fue respondido; por ello
fue reiterado en ocasión del informe 81 y contestado
parcialmente. Sostuvo que la suma total de gasto para
la transmisión televisiva abierta de torneos de fútbol
de primera división, incluyendo Primera A, Nacional
B y Copa Argentina ascendía a ese momento (mayo de
2013) al estimado de $ 3.131.482.433.
Sin embargo mantuvo el silencio sobre cuáles habían sido las decisiones administrativas dictadas para
realizar dicho gasto.
Entendemos necesario insistir en la consulta dando la oportunidad al Poder Ejecutivo de reparar la
omisión permanente en la que incurre cuando se trata
de explicar cuáles son los mecanismos legales y administrativos de los que se vale para gastar miles de
millones de pesos.
También para conocer cuánto se ha gastado en total
hasta el momento de evacuar el presente informe,
de manera de poder establecer una relación entre lo
gastado en el último año y en todo el período anterior.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-329/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos y mecanismos que estime
corresponder, informe a este cuerpo sobre los siguientes puntos:
a) Indique cuáles son los motivos por los cuales
Radio y Televisión Argentina S.E., no ha realizado
ningún concurso público para la producción de ciclos
audiovisuales.
b) Indique los motivos por los cuales la gestión
de dichos concursos se lleva a cabo por el INCAA,
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la Universidad Nacional de San Martín, el Consejo
Interuniversitario Nacional y Educar S.E.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las preguntas que formulamos en el presente proyecto
son consecuencia de las respuestas que el señor jefe de
Gabinete de Ministros nos diera en su informe 81.
En esa oportunidad consultamos sobre las pautas de
selección en los “concursos públicos y abiertos” para
la producción de ciclos audiovisuales.
Si bien la respuesta fue muy detallada de ella surgió textualmente que “…Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA
S.E.) no tiene participación en los procesos y concursos
mencionados” y que “RTA S.E. no ha realizado ningún
concurso público para la producción de ciclos audiovisuales, ya que todos ellos los hacen otras instituciones”.
Es por ello que en esta oportunidad queremos conocer cuáles son las razones por la cuales para generar
contenidos audiovisuales se recurre en forma injustificada y sistemática a la tercerización de los concursos
en otros organismos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-330/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos y mecanismos que estime
corresponder, informe a este cuerpo sobre los siguientes puntos:
a) Acompañe copia de los acuerdos de precios celebrados para combatir la inflación, así como también la
norma legal aprobatoria o autorizante.
b) Informe quién se ha encargado de fiscalizar el
cumplimiento de dichos acuerdos, quiénes han incumplido y qué sanciones se han impuesto.
c) Indique cuál es la norma legal en base a la cual se
imponen dichas sanciones.
d) Una vez que venzan los acuerdos de precios
ya celebrados, indique con qué empresas, sobre qué
productos y por cuánto tiempo se celebrarán nuevos
convenios de precios.
e) Qué otra herramienta o medida se implementará
para evitar o disminuir la creciente y sostenida escalada
de precios.
Laura G. Montero.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los medios han informado sobre supuestos acuerdos
de precios entre la Secretaría de Comercio Interior y
diversas empresas, conocidos como “Precios cuidados”. Sin embargo tales acuerdos como tales no han
sido publicados por las autoridades. La publicidad que
se ha hecho se ha limitado a indicar cuáles serían los
productos que estarían sujetos al control de precios,
pero sin ninguna referencia a las normas legales en las
cuales los consumidores puedan exigirle al Estado o
a los vendedores de esos productos que los precios se
respeten o que los productos indicados estén efectivamente disponibles.
La inquietud que manifestamos en el presente proyecto no surge sólo por la forma en que la medida se ha
publicitado, sino también de la respuesta que el jefe de
Gabinete de Ministros nos diera cuando en el año 2013
le consultamos sobre cuál era el marco institucional con
que se contaba para implementar el acuerdo de precios,
a lo cual contestó textualmente que “… en diversas
reuniones celebradas en el ámbito de la Secretaría de
Comercio Interior, los supermercadistas y las grandes
cadenas de electrodomésticos se han comprometido
ante dicho organismo a mantener, a nivel nacional,
los precios existentes al 1º de febrero de 2013, pero
dicho compromiso no ha sido formalizado mediante
instrumento alguno”.
Más allá de estar de acuerdo o no con la medida
implementada o con su filosofía, cuestiones que no son
objeto de valoración en este proyecto, entendemos que
no es posible que el Estado nacional encare acciones
meramente voluntaristas, y que no es admisible en un
Estado de derecho que el Poder Ejecutivo actúe sin
marco legal adecuado o lo que es lo mismo, al margen
de la ley.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-331/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos y mecanismos que estime
corresponder, informe a este cuerpo sobre los siguientes puntos:
a) Detalle cuáles son las personas jurídicas y/o
físicas que conforman el sujeto expropiado de la expropiación ordenada por la ley 26.761.
b) Detalle del estado en que se encuentra el trámite
expropiatorio en los términos de la ley nacional de
expropiaciones.
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c) Detalle de la valuación efectuada por el Tribunal
de Tasaciones respecto de los bienes expropiados con
indicación de cada uno de los rubros indemnizables y
valor asignado a cada uno.
d) Indique cuál es la justificación detallada de cada
uno de los rubros y sus montos.
e) Detalle los contactos, reuniones, negociaciones
mantenidas con los representantes de los sujetos expropiados, con la remisión de las actas de donde surja
el objeto, contenido, resultado y participantes de dichas
reuniones y/o negociaciones, con la indicación de la
norma precisa de la ley nacional de expropiaciones en
la que se funda cada una de ellas.
f) En el caso de que el Estado argentino haya hecho
algún tipo de ofrecimiento a los expropiados, se solicitan las constancias documentales del mismo con sus
fundamentos fácticos, económicos y legales.
g) En caso de existir ofrecimientos formales de parte
del Estado argentino, se solicita acompañe respuesta
formal y documentada de los sujetos expropiados.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El caso “Ciccone” ha desatado una situación de
gravedad sin precedentes en la historia de nuestro país
en general y del Congreso de la Nación en particular,
y se ve empeorada por los silencios y la ausencia de
explicaciones oficiales que lo único que hacen es deteriorar cada vez más la institucionalidad republicana.
Ha transitado varias etapas igualmente escandalosas:
allanamientos, procesamientos, indagatorias, fiscales
destituidos, el procurador general de la Nación renunciado, el inolvidable tratamiento del pliego del doctor
Reposo para acceder a ese cargo y luego la designación inadmisible de la doctora Gils Carbó, de cuya
parcialidad, luego ampliamente demostrada, nunca
nos cupo dudas.
Entre esas etapas debemos destacar una especialmente: la expropiación de la imprenta decidida por
el Congreso de la Nación, que iba a servir según lo
sostuvimos en su momento para indemnizar con sumas
probablemente millonarias a quienes habían aparecido
como compradores sin tener un patrimonio que justificara los fondos invertidos. Frente a estos riesgos
advertíamos además que el trámite expropiatorio, al
admitir la figura del avenimiento entre las partes, avalaba procedimentalmente que el Estado nacional pudiera
negociar con los sospechados las sumas a pagar, de
espaldas a cualquier control.
Por ello entendemos que el Congreso debe ser informado en detalle sobre cuáles son las personas jurídicas
y/o físicas que conforman el sujeto expropiado de la
expropiación ordenada por ley 26.761; el detalle del
estado en que se encuentra el trámite expropiatorio
en los términos de la ley nacional de expropiaciones;

el detalle de la valuación efectuada por el Tribunal de
Tasaciones respecto de los bienes expropiados con
indicación de cada uno de los rubros indemnizables
y valor asignado a cada uno; la justificación detallada
de cada uno de los rubros y sus montos; el detalle de
los contactos, reuniones, negociaciones mantenidas
con los representantes de los sujetos expropiados,
con la remisión de las actas de donde surja el objeto,
contenido, resultado y participantes de dichas reuniones y/o negociaciones, con la indicación de la norma
precisa de la ley nacional de expropiaciones en la que
se funda cada una de ellas; para el caso de que el Estado
argentino haya hecho algún tipo de ofrecimiento a los
expropiados, se solicitan las constancias documentales
del mismo con sus fundamentos fácticos, económicos
y legales, y para el caso de existir ofrecimientos formales de parte del Estado argentino, se ha solicitado
se acompañe respuesta formal y documentada de los
sujetos expropiados.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente pedido.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-332/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos y mecanismos que estime corresponder, informe a este cuerpo acerca de su política
monetaria para el año 2014, en especial con respecto a
los siguientes aspectos:
Respecto de la demanda de billetes
a) ¿Cuál es el programa de emisión de billetes en
2014, por tipo de denominación?
b) ¿Cuántos billetes se pusieron en circulación en
2011, 2012 y 2013 por tipo de denominación?
c) ¿Cuál es el stock de billetes por tipo de denominación que tiene el Banco Central en su tesoro?
d) ¿Cuál fue el promedio de emisión de billetes del
período 2006-2013?
Respecto de la política monetaria
e) ¿Cuál es la estimación de emisión monetaria del
Banco Central en 2014?
f) ¿Cuáles fueron los canales de emisión monetaria
en el año 2013 y cuáles serán las fuentes de emisión
monetaria en el año 2014, discriminando por sector
externo (compra de divisas), financiamiento al tesoro
(adelantos transitorios) y transferencias de utilidades
contables, y emisión neta de letras y notas del Banco
Central?
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g) ¿A cuánto ascienden las reservas de libre disponibilidad determinadas por el directorio del Banco
Central según lo exige el inciso q) del artículo 14 de la
carta orgánica del Banco Central reformada en 2012?
Si existiera un excedente, ¿será suficiente para cancelar
la deuda en moneda extranjera que vence en 2014?
h) ¿Qué proporción del activo del Banco Central
está representada por títulos u obligaciones del sector
público, computando los adelantos transitorios, las letras intransferibles a cambio de reservas, y otros títulos
públicos con cotización de mercado?
i) ¿A cuánto ascendía el patrimonio neto del Banco
Central al 31/12/2013 si se excluyen del activo las obligaciones del sector público, de difícil realización a su
vencimiento (más de $ 180.000 millones de adelantos
transitorios y u$s 42.907 millones de letras intransferibles a fines de 2013)? ¿Cuál es la estimación del
patrimonio neto del Banco Central neto de obligaciones
del sector público a fines de 2014?
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al transformarse en la fuente casi exclusiva de
financiamiento del Tesoro nacional (tanto en pesos
como en moneda extranjera), el patrimonio del Banco
Central ha evidenciado un claro deterioro durante los
últimos años.
Las reservas líquidas representan menos del 30% de
los activos del ente rector monetario. Es decir, 70% del
activo del Banco Central está compuesto por activos
ilíquidos que resultan irrealizables frente a una contingencia. El patrimonio del Banco Central neto de las
letras intransferibles que el Tesoro nacional (se pagan
al final casi sin tasa de interés) entregó a cambio de la
utilización de las reservas y de adelantos transitorios es
negativo, acortando los márgenes de acción del órgano
rector monetario.
La mayor exposición del Banco Central al sector
público derivó del exponencial crecimiento del gasto
público sin financiamiento genuino. La asistencia del
Banco Central (vía adelantos transitorios, reservas
internacionales y utilidades) al Tesoro nacional pasó
del 1,6% del PBI promedio del 2004 al 2008, al 5,1%
del PBI en 2013.
Esto se logró además reformando la carta orgánica
en el 2012, que no sólo habilitó que la asistencia al
Tesoro nacional sea mayor, sino que le restó al Parlamento la capacidad de control y monitoreo de la política monetaria potestad que la Constitución Nacional
reserva como atribución del Congreso, al eliminar
de las obligaciones informativas del Banco Central
la publicación anual del programa monetario, única
meta cuantitativa que podía referir como instrumento
de rendición de cuentas de las autoridades monetarias.
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Sin embargo, el deterioro fiscal y patrimonial del
Banco Central es negado por las autoridades nacionales
que sostienen que “El equilibrio fiscal se basa no solamente en el resultado fiscal primario y financiero desde
el punto de vista estrictamente fiscal, sino también la
consolidación del resultado cuasi fiscal, por lo tanto
cuando nosotros tomamos resultado fiscal más resultado cuasi fiscal, existe equilibrio presupuestario”. El
resultado cuasi fiscal al que hacen referencia no es otro
que la ganancia meramente contable por la revaluación
de activos (derivada por ejemplo de la revaluación
por la depreciación de la moneda), que no es más que
emisión sin respaldo.
Esta emisión sin respaldo alimentó la inflación y la
apreciación de la moneda, lo que condujo a una estrepitosa caída de las reservas internacionales en 2013
(a pesar de los controles en el mercado cambiario,
restricciones a las importaciones, entre otras medidas).
Así, el activo del Banco Central en 2013 también sufrió por la reducción de u$s 12.691 M de las reservas
internacionales en un año.
En 2014, el presupuesto contempla continuar con
el uso de reservas internacionales por unos u$s 9.855
M, deteriorando aún más el patrimonio del Banco
Central, exponiendo a la economía argentina a mayor
vulnerabilidad.
En conclusión, es necesario conocer la estimación
de emisión monetaria (explicitando las fuentes) y el
detalle de la situación patrimonial actual y estimada
del Banco Central, el cual ha sido vaciado por parte
del Poder Ejecutivo nacional con el propósito de financiar el exponencial crecimiento del gasto público.
La consecuencia más explícita del deterioro del Banco
Central no es otra que la inflación en aumento que
sufren los argentinos y la consecuente intervención en
el mercado cambiario, con evidentes consecuencias en
la actividad económica.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-333/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que correspondan informe a
esta Honorable Cámara los siguientes puntos:
a) Indique si se prevé utilizar el nuevo índice de
precios al consumidor (IPCNu) para la estimación de
una nueva canasta básica alimentaria (CBA) y canasta
básica total (CBT). En caso de ser así, indique cuándo
se publicará.
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b) Si no se utilizará el nuevo IPCNu para el cálculo
de la CBA y CBT, informe en base a los 230.000
precios tomados por el nuevo índice cuál es el valor
de las canastas mencionadas y las diferencias con las
publicadas actualmente por el INDEC.
c) Respecto a la transparencia del nuevo IPCNu,
indique por qué no están disponibles los precios individuales de los bienes y servicios que construyen el
índice. Debe tenerse en cuenta que la publicación de
esta información marcó una transparencia histórica en
la manera de trabajar del INDEC hasta el año 2007.
d) El IPC de Gran Buenos Aires (calculado hasta
diciembre de 2013) mostraba que en esta región la
inflación mensual de diciembre 2013 (mes previo a la
publicación del IPCNu) era del 1,4 %, y la inflación
en alimentos era de 0,6 %. Hace un año, el IPC de
Gran Buenos Aires de enero de 2013 mostraba que
la inflación mensual era del 1,1 % (y la de alimentos
del 0,3 %).
Esto indica que el índice previamente estimado por
el INDEC para Gran Buenos Aires mostraba valores
de inflación tres veces menores a los que muestra en
nuevo IPC (si se observa el rubro alimentos, la inflación previa era siete veces menor a la que expone el
nuevo IPCNu).
Indique a qué se deben estas diferencias. Para el
Poder Ejecutivo: ¿puede un cambio metodológico
producir estas brechas en los resultados?
Si hay una brecha de inflación tan grande por regiones, informe específicamente cuáles son los nuevos
datos de inflación de la Región Metropolitana de Buenos Aires y de la Región Pampeana y la ponderación
de ambas regiones en la muestra de precios.
e) Según el presupuesto nacional 2014 las previsiones de aumentos de precios en el IPC no superaban el
10 %. Sin embargo, el nuevo IPC muestra una inflación
del 3,7 % para un solo mes. Este valor anualizado supera el 40 %, por lo tanto, la inflación este año podría ser
cuatro veces mayor a la proyectada en el presupuesto.
En tal sentido:
i) Indique cuáles son las revisiones en materia política monetaria y cambiaria.
ii) Indique cuáles son los efectos de la inflación sobre
la deuda externa atada al CER.
iii) Indique cómo afectará la nueva inflación en las
pautas de aumentos salariales contempladas para este
año.
iv) Indique cuáles son las revisiones en materia de
diseño de políticas y programas sociales.
v) Indique cómo adoptará el Poder Ejecutivo esta
nueva realidad inflacionaria que multiplicará por cuatro
a la esperada.
f) El nuevo IPCNu se divide en seis regiones, para
las cuales se han determinado canastas específicas.
Indique cuál es el rol que juegan en este proceso las
direcciones de estadísticas provinciales. Indique si se

determinarán aperturas por regiones de los resultados.
Indique si las provincias podrán conocer los resultados
de sus propias jurisdicciones.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las políticas monetarias y fiscales implementadas
por el Poder Ejecutivo nacional a partir del año 2007
comenzaron a provocar niveles de inflación preocupantes. Desde entonces, desde diversos sectores políticos,
técnicos y académicos se realizaron advertencias
respecto de los efectos adversos que tarde o temprano
generarían la inflación sobre el crecimiento económico,
la pobreza y la desigualdad.
Desde la perspectiva social, en el contexto inflacionario que atraviesa la Argentina los más perjudicados
son los pobres y los sectores de menores recursos,
carentes de instrumentos financieros sofisticados para
“defender” el poder adquisitivo de sus ahorros y de
sus ingresos.
Por ello, medida con datos alternativos de inflación, la pobreza en la Argentina aproxima al 27 % de
la población según datos de la Universidad Católica
Argentina y se encuentra en los mismos niveles desde
el año 2007. Ni siquiera los trabajadores asalariados
logran proteger sus ingresos reales (especialmente
quienes trabajan en la informalidad), ya que los aumentos nominales que reciben cada año son ilusorios
en términos de poder adquisitivo.
Por el lado de la producción, los empresarios y
productores locales, en particular aquellos de menor
tamaño relativo sin poder de mercado para influir en los
precios de sus productos y sus insumos, ven reducida
su capacidad de competir frente a productos externos
cada vez más baratos en moneda local (por el atraso
cambiario). Ello motivó la existencia de regulaciones
discrecionales para reducir el ingreso de productos
importados, aspecto que generó problemas comerciales con nuestros socios externos y perjudicó el normal
desenvolvimiento de la economía.
En los exportadores, la inflación ha generado nocivos efectos sobre la competitividad que compromete
el balance externo. El deterioro del tipo de cambio real
que provoca el aumento de los costos internos frente al
de nuestros competidores ha provocado un desincentivo en la producción de las economías regionales a pesar
del favorable contexto externo en muchos de nuestros
productos exportados.
A su vez, la inflación ha deteriorado notablemente el
ahorro y ha provocado una reducción de los créditos a
largo plazo en el mercado financiero. No existe crédito
sin ahorro (depósitos) y no habrá depósitos si la tasa de
inflación más que duplica a la tasa de interés, como ha
ocurrido durante tantos años. El problema no es la tasa
de interés baja, sino la inflación alta. Por ello, la actual
política del Banco Central de incrementar las tasas de

842

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

interés tendrá un importante efecto contractivo sino se
logran reducir las expectativas inflacionarias.
Ante los progresivos deterioros descriptos, el Poder
Ejecutivo nacional en lugar de realizar los cambios
necesarios para resolver el problema optó por ignorarlo,
al punto de manipular las estadísticas públicas para
mostrar un nivel de inflación inferior al real y reducir
su impacto sobre los índices de pobreza.
Sin embargo, la aceleración del deterioro económico,
la vulnerabilidad cambiaria y financiera por la que atraviesa el país, y la necesidad a acceder a crédito externo
que permita fortalecer la posición del Banco Central
de la República Argentina, parecerían haber inducido
al inicio de un aparente sinceramiento de las estadísticas de precios mediante la implementación del nuevo
Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano.
Todos aspiramos a que este hecho constituya el inicio del sinceramiento del sistema estadístico argentino.
Para ello, la confianza deberá ganarse con señales mucho más amplias, profundas y duraderas en el tiempo.
Será necesario revisar y transparentar nuevos indicadores que poseen muy baja credibilidad por estar
relacionados con la subestimación de precios (como la
canasta básica de alimentos, la pobreza, el crecimiento
económico, la distribución funcional del ingreso, entre
otros).
En tal sentido, considero relevante que el Poder
Ejecutivo brinde información adicional a la publicada
en el informe de prensa sobre el nuevo IPC Nacional
Urbano.
Algunos aspectos importantes para aclarar se relacionan con la justificación oficial de la significativa brecha
inflacionaria entre el nuevo y el viejo índice de precios
(aun en una misma región); la estimación del valor de la
canasta básica de alimentos tomando como referencia
los 23.000 precios mensuales relevados; la necesidad
de publicar el precio promedio nominal de todos los
productos que conforman el índice; las inminentes revisiones que el nuevo nivel inflacionario debe generar
en la política económica y social; el rol que cumplirán
en este nuevo proceso; entre otros puntos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-334/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que correspondan informe a
esta Honorable Cámara los siguientes puntos:
a) Indique cuál es el monto invertido por YPF S.A.
en exploración, desarrollo, explotación y producción
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de hidrocarburos (upstream) en la provincia de Mendoza para el período 2013. Acompañe un detalle de
las perforaciones realizadas en el referido período e
informe su resultado.
b) Indique cuál es el monto proyectado de inversión
por YPF S.A. para en exploración, desarrollo, explotación y producción de hidrocarburos (upstream) en la
provincia de Mendoza en el período 2014. Acompañe
un detalle de las perforaciones a realizarse en el referido período.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis energética por la que atraviesa la Argentina
ha sido un fenómeno reiteradamente diagnosticado en
ámbitos políticos, técnicos y académicos.
Desde hace años que existen continuas advertencias
respecto al desmanejo de la política energética; estas
señales fueron permanentemente negadas por el gobierno nacional, el cual desautorizó sistemáticamente
las estimaciones y opiniones alternativas, y continuó
implementando medidas y programas que empeoraron
año tras año el balance energético.
Por esta razón la Argentina llega a la crítica situación
actual, donde el daño de las políticas implementadas
ha tomado tal magnitud que hasta la misma estabilidad
macroeconómica se ve afectada por este problema.
Un aspecto aún más paradójico de esta situación es
que ocurre en una década con notables logros en materia energética en varios países de la región, muchos de
los cuales lograron invertir y aumentar la producción
de sus recursos naturales, aun con gobiernos de diferentes tendencias políticas e ideológicas. Sin embargo,
la Argentina se encuentra entre la excepción a la regla
(junto con México); con resultados comparativos muy
pobres, aspecto que derivó en una importante caída
en la participación de la Argentina en la producción
regional de hidrocarburos.
La compra de las acciones de YPF intentó contrarrestar la caída en la producción y la sangría producida
por las importaciones. Sin embargo, la nueva empresa
de mayoría estatal no logró aún implementar el ambicioso plan de inversiones proyectado debido a la falta
de recursos internos y externos (al no captar socios e
inversores que apuesten los montos necesarios para
lograr un efecto productivo significativo).
A pesar de ello, la producción en YPF aumentó los
dos últimos años debido a una explotación más intensiva de pozos existente (un promedio de 3 % anual);
sin embargo, la ausencia de políticas integrales para el
sector hizo que esta mejora fuera un efecto aislado, y
el esfuerzo de YPF fue contrarrestado con el derrumbe
en la producción en otras empresas que representan el
63 % del mercado.
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De allí las asimetrías, YPF aumentó en 2013 la
producción de petróleo crudo un 3 %; sin embargo, el
resto de las empresas redujeron la producción un 5 %;
por ello la producción global cayó un 2 %. Para el gas
el contraste es más evidente; mientras YPF aumentó su
producción un 2 % en 2013, el resto de las empresas la
redujo casi un 8 % en igual período; como síntesis hubo
una caída en la producción global del 5,5 %.
En el caso de Mendoza la situación es aún peor ya
que la producción de petróleo muestra una constante
tendencia negativa incluso en la actividad de YPF, la
cual redujo la extracción de crudo en más de un 7 %
anual durante 2012 y 2013. El año pasado, YPF produjo
el equivalente al 65 % de lo producido en 2007, y el
54 % de lo producido en el 2004.
Lo dicho hasta aquí redunda en un grave perjuicio
para la provincia de Mendoza donde la producción petrolera representa un 23 % del producto bruto geográfico. A ello cabe agregar la producción de hidrocarburos
por parte de YPF en Mendoza, que representa más del
67 % de la producción total provincial.
Demás está decir, que el destino de YPF y sus
decisiones en materia de inversiones repercute intensamente en la economía de la provincia de Mendoza.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-335/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que correspondan informe a
esta Honorable Cámara los siguientes puntos:
a) Cuáles son los términos y condiciones del acuerdo
de precios pactado con las compañías refinadoras de
combustibles en el mes de febrero de 2014. Especialmente informe listado de precios acordado, plazo de
vigencia del convenio y aumentos de precios pactados
hasta la finalización de su vigencia. Acompañe norma
legal que aprueba el acuerdo.
b) Cuáles son las funciones que desempeña YPF
S.A. en la importación de hidrocarburos y/o combustibles. Acompañe los documentos que acrediten la
decisión societaria adoptada en su caso.
c) Si ENARSA ha delegado la gestión de importación de hidrocarburos o combustibles en YPF S.A.
Asimismo informe los costos adicionales que tal delegación representa para la operación de importación.
Acompañe la norma que fundamenta la delegación.
d) Cuáles son los mecanismos de selección que asegurando concurrencia y competencia se han adoptado

para la compra o importación de energía por parte de
ENARSA.
e) Acompañe un detalle de los contratos suscriptos
entre ENARSA y proveedores de gas natural licuado y
con proveedores de servicios accesorios a la importación, tales como transporte, intermediación y seguros.
f) En detalle cuáles son los costos de importación de
gas natural licuado, tipos de contratos pactados y costos
asociados a la importación (transporte, comisiones y
seguros). Todo ello detallando en forma comparativa
los costos a precios de mercado con los costos pagados
efectivamente.
g) Informe la cantidad de gas natural licuado que se
estima importar para el período 2014.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis energética por la que atraviesa la Argentina
ha sido un fenómeno reiteradamente diagnosticado en
ámbitos políticos, técnicos y académicos.
Desde hace años que existen continuas advertencias
respecto al desmanejo de la política energética; estas
señales fueron permanentemente negadas por el gobierno nacional, el cual desautorizó sistemáticamente
las estimaciones y opiniones alternativas, y continuó
implementando medidas y programas que empeoraron
año tras año el balance energético.
Por esta razón la Argentina llega a la crítica situación
actual, donde el daño de las políticas implementadas
ha tomado tal magnitud que hasta la misma estabilidad
macroeconómica se ve afectada por este problema.
Un aspecto aún más paradójico de esta situación es
que ocurre en una década con notables logros en materia energética en varios países de la región, muchos de
los cuales lograron invertir y aumentar la producción
de sus recursos naturales, aun con gobiernos de diferentes tendencias políticas e ideológicas. Sin embargo,
la Argentina se encuentra entre la excepción a la regla
(junto con México); con resultados comparativos muy
pobres, aspecto que derivó en una importante caída
en la participación de la Argentina en la producción
regional de hidrocarburos.
A su vez, y desde una perspectiva institucional,
resulta importante destacar que las importaciones energéticas que realiza la Argentina se compran a precios
internacionales en forma poco transparente y se venden
en el mercado interno a precios locales, aspecto que
deriva en la existencia de grandes subsidios que debe
afrontar el Tesoro de la Nación.
En este sentido y a modo de ejemplo resaltamos el
informe número 315/2010 elaborado por la Auditoría
General de la Nación, donde este último organismo
realizó una serie de recomendaciones a ENARSA a los
fines de corregir diversas deficiencias en el sistema de
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contratación para la importación de combustibles en el
marco del Programa de Energía Total.
Resulta importante destacar que detrás de los cuantiosos subsidios entregados por el gobierno existe una
política notablemente regresiva que favorece a los
sectores de mayores ingresos. Hacia fines del año 2013,
los subsidios alcanzaron los 80.000 millones de pesos
solamente para la generación de energía eléctrica y para
el consumo de gas natural. Para dimensionar la magnitud de esta política de subsidios basta mencionar que el
monto multiplica por cuatro la partida destinada para
la asignación universal por hijo (la principal política
de transferencias sociales).
El presupuesto de la Nación para el 2014 preveía
en materia de subsidios una cifra similar al 2013, sin
embargo, esta previsión quedó desactualizada por la
reciente devaluación del peso, aspecto que se derivará
en un incremento directo sobre la partida necesaria para
de subsidios, la cual superaría ampliamente los 100.000
millones de pesos.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Industria y Comercio.
(S.-336/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción del segundo mandato
de la doctora Michelle Bachelet como presidenta de la
República de Chile.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 11 de marzo de 2014 asumió su segundo
mandato la presidencia de la República de Chile, la
doctora Michelle Bachellet, motivo por el cual, veo
con agrado el acompañar a la señora presidenta, a fin
de seguir estrechando los lazos de hermandad con el
pueblo chileno.
La doctora Bachellet es la primera mujer electa
presidenta del país vecino, obteniendo un 53,49 % de
los votos en la elección de 2005. Asumió su cargo el
11 de marzo de 2006 cumpliendo con su función hasta
terminar su mandato en 2010. En el 2002, ocupó el
cargo de ministra de Defensa siendo la primera mujer
de Iberoamérica en ocupar esa cartera, así también
fue la primera presidenta pro témpore de la Unión de
Naciones Suramericanas y la primera encargada de
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la entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de la Mujer.
La asunción de un nuevo presidente electo en los
países del Cono Sur es un motivo de doble festejo para
todos, por la importancia de seguir manteniendo la democracia que tanto costó obtener a mucho de los países.
También venimos trabajando en políticas económicas
y sociales como las que se llevan adelante en conjunto
con el Mercosur y la Unasur, en donde luego de tantos
años de diferencias sociales muy grandes hacia adentro
de los estados, se está avanzando en zanjar esa ruptura
social y seguir obteniendo mayores derechos políticos
y sociales.
Uno de los tantos desafíos que tiene la presidenta
doctora Michelle Bachelet es afrontar las promesas de
campaña, como la reforma tributaria para la financiación de la educación pública en todos sus niveles y la
reforma educativa, entre otros. Nuestro país es un fiel
defensor y precursor de la educación pública gratuita
y somos ejemplos, a seguir, con lo cual nuestro apoyo
y mejores augurios a su mandato, en tanto se alcancen
mayores derechos para los ciudadanos chilenos.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-337/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifícase el artículo 60 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veintisiete (27)
comisiones permanentes integradas por diecisiete
(17) miembros cada una, excepto la Banca de la
Mujer que estará integrada por todas las senadoras
de la Nación, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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Trabajo y Previsión Social.
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Educación y Cultura.
Derechos y Garantías.
Minería, Energía y Combustibles.
Salud.
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Población y Desarrollo Humano.
Acuerdos.
Coparticipación Federal de Impuestos.
Turismo.
Ciencia y Tecnología.
Banca de la Mujer.
Deporte.

Art. 2º – Modifícase el artículo 77, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 77: Corresponde a la Comisión de
Salud: dictaminar sobre todo lo relativo a la
salud y acción médico social, higiene, sanidad,
medicina preventiva y nutrición, subvenciones y
subsidios a hospitales, sociedades, corporaciones
o instituciones con actividades inherentes a las
materias especificadas en este artículo y todo otro
asunto referente al ramo de la salud. Asimismo,
le compete lo relativo a asuntos o proyectos relacionados con política de medicamentos, su uso
indebido, sustancias psicotrópicas y cualquier otro
elemento cuyo consumo produzca alteraciones en
la conducta social de las personas; la prevención,
asistencia y tratamiento de la drogadicción y
otras adicciones, tanto en forma individual como
colectiva.
Art. 3º – Agréguese como artículo 77 bis el siguiente:
Artículo 77 bis: Corresponde a la Comisión
de Deporte dictaminar sobre lo relativo a organización, desarrollo y promoción del deporte,
estudio y elaboración de planes permanentes o
temporarios de fomento de esa actividad, y todo
otro asunto referente al ramo de deportes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como fundamento principal crear una comisión permanente cuya función primordial es la de otorgarle al deporte la importancia que
tiene, no tan sólo como práctica profesional o amateur,
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sino como una misión fundamental en la formación
integral del ciudadano argentino.
En efecto, la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación reconoce la importancia de la actividad deportiva en nuestro país, creando la Comisión de Deporte
con competencia exclusiva en la materia, tal como luce
en el artículo 98 de su reglamento.
El deporte en la actualidad no es tan sólo un instrumento de cohesión social, sino que además es una
actividad generadora de recursos. A mi entender es una
industria en sí misma, que implica crecimiento económico, creación de fuentes de trabajo y de numerosas
actividades relacionadas como, por ejemplo, el turismo
deportivo, indumentaria, publicidad, televisación, difusión, entre muchas otras.
Por otra parte, es una fuente generadora de actividad
del Estado tanto en su jurisdicción nacional, como provincial y municipal, ya que se desarrollan numerosos
programas de asistencia a través de subsidios y becas.
En este sentido, debemos destacar la creación de los
programas Fútbol para Todos y Automovilismo para
Todos, de importante penetración socio cultural, y
que actúan, además, como un valorativo elemento de
inclusión social.
Señor presidente, no escapa al conocimiento de
cada uno de mis pares la importancia que el deporte,
los clubes y asociaciones deportivas tienen en cada
uno de los pueblos y ciudades del interior de nuestro
país, los cuales están asociados directamente a su
vida comunitaria y que caracterizan a nuestra cultura nacional y popular, dando cuenta de ese país
profundo que merece continuar siendo reconocido
en su totalidad.
Es mucho más lo que podríamos destacar acerca
de tan importante actividad, y si bien entendemos la
vinculación que existe entre la práctica del deporte y la
salud, creemos que debemos otorgarle un tratamiento
preferencial creando una comisión con competencia
específica.
Al integrar salud y deporte en una misma comisión
sólo estamos poniendo el acento en un aspecto del
deporte, el relacionado con la salud. Sin embargo, al
analizar las competencias fijadas en el último párrafo
del artículo 77 distinguimos que la materia es mucho
más amplia que el título y forma elegidos en el reglamento a la hora de fijar el alcance de las dos materias
en la misma comisión. Es decir, el título y la forma
elegida no se corresponden con el establecimiento
de una competencia que a las claras es autónoma una
respecto de la otra.
Por todo lo expuesto, y porque estamos seguros que
el desarrollo del deporte en todo el territorio de la Nación, en coordinación con los organismos nacionales,
provinciales, municipales e instituciones privadas, así
como también las actividades físicas relacionadas con
la utilización del ocio y tiempo libre, en contacto con el
medio natural, son fundamentales en el crecimiento de
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nuestra nación, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-338/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispónese la actualización automática
de las cuotas alimentarias debidamente homologadas
judicialmente, proporcional al Índice de Variación
Salarial del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 7° de la ley 23.928,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7°: El deudor de una obligación de
dar una suma determinada de pesos cumple su
obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso
se admitirá actualización monetaria, indexación
por precios, variación de costos o repotenciación
de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no
mora del deudor, con las salvedades previstas en
la presente ley.
Quedan derogadas las disposiciones legales
y reglamentarias y serán inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que
contravinieren lo aquí dispuesto.
Exceptúese del presente los convenios de cuota
alimentaria.
Art. 3° – Agréguese como último párrafo del artículo
10 de la ley 23.928, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 10: Mantiénense derogadas, con
efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las
normas legales o reglamentarias que establecen
o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier
otra forma de repotenciación de las deudas,
impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras
o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los
efectos de las relaciones y situaciones jurídicas
existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse
ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional –inclusive convenios
colectivos de trabajo– de fecha anterior, como
causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar.
Exceptúese del presente los convenios de cuota
alimentaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada vez son más los reclamos judiciales para actualizar la cuota alimentaria. Esto se debe básicamente
a la inflación existente en la actualidad, que hace que
el poder adquisitivo de dicha suma de dinero sea cada
vez menor.
Vale recordar que se denomina cuota alimentaria a la
suma de dinero (o su pago en especie) que el progenitor
de hijos menores debe a quien tiene la tenencia. Esta
suma tiene por fin solventar gastos de vivienda, vestimenta, alimentación, salud, educación, esparcimiento,
y demás necesidades del niño, como otros gastos extraordinarios. Sin embargo, difícilmente se puede cubrir dichos gastos ante la pérdida constante de valor de
dichas cuotas, máxime cuando el remedio es judicial,
haciendo menester dirigirse al juez para que realice un
ajuste. Esto es, se burocratiza un procedimiento que en
los hechos no puede esperar.
El mecanismo judicial para determinar la cuota
alimentaria considera el nivel de vida de los menores
y la situación económica del alimentante. Pero la actualización de la misma se debe realizar vía incidente,
proceso que en general demanda entre medio año y un
año y medio, lo cual significa un perjuicio directo hacia
el menor; además del inconveniente en caso de que el
progenitor perciba un salario en negro, lo que dificulta
la cuestión probatoria.
Asimismo, el ajuste que disponga el juez siempre
irá detrás de los índices inflacionarios, por lo que esta
iniciativa es de vital importancia en el momento económico actual de nuestro país.
La ley 23.928 en sus artículos 7º y 10 determina la
prohibición de indexar. Y es muchas veces utilizada
como herramienta para imposibilitar del ajuste necesario de la cuota, cuestión que ha propiciado este
estado actual de situación, generando un alto dispendio
judicial, dilaciones injustificadas, y por supuesto una
desvirtuada cuota alimentaria.
En este orden de ideas, es oportuno aclarar un concepto jurídico, respecto a la naturaleza de la cuota alimentaria, considerándola como una “deuda de valor”.
Y bien explica Claudio Belluscio el significado de la
misma cuando dice: “Las obligaciones de dar sumas de
dinero se dividen en obligaciones de dinero y obligaciones de valor. Si bien, en ambos casos, la obligación
se traduce en la práctica en la entrega de una suma de
dinero, su función es totalmente diferente según se trate
de una obligación de dinero o de valor.
”La obligación de dinero es aquella que desde su
origen tiene por objeto una suma de dinero, es decir,
aquella en la cual se debe un quantum (una cantidad
determinada de moneda). En cambio, la obligación de
valor es aquella en la que se debe un quid y el dinero
sólo es un medio para hacer efectivo lo debido.
”En las deudas de valor no hay una obligación
de dar una suma de dinero, sino una obligación de
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dar un valor, que se paga en dinero porque éste es el
instrumento de pago legal. Por ello, el deudor debe
procurar al acreedor el valor económico de un bien con
independencia de la suma monetaria que sea necesaria
para ello.
”La diferencia entre deuda de valor y de dinero es
ontológica y no funcional. En ese sentido, se ha concluido, que: “La distinción entre deudas de dinero y de
valor existe desde el punto de vista ontológico, porque
hay una sustancial diferencia entre deber un quantum
(deudas de dinero) y un quid (deudas de valor), incidiendo en estas últimas la depreciación monetaria”.
Cabe destacar que este tema ha sido ampliamente
debatido en la doctrina y jurisprudencia argentina, en
tanto se encuentran quienes sostienen esta naturaleza
jurídica, y quienes de modo contrario consideran que
la misma deviene en una obligación de dar sumas de
dinero al momento de traducirla en este valor.
Así el fallo plenario de la CNCiv del 28/2/95, tuvo
por fin determinar si la prohibición de indexar era o
no aplicable a la cuota alimentaria, definiéndose por
la plena vigencia de dicha normativa a los casos de
esta obligación.
Así también lo resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así, la Corte Suprema estableció
que resulta indiferente a los fines de la aplicación de
la ley 23.928 que se trate de una deuda de valor o de
dinero, ya dicha distinción no influye para exceptuar
a las deudas de valor de la prohibición legal que había
sido establecida.
Se debe interpretar el mismo en su contexto, ya que
la Argentina se encontraba en un aparente estado de paridad cambiaria con el dólar, lo que hacía tener una baja
tasa de inflación que volvía innecesaria dicha previsión.
Sin embargo, posterior a la ley 25.561 que deroga la
paridad cambiaria de nuestro país, se dicta otro plenario respecto a un mecanismo que se estaba utilizando
jurisprudencialmente: la aplicación de un interés. Y el
debate en este caso se debió a qué tasa de interés aplicar: si la pasiva o la activa. En este momento también
se definió en perjuicio de los menores, ya que se fijó
en la tasa pasiva (23/3/004, in re “Alaniz, Ramona E. y
otro c./ Transportes 123 S.A.C.I. interno 200).
A este punto vale citar lo que dice como conclusión
en su trabajo Claudio Belluscio: “…no es la imposición
de la tasa de interés –aun la tasa activa– el mecanismo
apto para actualizar la cuota de alimentos, siendo lo
correcto que ésta sea indexada como se hacía antes
de la vigencia de las leyes 23.928 y 25.561, es decir
mediante la aplicación de pautas que establezcan los
índices de actualización de esa cuota”.
Claramente, hoy la situación es distinta, y mientras
los distintos actores sociales se debaten y luchan por
aumentos salariales que sólo logren equiparar el poder
adquisitivo de sus sueldos, los niños se ven desprotegidos por la falta de un derecho protector de sus
necesidades más urgentes, que se ven satisfechas en
gran parte por medio de esta cuota.

Es por estas razones que propongo la actualización
automática por un índice oficial que a su vez tenga
correlato con los gastos. Considerando el índice de
salarios que se fija a partir de la comparación de meses
sucesivos de las variaciones de los salarios tanto del
sector público, como del privado en cada mes. Para la
obtención de los salarios se efectúa una encuesta de
periodicidad mensual a las empresas del sector privado
y se recaba información mediante los circuitos administrativos correspondientes del sector público.
Es un mecanismo objetivo para dar fundamento legal
a las decisiones judiciales, sin margen a consideraciones perniciosas para los menores.
Es por estas razones que solicito me acompañen mis
pares con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-339/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor educativa del Departamento de la Mediana y Tercera Edad de
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en ocasión de cumplirse
el trigésimo aniversario de su creación.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Departamento de la Mediana y Tercera Edad
–DMyTE– es un ámbito de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos
–UNER– que desde 1984 ofrece propuestas educativas
no formales a adultos y adultos mayores.
Su sede funciona en la ciudad de Paraná, pero sus
propuestas llegan a diversos puntos de la provincia.
Inspirado en la experiencia de la Universidad de la
Tercera Edad fundada por el profesor Pierre Vellas, en
Toulouse, Francia, el DMyTE fue creado hace treinta
años en la UNER a instancias de una propuesta de la
profesora Yolanda Darrieux de Nux al decanato de la
facultad. Es la primera experiencia en la Argentina y
replicó en más de 25 universidades públicas y privadas
del país.
Es el primer antecedente académico de este tipo en
la república; allí, en ese entonces, ya estaba el cimiento
de la búsqueda por garantizar la educación permanente
para todas las edades, una búsqueda que se sumó a los
nuevos rumbos de una universidad que, junto con el
país, había regresado a la etapa democrática.
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El departamento emerge así en momentos de significativos cambios en el panorama político no sólo
de la Argentina sino de América Latina en general.
La democracia estaba resurgiendo en la región, luego
de haber pasado por oscuras etapas de la historia. Con
estas transformaciones políticas tan profundas que
acontecen, se revitaliza el rol de las universidades
pues diversifican sus funciones y ensayan nuevas
instancias de descentralización y mayor vínculo con
las comunidades.
Las “universidades de la tercera edad”, denominadas así, sin demasiado rigor académico, por los
adultos mayores que las integran, pero demostrando
un gran sentido de pertenencia, vienen a dar respuesta
a la vacancia de propuestas públicas para la nueva
construcción social de una etapa de la vida, en este
caso de un sector que comienza a ser leído desde sus
posibilidades. Esta modalidad de educación no formal
y permanente innovó, desde dos perspectivas en la tarea
de democratizar los saberes: por un lado no se exigen
estudios previos y, por otro, la promoción de cursos y
talleres es voluntaria –sin certificaciones formales de
competencia– y de libre opción.
Así, se transforma en un reto pedagógico para las
instituciones universitarias al presentarse indisolublemente ligado a instancias de cambio subjetivo y social
de un grupo que hasta el momento estaba fuera del foco
de sus políticas educativas.
La educación destinada a la tercera edad se inicia
con un objetivo funcional vinculado a llenar los tiempos de ocio de aquellos sujetos que han concluido la
etapa laboral de su vida, a tal punto que en muchos
casos son denominadas como aulas para el tiempo
libre, y lentamente los pasillos universitarios se ven
recorridos por estudiantes de una franja etérea que no
era la habitual. Comienza aquí una historia de mutuas
modificaciones entre la institución que alberga este
nuevo público y estos nuevos estudiantes que acceden
al ámbito académico.
En la convivencia institucional queda claro que los
adultos y adultos mayores tienen objetivos y características diferentes a los estudiantes universitarios
habituales.
Es así que estas propuestas educativas estimularon
las investigaciones en todo el mundo, dando lugar a
estudios científicos que comprueban el mejoramiento
en la calidad de vida, el incremento en los vínculos
sociales y en práctica, a través de la educación permanente, la posibilidad cierta de garantizar un derecho
educativo de libre opción, que permite el crecimiento
y la proyección personal sin importar la edad, las
condiciones socioeconómicas y las posibilidades de
escolarización formal anteriores.
Además, el reto institucional se redobla al descentralizar y desterritorializar la práctica educativa en
busca de otras situaciones de vejez, quizá con mayor
vulnerabilidad social.
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Así es que comenzaron a proponerse como política
de gestión una educación ciudadana que atraviese toda
la oferta académica y que fuera interpelando a quienes
pasaban por las aulas, desde otro lugar. De allí que
el planteamiento central de la estrategia pedagógica
consiste en la interpelación a un individuo para que
mute en actor protagónico, cuando muchas veces este
individuo está culturalmente lejos de considerarse de
ese modo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-340/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado, en relación al estado actual de la
red de distribución eléctrica:
1. ¿Si las empresas distribuidoras de energía, tanto
minoristas como mayoristas, poseen deuda con el
Estado nacional?
2. Caso afirmativo, ¿Cuáles son dichas empresas,
conceptos y los montos debidos en cada caso? Así
como también indique fechas desde las cuales surgen
las deudas correspondientes.
3. ¿Qué medidas ha implementado el Estado nacional para efectivizar el cobro de dichas deudas?
4. ¿En qué estado se encuentran el/los reclamos (judiciales, extrajudiciales, arbitrales, o los que correspondan) tendientes al cobro de lo adeudado, sea que ellos
fueran instados por el Poder Ejecutivo nacional y/o
empresas mandatarias (vg. Compañía Administradora
del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima
(Cammesa)?
5. ¿Cuáles fueron las empresas habilitadas oportunamente para percibir en forma directa montos del
Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de
Distribución Eléctrica (FOCEDE)? Caso afirmativo,
montos percibidos por cada una de ellas.
6. ¿Cuáles fueron las inversiones efectuadas por
las empresas, para el mantenimiento y mejora de la
infraestructura de prestación y distribución de energía,
tanto a nivel minoristas como mayorista?
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A la fecha con el dictado de la resolución 3/14 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
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y Servicios el Poder Ejecutivo nacional se hizo eco de
una supuesta actitud negligente de las concesionarias,
que no han afectado fondos suficientes a obras de infraestructura de la red eléctrica o, al menos, atenuado
parcialmente la situación de público y notorio conocimiento que hoy padecen los usuarios.
El sistema de distribución eléctrica es esencial a los
fines de permitir a los habitantes de la Nación satisfacer
necesidades básicas.
Que desde las distintas privatizaciones del sistema
de distribución eléctrica, se han previstos diferentes
fondos y sistemas que tuvieron como fin asegurar la
inversión en el mantenimiento de la red eléctrica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-341/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los
siguientes puntos:
a) Indique los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo nacional, sus dependencias, autárquicas descentralizadas, los entes públicos no estatales, las empresas
del Estado y las empresas privadas concesionarias
de servicios públicos no han dado cumplimiento a la
obligación contenida en el artículo 8º de la ley 22.431,
según la cual se debe cubrir el 5 % de los puestos de
trabajos con personal protegido por la ley.
b) Indique de qué manera se efectúa y asegura la
reserva de puestos de trabajo a ser exclusivamente
ocupados por personas con discapacidad, en el Poder
Ejecutivo nacional, sus dependencias, autárquicas
descentralizadas, los entes públicos no estatales, las
empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.
c) Indique si las vacantes que se producen en la
planta de personal son informadas al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
d) Informe cuál es el listado actualizado a la fecha
de recepción de este pedido de informes de vacantes
en la planta de personal del Estado nacional.
e) Indique cuáles son las acciones implementadas
por el Estado nacional para proveer ayudas técnicas
y programas de capacitación y adaptación para una
efectiva integración de las personas con discapacidad
a sus puestos de trabajo.
f) Informe de qué manera el Estado nacional prioriza
en los pliegos de licitación y las contrataciones que

efectivamente se realizan dentro de su jurisdicción
la compra de insumos y provisiones a empresas que
contratan personas con discapacidad ofrecidas a igual
costo y/o precio.
g) Informe de qué manera el Poder Ejecutivo
nacional, sus dependencias, autárquicas descentralizadas, los entes públicos no estatales, las empresas
del Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos otorgan en concesión a personas
con discapacidad espacios para pequeños comercios en
toda sede administrativa. Acompañe el listado total de
concesiones adjudicadas y vigentes con un detalle del
listado de los que se han adjudicado en cumplimiento
del artículo 11 de la ley 24.431.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario insistir en el presente proyecto
de comunicación dado que el jefe de Gabinete de
Ministros en el informe 82 de 2013 remitió como toda
respuesta una dirección web para ser consultada. Consultada, se observan organismos que no cumplen con
el artículo 8º de la ley 22.431, según la cual se debe
cubrir el 5 % de los puestos de trabajo con personal
protegido por la ley.
En dicho informe tampoco se ha respondido a las
siguientes inquietudes: si las vacantes que se producen
en la planta de personal son informadas al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cantidad de vacantes,
acciones para ayudas técnicas y programas de capacitación
y adaptación para una efectiva integración de las personas
con discapacidad en sus puestos de trabajo, metodología de
priorizar en licitación y contrataciones compra de insumos
y provisiones a empresas que contratan personas con discapacidad ofrecidas a igual costo y/o precio y de qué manera
el Poder Ejecutivo nacional, sus dependencias, autárquicas
descentralizadas, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias
de servicios públicos otorgan en concesión a personas con
discapacidad espacios para pequeños comercios en toda
sede administrativa. Se ha solicitado nuevamente que se
acompañe el listado total de concesiones adjudicadas y
vigentes con un detalle del listado de los que se han adjudicado en cumplimiento del artículo 11 de la ley 24.431.
Ante lo expuesto; la mayoría de las cuestiones que
hacen a la integración del discapacitado en puestos
laborales no ha sido respondida. En consecuencia es
necesario reiterar estas inquietudes a fin de que se
provea la información solicitada.
Por estas razones solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Población y
Desarrollo Humano.

850

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-342/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda se sirva informar
a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los siguientes puntos respecto de la ley 26.914 que modifica
la ley 23.753/89, de enfermedad diabética.
a) Informe cuál es el avance en la reglamentación
y cumplimiento del artículo 6º, que dispone un plazo
de 30 días para que el Ministerio de Salud realice la
primera revisión y actualización.
b) Informe sobre el cumplimiento del artículo 7º,
que ordena a la autoridad de aplicación a celebrar los
convenios necesarios con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires. Acompañe los
convenios que hubiere firmado al día de la contestación
del presente informe.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto conocer cuáles son las acciones realizadas
por el Poder Ejecutivo a través del organismo que
corresponda en cumplimiento de lo estipulado en la
ley 26.914/13, que modifica la ley 23.753/89, de enfermedad diabética.
En este sentido debemos tener en cuenta que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental y
es el Estado el garante de este derecho.
La Diabetes Mellitus (DM) es un desorden metabólico crónico, caracterizado por hiperglucemia crónica
con alteraciones del metabolismo de los carbohidratos,
grasas y proteínas, resultante de la disminución de la
secreción y/o acción de la insulina. Se trata de una
enfermedad crónica silenciosa y de curso progresivo
que debe ser tratada adecuadamente.
Si bien es conocido el hecho de que la diabetes no
puede curarse, se han realizado importantes avances
científicos que permiten que dicha enfermedad pueda
tratarse con éxito, lo que ofrece la oportunidad de mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
Estos tratamientos se logran cuando hay un manejo
cuidadoso de los niveles de azúcar en sangre, control de
la presión arterial alta y los niveles altos de colesterol.
Es fundamental entonces que todas las personas
que padecen esta enfermedad tengan acceso a estos
tratamientos.
Ante esta situación, creemos que es el Estado quien
debe realizar los esfuerzos necesarios para que estas
oportunidades estén al alcance de todos.

Reunión 5ª

Por todo lo aquí expuesto, es que solicito a mi pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-343/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores sobre el
siguiente punto:
¿Se prevé para este año la presentación de Informe Ambiental que ordena realizar y presentar al
Congreso Nacional el artículo 18 de la Ley General
del Ambiente, 25.675? Indique fecha estimada de
presentación.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las leyes deben cumplirse. Es necesario entonces
saber si el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, ha dado cumplimiento a
lo expresado en el artículo 18 de la Ley General del
Ambiente, 25.675, que expresa textualmente: “Las
autoridades serán responsables de informar sobre el
estado del ambiente y los posibles efectos que sobre
él puedan provocar las actividades antrópicas actuales
y proyectadas.
”El Poder Ejecutivo, a través de los organismos
competentes, elaborará un informe anual sobre la situación ambiental del país que presentará al Congreso
de la Nación. El referido informe contendrá un análisis
y evaluación sobre el estado de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico, social y cultural de
todo el territorio nacional”.
No debemos descuidar la importancia que tiene en
nuestro país el cuidado del ambiente. Su degradación y
falta de políticas eficientes y sustentables perjudican la
salud de nuestros habitantes y el futuro de las próximas
generaciones. Somos responsables de la herencia que
les dejamos.
Por todo lo aquí expuesto, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-344/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los
siguientes puntos:
a) Indique cuál es el avance en la constitución del
Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado
creado por decreto de necesidad y urgencia 1.382/12.
b) Indique cuántos de estos inmuebles forman parte
del aporte de tierras aptas para la construcción de viviendas por el Pro.Cre.Ar. Indique específicamente el
aporte de estos inmuebles a la provincia de Mendoza,
discriminado por departamento.
c) Indique cuál es el avance en el aporte de predios
ferroviarios para su urbanización.
d) Respecto del Plan de Aprovechamiento de Tierras
del Estado se solicita que informe cuál es la fecha
prevista para la venta a través del llamado a licitación
abierta y pública de las playas de Palermo, Liniers y
Caballito, que conformarán el patrimonio del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad (FGS), del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA). Se solicita
además remita pliegos de bases y condiciones del
llamado a licitación.
e) Indique cuál es el avance del Registro de Inmuebles Arrendados por el Estado nacional.
f) Remita copia del registro de los bienes inmuebles
del Estado nacional y del registro de inmuebles arrendados que se encuentran radicados en la provincia
de Mendoza, por departamento y con el dato de sus
asientos registrales.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 1382
en agosto del año 2012, que crea la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Registro Nacional
de Bienes Inmuebles del Estado, derogando el decreto
443/00, de creación del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), entre otras normativas.
Respecto al mencionado decreto 1.382/12, cabe destacar que, consultado el jefe de Gabinete de Ministros
en mayo de 2013 en su informe 82 respecto del avance
del Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado
se obtuvo como respuesta “que la sistematización de la
información se encuentra en pleno proceso de avance
según la magnitud de cada organismo”.
Ante esto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el dictado de las resoluciones 4 y 5 de
la Agencia de Administración de Bienes del Estado,
donde se solicita a las jurisdicciones y entidades

integrantes del sector público nacional que eleven la
información sobre los inmuebles que se encontraren
en la respectiva jurisdicción y la información sobre los
contratos vigentes constituidos sobre bienes inmuebles
propiedad del Estado nacional, respectivamente, se
solicita que se informe acerca del cumplimiento de las
citadas resoluciones.
Teniendo en cuenta lo expresado en el decreto
902/12, que crea el Procrear y donde tanto en sus fundamentos y anexos indica la necesidad de tasar muebles
en desuso del Estado nacional para ser utilizados en
este programa. Es necesario conocer cuántos de estos
inmuebles han sido transferidos como aporte de tierras
aptas para la construcción de viviendas. Específicamente solicito se informe el aporte a favor de la provincia
de Mendoza teniendo en cuenta la falta de terrenos que
tiene esta provincia para llevar adelante la construcción
de viviendas.
Respecto a los aportes de predios ferroviarios solicito indique el avance actual para su urbanización.
En cuanto al anunciado Plan de Aprovechamiento de
Tierras del Estado partir de los decretos de necesidad
y urgencia del año 2012; se solicita que informe cuál
es la fecha prevista para su venta a través del llamado
a licitación abierta y pública de las playas de Palermo,
Liniers y Caballito. Es de fundamental importancia que
esta Cámara conozca los pliegos de bases y condiciones
del llamado a licitación.
Se ha anunciado además el Registro de Inmuebles
Arrendados por el Estado nacional sin informar públicamente cuál es su avance.
Es necesario además que la provincia de Mendoza
tenga acceso al registro de los bienes inmuebles del
Estado nacional, por departamento y con el dato de
sus asientos registrales. Esta solicitud tampoco fue
respondida oportunamente por el señor jefe de Gabinete de Ministros.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-345/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores sobre los
siguientes puntos:
a) Se solicita que remita a esta Honorable Cámara
el correspondiente informe de avance del inventario
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nacional de glaciares en cada una de las cinco regiones
establecidas en el anexo del decreto 207/11.
b) Indique si se ha identificado la totalidad de las
zonas del territorio nacional las que, por la existencia
de las actividades contempladas en el artículo 6° de
la ley 26.639/10, se consideran prioritarias. En caso
afirmativo, indique si se ha realizado el inventario de
dichas zonas en cumplimiento del plazo de 180 días
que establece el artículo 15 de la ley.
c) Indique si las autoridades competentes provinciales, conforme a lo establecido en el artículo 15,
han remitido al Ianigla toda la información pertinente
requerida por el citado instituto. De no ser así, informe
cuáles han sido las acciones realizadas al respecto por
la autoridad de aplicación ante las provincias que no
han suministrado la información.
d) Informe si las actividades descritas y en ejecución,
determinadas por el artículo 6°, han sido sometidas a
la auditoría ambiental establecida en el artículo 15 en
el plazo determinado. En caso afirmativo, remita a esta
Cámara la documentación con los resultados obtenidos.
e) Informe si como consecuencia de estas actividades
se han identificado impactos ambientales sobre glaciares o ambiente periglacial. En caso afirmativo, indique
cuáles han sido las medidas pertinentes aplicadas por
las autoridades en cumplimiento del último párrafo del
artículo 15 de la ley 26.639/10. Remita a esta Cámara
la documentación correspondiente.
f) Informe cuál es el avance en la publicación y
actualización de la información, en cumplimiento a
lo establecido en la reglamentación de los artículos 4°
y 5°, inciso 8 del anexo del decreto 207/11 respecto
del programa de difusión de la información resultante
del Inventario Nacional de Glaciares. De estar implementado el programa de difusión, indique el sitio de
publicación.
g) Informe si ha sido ampliado el presupuesto para
la implementación del inventario, teniendo en cuenta
que la transferencia para su inicio de $ 3.402.900 fue
realizada en el año 2011. En caso afirmativo, indique
el monto de ampliación.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de comunicación obedece a la
necesidad de obtener mayor información respecto
del cumplimiento de la ley 26.639, de Régimen de
Presupuestos Mínimos para la Preservación de los
Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada y
promulgada de hecho en setiembre y octubre de 2010,
respectivamente.
Más allá de solicitar información respecto del avance
del Inventario Nacional de Glaciares en cada una de
las cinco regiones establecidas en el anexo del decreto
207/11, considero de fundamental importancia que se

Reunión 5ª

informe si a la fecha se han identificado todas las zonas
del territorio nacional donde existen actividades que
se consideran prioritarias y están contempladas en el
artículo 6º de la ley.
En este sentido debo referirme a la respuesta del
señor jefe de Gabinete en el informe Nº 82 del año
2013 ante este requerimiento:
“… a fin de avanzar en la determinación de las zonas
prioritarias por las que deberá comenzar a efectuarse el
inventario de glaciares, se informa que con fecha 20 de
octubre de 2011 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable remitió nota a los gobernadores de las
provincias alcanzadas por la ley 26.639 y con fecha 30
de noviembre de 2012 se reiteró la solicitud dirigida a
los gobernadores de las provincias cordilleranas, a fin
de que provean al Instituto Argentino de Nivología,
Glaciología y Ciencias Ambientales con copia a la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la
información que permita realizar las tareas de inventario en las zonas prioritarias conforme artículo 15 de la
ley 26.639. Así, sólo la provincia de Tierra del Fuego
y la provincia de San Juan han informado al respecto”.
Si a más de tres años de promulgada la ley, y vencidos los plazos estipulados en ella, sólo dos provincias
han respondido a los requerimientos de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Ejecutivo
nacional deberá implementar los mecanismos que sean
necesarios para su cumplimiento. De no ser así, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales no puede cumplir con los objetivos de la
ley, fundamentalmente en lo que respecta al inventario
de estas zonas consideradas prioritarias.
Por este motivo se solicita nuevamente que se
informe si las autoridades competentes provinciales
han enviado los respectivos informes y, de no ser así,
cuáles han sido las acciones realizadas al respecto por
la autoridad de aplicación ante las provincias que no
han suministrado la información en función del tiempo
transcurrido y el cumplimiento de la ley.
En función de lo anterior, también es importante
saber cuáles con las actividades que se realizan en las
zonas prioritarias, si han sido sometidas a la correspondiente auditoría ambiental y finalmente si como consecuencia de ellas se han detectado impactos ambientales
sobre al ambiente glaciar o periglacial. De ser así, esta
Cámara debe conocer qué medidas se han adoptado en
cumplimiento de lo estipulado por la ley 26.639/10 y
contar con la documentación que respalde lo realizado.
Respecto del programa de difusión de la información
resultante del Inventario Nacional de Glaciares y ante
la respuesta del señor jefe de Gabinete en el informe
Nº 82 del año 2013 : “…la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable junto con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
se encuentra trabajando en el diseño de un sitio web
donde se publicará y actualizará la información sobre
los productos elaborados (documentos, informes, entre
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otros), a fin de comenzar a desarrollar el programa de
difusión”.
Dado el tiempo transcurrido es necesario conocer
si se ha concluido con el diseño y cuál es el sitio de
publicación.
Teniendo en cuenta que la ley 26.639/10 no especifica que el presupuesto general de la Nación deberá
prever las partidas necesarias para su cumplimiento, es
necesario conocer si se ha hecho efectiva la ampliación
del presupuesto otorgado al Ianigla.
Por todo lo aquí expuesto solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-346/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los
siguientes puntos:
a) Indique los motivos por los cuales la Secretaría
de Obras Públicas de la Nación determinó a partir del
año 2009 reemplazar a la Subsecretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda por la Subsecretaría de Obras
Públicas como unidad ejecutora nacional. Remita la
documentación donde se consignan las razones que
respaldan esta decisión o conveniencia.
b) Cuál es el motivo por el cual en la selección del
contratista de obra se ha obviado el procedimiento de
la licitación pública asignándole tal carácter a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Remita el sustento
para la implementación de contrataciones directas.
c) Respecto a los convenios suscriptos para financiar
con fondos nacionales las obras de construcción de
viviendas del programa Misión Sueños Compartidos
indique los motivos por los cuales las tareas de instrumentación y seguimiento derivadas de ellos dejaron de
ser ejercidas por el organismo nacional competente en
materia habitacional (decreto 1.142/03, que definió la
estructura del Minplan). Indique qué área y bajo qué
programa presupuestario se realizaron estas tareas.
d) Remita copia de los contratos de obra pública
suscriptos entre las jurisdicciones provinciales y municipales y la FMDPM.
e) Indique si a la fecha se encuentran terminadas
la totalidad de las transferencias de dominio de los
terrenos donde se ejecutan obras del programa Misión
Sueños Compartidos. De no ser así, identifique cuáles
no han sido transferidos.

f) Indique si la totalidad de las viviendas entregadas
han sido escrituradas a nombre de sus adjudicatarios.
De no ser así remita los motivos y explique cuál ha sido
la figura legal utilizada para su posesión.
g) Indique cuáles han sido los emprendimientos
donde la fundación se desvinculó de la ejecución de
las obras y a quiénes fue cedida su ejecución. Remita
los instrumentos mediante los cuales la fundación se
desvinculó de la ejecución de las obras.
h) Indique las obras que a la fecha se encuentran
paralizadas o no entregadas a sus beneficiarios.
i) Indique si se han aplicado sanciones a la fundación
por incumplimiento de contrato de obra. Indique en qué
casos se liberó a la fundación de las responsabilidades
asumidas como contratista de la obra.
j) Indique si la Fundación Madres de Plaza de Mayo
ha presentado estados contables a la Inspección General de Justicia en los períodos 2010, 2011, 2012 y 2013.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el caso particular de las obras encomendadas a
la Fundación Madres de Plaza de Mayo –programa
Misión Sueños Compartidos– durante los años 2012 y
2013 he solicitado que se informe sobre varios puntos
que no fueron respondidos a esta Cámara de Senadores.
Es más, por consulta expresa formulada al jefe de
Gabinete de Ministros en razón de su presencia en el
Senado el 30 de junio de 2013, informe Nº 82, tampoco
obtuve ninguna respuesta a las preguntas formuladas.
Ante esto, y teniendo en cuenta el reciente informe
elaborado por la Auditoría General de la Nación, considero necesario que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Cámara sobre varios aspectos que permitirán esclarecer
algunos de los hechos que la mencionada auditoría ha
planteado.
Entre ellos he solicitado cuál ha sido el o los motivos por los cuales la Secretaría de Obras Públicas de
la Nación determinó a partir del año 2009 reemplazar
a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
por la Subsecretaría de Obras Públicas como unidad
ejecutora nacional en virtud de que es competencia
de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Respecto a garantizar transparencia y cumplimiento
de las normas legales vigentes, es necesario conocer el
sustento por el cual se ha obviado el procedimiento de
licitación pública, asignando el carácter de contratista
a la fundación en forma directa. Se solicita además
remitir copia de los contratos de obra pública suscriptos
entre las jurisdicciones provinciales y municipales y
la FMDPM.
En cuanto a los convenios suscriptos para financiar
con fondos nacionales las obras de construcción de
viviendas del programa Misión Sueños Compartidos
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debemos conocer los motivos por los cuales la instrumentación y seguimiento dejaron de ser ejercidos por
el organismo nacional competente e informar área y
programa presupuestario.
Respecto a los terrenos donde se ejecutan las obras
es necesario conocer si las transferencias de dominio
se encuentran terminadas así como también si las
viviendas entregadas han sido escrituradas a sus adjudicatarios y si existen obras paralizadas.
Dado que la fundación se desvinculó de la ejecución de algunas obras es necesario saber a quiénes
fue cedida su ejecución y si existieron sanciones por
incumplimiento de contrato y/o liberación de responsabilidades que la fundación asumió como contratista
de las obras.
Finalmente solicito que este Senado esté informado
en lo que respecta a la presentación de los estados
contables a la Inspección General de Justicia por parte
de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
No es un tema menor para los argentinos y fundamentalmente para quienes hoy no cuentan con casa
propia o habitan en viviendas vulnerables que todos
los recursos orientados a beneficiar a estos sectores se
utilicen con eficiencia, sin discriminación política y
respetando toda norma constructiva y legal que garantice el buen uso de los recursos.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-347/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación el Programa Nacional de Prevención, Tratamiento y Lucha contra el Accidente
Cerebrovascular.
Art. 2° – El objetivo de la presente ley, es la
prevención de los accidentes cerebrovasculares,
acudiendo a una masiva campaña publicitaria, en
cualquiera de sus formas, que asegure la comprensión por parte de la población, acerca de la necesidad de realizarse un chequeo médico, que pudiera
prevenir o bien detectar cualquier factor, dolencia o
circunstancia suficiente para provocarle un accidente
cerebrovascular, ACV.
Art. 3° – Las obras sociales, la medicina prepaga
y los seguros médicos deberán incluir al accidente
cerebrovascular como una prestación de rutina, en
todas sus etapas.
Art. 4° – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
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Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto crear un
Programa de Prevención y Lucha contra los Accidentes
Cerebrovasculares, utilizando campañas de información masivas, a fin de advertir a la población sobre los
riesgos de los accidentes cerebrovasculares.
El ACV es la tercera causa de muerte después de la
enfermedad cardíaca coronaria y el cáncer, en países
industrializados y una de las principales causas de
discapacidad en Norteamérica, Europa y Asia.
La prevención y la detección temprana del accidente
cerebrovascular ya revisten el carácter de primordial
en muchos países, como por ejemplo: Estados Unidos,
Brasil, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia
y Japón.
El accidente cerebrovascular es considerado una
enfermedad catastrófica. Publicaciones difundidas sobre el particular sugieren que esta enfermedad seguirá
siendo una de las causas principales de muerte, aun en
el año 2020.
Considerando la gravedad de la enfermedad, se
hace necesario analizar las diferentes estrategias de
prevención del accidente cerebrovascular así como
el conocimiento disponible para evitar su ocurrencia
en vista a considerar la importancia de implementar
un programa preventivo de carácter nacional y de
abordaje integral.
Conforme diversos estudios realizados de los accidentes cerebrovasculares, en la actualidad se cuenta
con una multiplicidad de pruebas e instrumentos para
medir la carga de enfermedad mediante la estimación
objetiva de los factores de riesgo individuales y poblaciones. También existen métodos y técnicas que
permiten el diagnóstico precoz del tipo de ACV para
un tratamiento orientado a la reducción o eliminación
de sus secuelas.
Una estrategia adecuada para la prevención del ACV
sería implementar un programa educativo actualizado,
que aborde los cambios en el concepto de ACV y que
permita identificar con claridad los factores de riesgo
que se tratan con ayuda médica.
Para la puesta en marcha de un programa preventivo de difusión masiva, debe asegurarse la claridad de
la información que se proporcione acerca del rol del
equipo diagnóstico-terapéutico, así como el de todos
los que realicen orientación e indicación relacionada
con ACV.
Para asegurar el éxito de este programa debe preverse una unidad de coordinación y un sistema de
información actualizada de la actividad. Todo programa
de diagnóstico precoz debe tener previstas diferentes
formas de abordaje del ACV.

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El ACV es un ataque cerebral; significa emergencia
sin pérdida de tiempo. En este caso se debe actuar con
celeridad. Los síntomas previos al ACV tienen igual
significado que el dolor de pecho que antecede a un
infarto cardíaco.
La mayoría de los pacientes no consulta dentro de
las 24 horas de comienzo del ACV. Muchas veces por
desconocimiento de esta enfermedad o por errores de
concepto, pensando que una vez instalado el déficit ya
no es posible modificar esta situación.
Pero la ciencia médica ha demostrado que en las
primeras horas es factible, en la actualidad, cambiar
el rumbo de la enfermedad con medidas diagnósticas
y terapéuticas, logrando a veces una recuperación
completa y curación definitiva. Ocurren en cualquier edad y los pacientes siguen recuperándose
continuamente.
Los factores de riesgo más importantes son hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, diabetes, hábito
de fumar, alcoholismo, obesidad y ACV previo.
Los avances tecnológicos y terapéuticos permiten
en la actualidad una “ventana” de oportunidades a los
pacientes portadores de ACV, lográndose modificar la
evolución natural del proceso; por ello es que se enfatiza el concepto de “ataque cerebral”, el cual significa
una emergencia médica.
Teniendo en cuenta todo ello, el presente proyecto
de ley considera primordial brindar toda la información
posible sobre los principales factores de riesgo asociados con accidentes cerebrovasculares y transmitir
habilidades para el reconocimiento de los principales
signos y síntomas (prevención primaria) creando
conciencia sobre la importancia de la prontitud en el
diagnóstico y tratamiento.
La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) realizó
en todos los distritos del país el relevamiento de los
factores de riesgo coronario (REDIFA), un estudio
cuyos resultados nos brindan los datos necesarios
para comprender la urgencia requerida en la toma de
posición del Estado respecto de esta enfermedad. Pues
los factores de riesgos coronarios son una de las causas
de los accidentes cerebrovasculares.
La hipertensión arterial y el estrés siguen siendo
los factores de riesgo más importantes para la hemorragia cerebral. Debido a que más de la mitad de los
pacientes afectados desconocen sufrir hipertensión
arterial previa y/o estrés, debemos concientizar y
enfocar en la detección temprana y el tratamiento
eficiente, como medida preventiva secundaria de
mayor valor.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
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(S.-348/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DESIGNACIÓN VOLUNTARIA
DEL GUARDADOR
Artículo 1° – El adulto mayor, antes de llegar al estado de parcial incapacidad de hecho, podrá manifestar
su voluntad respecto de la persona que se encargará de
su guarda y de las modalidades y condiciones en que
se ejercerá la misma.
Art. 2° – Dicha manifestación de voluntad constituye
un acto de naturaleza estrictamente unilateral.
Art. 3° – Son requisitos de validez de tal acto:
a) La plena capacidad de su autor;
b) Su instrumentación mediante escritura pública;
c) Su supeditación a una futura declaración judicial que, previa constatación, declare el estado
de disminución de la capacidad de hecho del
adulto mayor.
En caso de designaciones sucesivas, sean en sentido
positivo o negativo, prevalecerá la posterior, quedando
revocada automáticamente la que le antecedió.
Art. 4° – Los efectos jurídicos de este tipo de actos
estarán sujetos, en última instancia, a la decisión de la
autoridad judicial pertinente, expedida previa convocatoria a los familiares del adulto mayor e intervención
del Ministerio Público. Corresponde a dicha autoridad
judicial constatar que no hayan variado las circunstancias que en su momento tuvo en cuenta el adulto mayor
para expresar su voluntad, así como que se mantengan
vigentes las intenciones y finalidades que motivaron
dicha manifestación.
Art. 5° – Mediante resolución fundada, el juez
podrá decidir un nombramiento distinto al contemplado por el interesado, pues se estará a lo que resulte
más beneficioso al adulto mayor disminuido en su
capacidad de hecho. Asimismo, los nombramientos
podrán ser impugnados por los familiares del interesado, los llamados legalmente a ejercer los cargos de
guardador, según sea la graduación de la incapacidad, o por el Ministerio Público si las circunstancias
explicitadas y presuntamente tenidas en cuenta han
sufrido variación.
Art. 6° – La declaración de voluntad del adulto
mayor en previsión de su posible incapacidad de
hecho, puede contener la exclusión de parientes o
terceras personas, del cargo de guardador y debe
ocupar el primer lugar en el orden prelatorio establecido para la delación de ambas instituciones de
guarda.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la OMS, la ancianidad o vejez no es un
simple proceso físico, sino más bien un estado mental
y anímico, que es difícil de afirmar cuando comienza, dado que el envejecimiento varía de persona en
persona.
La edad a partir de la cual se considera que una
persona ha entrado en la vejez se ha ido elevando a
través de los siglos. En el siglo pasado, un hombre
de 40 años se hallaba en los umbrales de la vejez; sin
embargo, durante los últimos años esa cifra aumentó
de forma notable. En 1930 la expectativa media para
los varones sobrepasaba los 60 años, en 1940 los 63
años y en 1970 de 70 a 75 años.
Este aumento de vida originó la aparición de la
gerontología, una rama de la medicina moderna,
que se ocupa de estudiar y tratar los fenómenos
fisiológicos y patológicos propios de la vejez.
Ella, además de haber logrado desarrollar métodos
eficaces para atender los trastornos psicofísicos
del envejecimiento, también contempla las formas
de mitigar la presencia de mitos y falsas visiones
existentes sobre la vejez.
Pero la rapidez con que la familia está evolucionando
obliga a dedicar atención muy especial a los problemas
referentes a la ancianidad.
Estos problemas no quedan solucionados con el
aumento de residencias geriátricas. Es necesario
hacer un estudio de las necesidades de los ancianos
en esta sociedad moderna. Organizar servicios de
asesoramiento, readaptación educacional, ocio y
recreo, para obtener una integración funcional. El
fenómeno generalizado de la jubilación, o retiro
de la actividad laboral, considerado en la actualidad como una etapa normal del ciclo de la vida,
a menudo hace sentir al anciano desplazado de la
sociedad que lo relega.
La vejez es una etapa de la vida donde el avance de la
edad y enfermedad son factores que se conjugan como
en ningún otro período del ciclo vital, y sus efectos
no se muestran con la misma intensidad en todos los
individuos que transitan por ella.
Especial interés despierta la valoración del ejercicio de la capacidad en los adultos mayores, su
guarda y protección legal y la utilidad de prever
otras instituciones con función tuitiva, además de
la curatela, que resulten atemperadas a la realidad y
aspiraciones, para hacer efectiva la protección que
merecen.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación Penal.
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(S.-349/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para requerirle
que se disponga revisar el presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio 2014, como
medio de evitar mayores desajustes en la ejecución de
las políticas públicas, ante el impacto de la alta inflación y la devaluación del peso en el actual contexto
económico-social y dados los efectos que los ingresos
y gastos del sector público proyectan sobre el empleo,
la producción de bienes y servicios, el consumo, la
inversión y demás variables fundamentales de la economía nacional.
Ángel Rozas. – Gerardo R. Morales. – Laura
G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todas las estimaciones para el ejercicio fiscal 2014
contenidas en el presupuesto nacional han perdido actualidad, tras el impacto de la devaluación del peso y de
la alta inflación –que el propio gobierno ha reconocido
oficialmente– apenas transcurridos tres meses de su
aprobación por el Congreso Nacional.
El país se encuentra en un nuevo contexto económico y social que exige adoptar nuevas pautas y
definiciones relevantes, que contribuyan por una parte
al diseño e implementación de un plan integral para
contrarrestar el impulso inflacionario y que permitan
también recuperar el instrumento presupuestario, como
una herramienta de previsión indispensable acerca de
las políticas públicas, tanto fiscales como económicas
en general, que se propone ejecutar en el presente
ejercicio, lo que adquiere relevancia en la formación
de expectativas de los agentes económicos y de la
sociedad en su conjunto.
Las medidas de política económica desplegadas por
el gobierno nacional desde principios del corriente
año han configurado un ajuste caótico e inconsistente
que ha generado un contexto de alta inflación, falta
de confianza y credibilidad, pérdida abrupta del salario real y de los ingresos de los sectores de menores
recursos, desaliento de las inversiones productivas
y una creciente amenaza de desempleo y recesión
económica.
Los fuertes contrastes entre las proyecciones del tipo
de cambio y el alza de precios resultan determinantes
para reabrir la discusión del presupuesto nacional, ya
que el valor del dólar fue estimado en $ 6,33 y se encuentra cerca de $ 8, mientras la inflación estimada para
2014 en apenas un 10,4 % representa sólo un tercio de
las predicciones actuales, que prevén una aceleración
mayor al 30 % durante el corriente año. Este último
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guarismo no puede sorprender a nadie, luego de que
el INDEC sincerara el índice de 3,7 % para el mes de
enero, admitiendo la mayor alza de precios registrada
en doce años.
No puede ocultarse que tanto la suba de precios
como el tipo de cambio son dos variables de alto
impacto sobre el conjunto de la economía, ya que
tienen consecuencias directas sobre el crecimiento del
producto, las reservas internacionales, el intercambio
y las cuentas externas, la inversión, el consumo y la
creación de empleo.
Resulta evidente que el Presupuesto Nacional 2014
ya carecía de actualidad al tiempo de su sanción, pero
en el actual contexto económico los desajustes serán
aún mayores. La devaluación reciente y aceleración de
la inflación junto con una mayor cosecha lleva a que el
presente presupuesto nacional subestime la recaudación
total en unos 90.000 millones de pesos.
Es conocida la práctica presupuestaria de los últimos
años, inclinada siempre a subestimar la inflación y el
tipo de cambio, para dar lugar a una estimación de
recursos por debajo de los percibidos por el gobierno
nacional.
La apelación a los llamados “superpoderes” y la
prorrogada ley de emergencia económica, le permitirán
al gobierno continuar con un manejo discrecional de
los recursos pero sin modificar el presupuesto. Ni los
agentes económicos, ni las jurisdicciones locales sabrán
a qué atenerse ni dónde están parados, tanto para decidir inversiones, como para fijar políticas públicas, todo
lo cual agravará el deterioro actual de las expectativas
económicas.
Así será muy difícil avanzar en un programa global
para atacar el proceso inflacionario, que necesita con
urgencia nuestro país. Las provincias seguirán desfinanciadas, perpetuando la erosión y crisis de nuestro
federalismo, mientras el gobierno seguirá concentrando
arbitrariamente alrededor del 75 % de los recursos
fiscales, y más aún, con el incremento del gasto público discrecional, que por efecto de la devaluación
y la mayor inflación, tendrá en sus manos el Poder
Ejecutivo nacional.
La falta de actualidad y de utilidad del presupuesto
vigente, no hará más que agravar los problemas que
ya tenemos, desvirtuando todo intento de encarar una
administración más seria de los recursos fiscales y
orientar el gasto público en función de nuevas metas
y prioridades.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares para dar aprobación al presente proyecto de
resolución.
Ángel Rozas. – Gerardo R. Morales. – Laura
G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-350/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase la Guarda Legal de Adultos
Mayores, determinando como tal a la institución de
protección destinada a aquellos adultos mayores que
padecen una disminución en su capacidad de hecho, por
lo que necesitan contar con consejo y asistencia para
el normal desenvolvimiento de su vida cotidiana. Su
función es fundamentalmente de asistencia y control.
Art. 2° – El guardador legal tiene funciones de
asistencia del adulto mayor en la negociación y la
celebración de todos los actos de administración y
de disposición de bienes realizados por aquél; con
la finalidad de conservar el patrimonio o su eventual
incremento, sin correr riesgos irrazonables.
Art. 3° – Para el trámite judicial de designación de
guardador, serán de aplicación las normas del Instituto
de la Curatela del Código Civil, en la medida de su pertinencia y siempre que no contradigan las disposiciones
de la presente ley.
Art. 4° – Serán requisitos para ser designado judicialmente como guardador, además de los establecidos
por el Código Civil para la Curatela, poseer acreditada
capacidad para comprender los deseos e intereses del
adulto mayor y proporcionarle la ayuda que el mismo
necesita. El juez interviniente ponderará, asimismo, si
el candidato a oficiar como guardador se encuentra unido al adulto mayor por algún vínculo de parentesco o
de afecto. También tendrá en cuenta muy especialmente
la opinión de este último respecto del sujeto que deberá
asumir dicha función y a las modalidades y condiciones
en que la misma será ejercida.
Art. 5° – La guarda legal queda extinguida por:
1. El fallecimiento del guardador o el guardado.
2. Por decisión del guardador, previa comunicación al órgano jurisdiccional.
3. Por la desaparición de las causas que motivaron
la guarda o porque se ha iniciado el proceso de
incapacitación tratándose de persona que debiera estar sometida a curatela; o bien, porque
ya no necesite estarlo al quedar rehabilitada.
4. Cuando el tribunal decida, por conveniencia
del guardado, tomar otras medidas para su
cuidado.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A más de 200 años de la Revolución de Mayo de
1810, grandes cambios se han ido produciendo en el
derecho argentino desde entonces. Entre ellos, el nacimiento de una nueva especialidad jurídica, transversal
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a las ramas tradicionales y de base gerontológica interdisciplinar: el derecho de la ancianidad.
Desde una mirada integradora de este campo puede
observarse que, la evolución demográfica, operada
por el aumento de la esperanza que acontece desde
principios del siglo XX, ha sido uno de los factores
sociológicos más determinantes en el nacimiento del
nuevo derecho que hoy tratamos.
Así como también lo es el actual escenario social
y familiar que ahora ha devenido multigeneracional.
A estos hechos nuevos, debe sumarse un ingrediente
ancestral de la cultura occidental: la ambivalente significación de la vejez. Consideración que ha dado lugar a mitos
y prejuicios que hoy sostienen masivos fenómenos de
discriminación contra los ancianos/as, llamado edadismo.
La dimensión valorativa, por su parte, muestra
que sobre esta nueva realidad del envejecimiento, se
impone la necesidad de adaptación de los principios
de justicia empleados hasta ahora en este marco. Así,
urge comprender a la ancianidad como criterio de
distinción relevante, a la hora de resolver o legislar
en este espacio. Es menester asegurar a cada anciano,
un espacio de libertad dentro del cual pueda continuar
desarrollando sus planes de vida y resulte fortalecido
en la dinámica jurídica.
Pero además, se impone un viraje en el rumbo de
las prácticas jurídicas, de modo tal que la sociedad y
sus instituciones se organicen y funcionen de manera
incluyente con las personas de edad.
Si es verdad que, a partir de 1994, nuestro país ha
adoptado el modelo del Estado constitucional de derecho, entonces, resulta imperioso trabajar aún más, en
favor del reconocimiento pleno del derecho de la ancianidad, de la independencia, participación, cuidados,
autorrealización y dignidad en la vejez.
En suma, es necesaria la realización progresiva e
integral del principio fundamental de igualdad y no
discriminación de las personas que transitan la última
etapa de sus vidas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Legislación General
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-351/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Objetivos y fines
Artículo 1° – La presente ley es de orden público y
tiene por objeto garantizar la efectiva vigencia de los
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derechos de las personas adultas mayores, promoviendo su integración activa en la familia y la comunidad,
y asegurándoles su protección integral.
Art. 2° – A los efectos de esta ley, se entienden como
adultos mayores a todas aquellas personas de sesenta
(60) años o más de edad.
Art. 3° – El Estado tiene el deber de velar y asistir
a los adultos mayores a los efectos de garantizar la
efectiva vigencia de los derechos que se les reconocen
en virtud de la presente ley. Sin perjuicio de ello, la
responsabilidad primaria en la atención y contención
de las personas adultas mayores corresponde a sus
respectivas familias. Consecuentemente, el Estado
deberá arbitrar las medidas necesarias para favorecer
la permanencia de los mismos en el seno familiar, salvo
que en dicho contexto se atente contra su integridad
física, psíquica y espiritual. En estos casos, así como
en aquellos de ausencia de entorno familiar, el Estado,
de manera supletoria, garantizará la atención y la contención de los adultos mayores.
Capítulo II
De los derechos de las personas adultas mayores
Art. 4° – Las personas adultas mayores gozan de los
siguientes derechos:
a) A no ser arbitrariamente discriminado en razón
de su edad, en todos los aspectos de la vida;
b) A que se preserve su integridad física, psíquica
y espiritual; y a contar con el apoyo, contención y auxilio de su familia, orientada a la
satisfacción plena de sus diversas necesidades,
de conformidad con la dignidad que invisten;
c) A recibir asistencia médica, psicológica y gerontológica, en forma oportuna y eficaz;
d) A recibir un trato particularmente respetuoso,
considerado y tolerante por parte de sus familiares, la sociedad en general y los funcionarios
y empleados públicos;
e) A ser atendidos, oídos y consultados en todos
aquellos asuntos de su interés cuya decisión o
resolución no les corresponda;
f) A desempeñar sus eventuales trabajos o labores
bajo condiciones acordes con sus capacidades
físicas y psíquicas, y con el respeto y la consideración que se les debe; a una protección
especial contra toda forma de explotación;
g) A recibir atención y asistencia especial en la
realización de los trámites correspondientes
a los beneficios de la seguridad social, los
cuales deberán ser contestados, decididos y/o
resueltos por las autoridades públicas correspondientes de manera célere y prioritaria, con
especial consideración a las concretas condiciones de salud, de edad y socio-económicas
del peticionante;
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h) A ser informados de manera detallada y efectiva acerca de los derechos que poseen y las
leyes que los garantizan;
i) Al disfrute pleno de los demás derechos que les
reconocen la Constitución Nacional, las Constituciones provinciales, los tratados internacionales y demás leyes dictadas en consecuencia.
La presente enumeración de derechos no obsta a
la existencia de otros derechos, consagrados tácita o
expresamente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La preocupación permanente de Eva Perón por los
ancianos hizo que escribiera y anunciara, el 28 de
agosto de 1948, el Decálogo de la Ancianidad, una lista
de derechos de los ancianos que fueron incorporados
luego en la Constitución en 1949.
Los diez derechos de la ancianidad eran: asistencia,
vivienda, alimentación, vestido, cuidado de la salud física, cuidado de la salud moral, esparcimiento, trabajo,
tranquilidad y respeto.
En 1956, la Constitución de 1949 fue derogada por
una proclama de la dictadura militar “libertadora” y los
derechos de la ancianidad dejaron de tener jerarquía
constitucional.
En la actualidad los derechos de la tercera edad
están amparados constitucionalmente, pero en forma
no específica. Por ello, el reconocer el derecho de la
ancianidad permite ocuparse de manera integral de las
cuestiones jurídicas relacionadas con las personas de
60 años o más, logrando así la obligación genérica del
Estado de respetar los derechos humanos, adoptando
medidas para prevenir el abuso, abandono, negligencia
y maltrato contra las personas de edad.
Los derechos humanos de los ancianos incluyen los
siguientes derechos indivisibles, interdependientes, e
interrelacionados:
–El derecho a un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta.
–El derecho a un seguro social, asistencia y protección.
–El derecho a la no discriminación por cuestiones
de edad u otro estatus, en todos los aspectos de la vida,
incluyendo el empleo, acceso a vivienda, cuidado de la
salud y servicios sociales.
–El derecho a los más altos estándares de salud.
–El derecho a ser tratado con dignidad.
–El derecho de protección ante cualquier rechazo o
cualquier tipo de abuso mental.
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–El derecho a una amplia y activa participación en
todos los aspectos: sociales, económicos, políticos y
culturales de la sociedad.
–El derecho a participar enteramente en la toma de
decisiones concernientes a su bienestar.
Por lo expuesto y en honor a la brevedad solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Legislación General
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-352/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Política Gerontológica Integral sobre las siguientes bases:
1. Promover estudios sobre los problemas y
circunstancias que tienen relación con el envejecimiento de la población para la formulación
de políticas integrales.
2. Desarrollar acciones para fortalecer y consolidar los recursos humanos, las capacidades de
los distintos niveles del Estado y los recursos
económicos para llevar adelante los sucesivos
planes de acción.
3. Desarrollar programas de capacitación destinados a dirigentes de organizaciones de adultos
mayores y de organizaciones no gubernamentales vinculadas con la temática aquí referida.
4. Establecer medidas de acción positiva para
la promoción, la protección, la atención y la
rehabilitación de la salud física, psíquica y
espiritual de los adultos mayores.
5. Extender la cobertura de la atención integral
de la salud, de forma gratuita, comprendiendo
acciones de promoción, prevención, atención
y rehabilitación.
6. Promover el control médico periódico de los
adultos mayores, la detección precoz de sus
eventuales enfermedades crónicas y la adopción de hábitos y la instauración de entornos
favorables a la salud.
7. Dictar normas inspiradas en enfoques de riesgo
socio-sanitario, que dispongan acciones preventivas primarias y secundarias, periódicas
y permanentes, para su aplicación en todas las
instituciones públicas y privadas que asistan a
adultos mayores.
8. Promocionar medidas de detección precoz
y prevención de patologías prevalentes; en
todos los grupos etarios; en el conjunto de la
comunidad, a los efectos de reducir la emergencia de problemas de salud y discapacidades
funcionales en la vejez.
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9. Organizar prestaciones basadas en el modelo
de “cuidados progresivos”, que incluirán cuidadores domiciliarios; hogares de día; residencias
geriátricas; pequeños hogares u hogares tutelados y seguimiento posinternación. Definir
tipo de servicios y normar su indicación según
grado de autovalencia o fragilidad y contención
familiar.
10. Promover la capacitación gerontológica de médicos, paramédicos, psicólogos, nutricionistas,
enfermeros, rehabilitadores físicos y mentales,
trabajadores sociales, empleados de geriátricos,
auxiliares o cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos, técnicos en gerontología
social, agentes sanitarios, policías, bomberos,
operadores territoriales y el personal en general
de las instituciones públicas y privadas que
brindan servicios orientados a adultos mayores.
11. Promover acciones para el fortalecimiento institucional de todos los prestadores de servicios
destinados a la población de adultos mayores;
especialmente, hogares sociales, organizaciones de cuidadores, prestadores de salud o de
servicios sociales.
12. Organizar un programa amplio y permanente
de formación y asistencia a familiares de
adultos mayores, destinado a mejorar la oportunidad, la calidad y la calidez de los cuidados
propinados a los mismos en el ámbito familiar.
13. Propiciar acciones que tiendan a preservar,
mejorar y apoyar la permanencia del adulto
mayor en su residencia, en el seno de su familia
y de su comunidad, promoviendo la prestación
de servicios domiciliarios integrales, efectivos
y oportunos.
14. Facilitar el acceso de la población adulta mayor
a los medicamentos, las prótesis, las ortesis, las
prótesis odontológicas y las ayudas técnicas
que resulten necesarios para el mantenimiento
de su calidad de vida, la autonomía, la independencia, la autovalencia y la autoestima. Se
elaborará un vademécum geriátrico.
15. Establecer disposiciones reglamentarias para el
funcionamiento de establecimientos públicos y
privados, sean éstos, residencias para mayores,
centros de día, servicios de salud; que aseguren
la calidad asistencial, la seguridad y la contención. Los mismos deberán garantizar privacidad, protección y respeto por las costumbres
y la dignidad de los adultos mayores que
utilizan sus servicios. Dicha reglamentación
establecerá severos controles y rigurosas responsabilidades en la acreditación, la inspección
y la auditoría de tales instituciones, atendiendo
a las particularidades de cada tipo de servicio.
16. Implementar programas de preparación para el
retiro y la jubilación.
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17. Propiciar la reducción del costo de los servicios
públicos básicos, los impuestos, las tasas y
las contribuciones, y el transporte público de
pasajeros, en beneficio de los adultos mayores
de escasos recursos económicos.
18. Propiciar la concesión temporaria a los adultos
mayores de plazas en viviendas asistidas, tuteladas o de hogares familiares protegidos con
asistencia y seguimiento profesional y técnico.
19. Fomentar la alfabetización, la educación
permanente, la capacitación, el desarrollo de
nuevas competencias y destrezas, y el acceso
a la cultura en todos sus niveles, por parte de
los adultos mayores.
20. Promover, desarrollar e implantar programas
de actividades deportivas, recreativas y culturales, especialmente destinadas a los adultos
mayores, en instituciones públicas y privadas.
21. Promover el turismo social y programas
turístico-terapéuticos para los adultos mayores.
22. Promover la participación activa de los adultos
mayores en la sociedad civil, los partidos políticos, los organismos de la seguridad social,
las obras sociales, los gremios de jubilados,
las organizaciones vecinales y los grupos del
voluntariado social. Promover, asimismo, el
diálogo intergeneracional, especialmente, el de
los adultos mayores con los jóvenes.
23. Desarrollar acciones concretas articuladas
con la Justicia para prevenir, detectar, tratar
y erradicar la discriminación por edad, sexo o
condiciones socioeconómicas y culturales de
los adultos mayores, el maltrato, la violencia,
la victimización, la marginación o la exclusión
social.
24. Diseñar y aplicar protocolos de intervención
urgente ante la existencia de adultos mayores
abandonados, en situación de grave riesgo
social o bien, que se encuentren sometidos a
maltratos graves y/o violencia. Las disposiciones de tales protocolos deberán estar en
consonancia con los principios y las normas de
la presente ley, contemplar de manera especial
la atención que merece la opinión del adulto
mayor involucrado en cada caso, ordenar la
adecuada documentación de las acciones que
se llevarán a cabo e incluir el deber de comunicar las mismas en forma inmediata a los
tribunales judiciales pertinentes, a los efectos
que eventualmente correspondan.
25. Promover servicios socio-sanitarios de teleasistencia y vía Internet, que posibiliten y faciliten el nexo entre el adulto mayor con su entorno y los servicios asistenciales disponibles.
26. Diseñar y ejecutar acciones tendientes a eliminar obstáculos y barreras de orden arquitectónico, urbanístico y edilicio, para favorecer la

9 de abril de 2014

27.

28.

29.

30.

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ambulación de los adultos mayores, facilitarles
el uso del transporte público y evitarles accidentes.
Concientizar a la población desde la niñez
acerca del valor de la ancianidad, el respeto que
merecen los adultos mayores y las especiales
atenciones y consideraciones que su condición
de tales exige, requiere y/o impone.
Generar acciones para que los servicios sociales y los servicios sanitarios en el territorio
propendan progresivamente a una mayor articulación recíproca y a una mejor integración de
sus esfuerzos, para mejorar la situación de los
adultos mayores y sus familias. Estas acciones
deberán ser diseñadas e implementadas en
forma conjunta, compartiendo información y
recursos humanos y materiales.
Los adultos mayores serán entendidos como
parte protagónica del proceso de salud-enfermedad-atención-cuidados. Deberán ser orientados y estimulados de acuerdo con la estrategia
de predictores de salud de los adultos mayores, debiéndose ofrecerles todas las acciones
necesarias para garantizar relaciones sociales
satisfactorias, actividades físicas acordes con
sus posibilidades, dietas balanceadas, prácticas
de mantenimiento cognitivo y la promoción de
proyectos vitales en pos del compromiso con la
vida de todos los adultos mayores.
En todo el plan gerontológico, deben preverse
los correspondientes mecanismos de monitoreo y evaluación, a fin de propender al mejor
cumplimiento de la metas del mismo.

Art. 2º – El gobierno nacional prestará a las provincias y los municipios su asistencia técnica para el desarrollo de las políticas dirigidas a los adultos mayores.
Dicha asistencia estará orientada a la planificación y la
implementación del plan gerontológico, compuesto de
acciones desplegadas por los tres niveles de gobierno
en forma convergente.
Art. 3º – Las provincias y los municipios deberán
realizar acciones tendientes a:
a) Efectuar un diagnóstico participativo sobre la
situación de los adultos mayores en sus respectivas jurisdicciones;
b) Definir responsabilidades en áreas específicas
de sus respectivas estructuras orgánicas;
c) Elaborar un plan de acción gerontológico local, de carácter periódico, articulado en base a
metas y objetivos definidos en forma explícita
y con precisión, que incluya compromisos y
acciones dirigidas a promover y garantizar los
derechos de los adultos mayores, consagrados
en la Constitución Nacional y/o en esta ley;
d) Promover la participación de los adultos
mayores en eventos y actividades de carácter
deportivo, recreativo, cultural, social y cívico;
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e) Adoptar las medidas necesarias para facilitar
el uso de los sistemas del transporte público
por parte de los adultos mayores. Establecer
descuentos y/o bonificaciones destinados
a favorecer el goce de dichos servicios por
parte de los adultos mayores de bajos recursos
económicos;
f) Promover regulaciones locales en materia de
autorizaciones en planos y proyectos de urbanización, garantizando que las nuevas construcciones, ampliaciones o remodelaciones
de edificios, parques, aceras, jardines, plazas,
calles, servicios sanitarios y otros espacios de
propiedad pública o privada que impliquen
concurrencia o brinden atención al público,
no contengan barreras que limiten el acceso
o tránsito a las personas adultas mayores. Se
promoverá la eliminación progresiva de las
barreras arquitectónicas existentes;
g) Garantizar la existencia de suficientes espacios
públicos especialmente aptos para el esparcimiento y la actividad deportiva de los adultos
mayores.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A más de 200 años de la Revolución de Mayo de
1810, grandes cambios se han ido produciendo en el
derecho argentino desde entonces. Entre ellos, el nacimiento de una nueva especialidad jurídica, transversal
a las ramas tradicionales y de base gerontológica interdisciplinar: el derecho de la ancianidad.
Desde una mirada integrativista de este campo puede observarse que la evolución demográfica, operada
por el aumento de la esperanza que acontece desde
principios del siglo XX, ha sido uno de los factores
sociológicos más determinantes en el nacimiento del
nuevo derecho que hoy tratamos.
Así como también lo es el actual escenario social
y familiar que ahora, ha devenido multigeneracional.
A estos hechos nuevos, debe sumarse un ingrediente ancestral de la cultura occidental: la ambivalente
significación de la vejez. Consideración que ha dado
lugar a mitos y prejuicios que hoy sostienen masivos
fenómenos de discriminación contra los viejos/as,
llamado edadismo.
La dimensión valorativa, por su parte, muestra
que sobre esta nueva realidad del envejecimiento, se
impone la necesidad de adaptación de los principios
de justicia empleados hasta ahora en este marco. Así,
urge comprender a la ancianidad como criterio de
distinción relevante, a la hora de resolver o legislar
en este espacio. Es menester asegurar a cada anciano
un espacio de libertad dentro del cual pueda continuar
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desarrollando sus planes de vida y resulte fortalecido
en la dinámica jurídica.
Pero además, se impone un viraje en el rumbo de
las prácticas jurídicas, de modo tal que la sociedad y
sus instituciones se organicen y funcionen de manera
incluyente con las personas de edad.
Si es verdad que, a partir de 1994, nuestro país ha
adoptado el modelo del Estado constitucional de derecho, entonces, resulta imperioso trabajar aún más, en
favor del reconocimiento pleno del derecho de la ancianidad, de la independencia, participación, cuidados,
autorrealización y dignidad en la vejez.
En suma, es necesaria la realización progresiva e
integral del principio fundamental de igualdad y no
discriminación de las personas que transitan la última
etapa de sus vidas.
Por lo expuesto y entendiendo que se trata de una
problemática que afecta a una gran parte de la población, solicito la aprobación del presente proyecto de
ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-353/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase a la ley 20.744 el artículo
246 bis conforme el siguiente texto.
Artículo 246 bis: Cuando el trabajador hiciese denuncia del contrato de trabajo fundado en
justa causa proveniente de haber sido objeto de
mobbing, entendiendo al mismo como un grave
acoso moral, tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233, y 245 de
la presente ley, más la aplicación del 50 % de la
indemnización sin justa causa por el daño sufrido,
siempre y cuando se hubieran configurado los
siguientes supuestos:
a) Cuando una persona que ostenta un rango
jerárquico superior en la organización,
establecimiento u oficina del ámbito del
trabajo se vea agredida por uno o varios
subordinados (mobbing ascendente) pudiendo causar esta conducta los siguientes
supuestos:
1. Cuando es nuevo y sus métodos no
son aceptados por los trabajadores.
2. Porque su puesto es ansiado por
alguno de los subordinados.
3. Porque su ascenso no ha sido consultado o informado a los demás y a
consecuencia de ello no es aceptado
por los mismos.
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4. Si el responsable empleador no marca objetivos claros dentro del sector
de trabajo generando intromisiones
en las funciones de alguno o algunos
de sus integrantes.
5. Por ser un jefe arrogante en el trato
y mostrar un comportamiento autoritario;
b) Cuando un trabajador se vea acosado por un
compañero con el mismo nivel jerárquico
(mobbing horizontal) habiendo denunciado
el acosado esta situación a sus superiores y
los mismos hubieran hecho caso omiso a la
situación denunciada siempre y cuando se
dieran los siguientes supuestos:
1. Porque alguno de los miembros del
grupo no acepta las pautas de funcionamiento tácitamente o expresamente
aceptadas por el resto.
2. Cuando ocurra con personas física
o psíquicamente débiles, que fueran
diferenciadas o explotadas por un
compañero o varios compañeros de
trabajo por su condición sexual, edad,
credo, raza, nacionalidad o ideología
política, para pasar el rato o mitigar
el aburrimiento en el lugar de trabajo;
c) Cuando una persona de mayor jerarquía
en la estructura laboral humilla a un
subordinado (mobbing descendente) conforme los siguientes supuestos:
1. A través de desprecios, falsas acusaciones, e incluso insultos.
2. Cuando el acoso sea resultado de una
estrategia empresarial cuyo objetivo sea
deshacerse del trabajador forzando la renuncia del mismo y evitar de esa forma
el despido sin justa causa y el pago de la
correspondiente indemnización.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 días de su sanción.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acoso laboral, conocido como mobbing, es una
preocupante realidad en los distintos ámbitos de trabajo. Genera el menoscabo de quien es objeto del mismo,
ya que básicamente se trata de un ataque a la autoestima
del trabajador, quien llega a veces a pensar que el problema es él y no los agresores, situación que deviene
en depresiones, posibles enfermedades, ataques de
pánico u otras dolencias, porque el individuo somatiza
su estado nervioso, ansiedad y desesperación por medio
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del estrés. Como podemos ver, la alteración que sufre
el trabajador es de tal magnitud que hasta puede llegar
a renunciar a su puesto de trabajo, perdiendo así su
derecho a ser indemnizado.
El mobbing puede darse en trabajadores de la misma
categoría laboral, mobbing horizontal; entre trabajadores dependientes hacia su jefe, mobbing ascendente;
o entre el personal jerárquico y sus subordinados,
mobbing descendente. En cualquiera de los supuestos
la situación que se genera es la de un menoscabo moral
y psicológico enorme, que sin lugar a dudas agrega a la
difícil y traumática situación que siente una persona al
perder el trabajo, la forma en que le ocurre.
En las demandas laborales, el mobbing forma parte
de los rubros de la liquidación, por ejemplo, artículo
245 LCT, preaviso, integración, vacaciones, etcétera.
El problema es que la merituación de la cuantía del resarcimiento económico por mobbing, una vez probado,
lo establece el juez, quien estima conforme a su sano
criterio fijando montos a veces arbitrarios con el real
daño que ha sufrido el trabajador.
Estimo que lo conveniente para generar seguridad
jurídica a quienes siendo víctimas de mobbing han tenido que considerarse despedidos por exclusiva culpa de
su empleador y habiéndolo probado en sede judicial es
la aplicación de una sanción tarifada, tal como ocurre
en otras leyes como en la ley de ejemplo 24.013 en
los distintos supuestos de falta de registración o de
registración defectuosa, o en la ley 25.323 en sus artículos 1º y 2º. La multa que propongo es del 50 % de la
indemnización por despido sin causa que establece el
artículo 245 de la LCT.
De esta forma el empleador tendrá suficiente cuidado
y vigilancia para que en su empresa no ocurran los
supuestos de mobbing arriba detallados y en caso de
detectarlos podrá hacer cesar dichas conductas por los
medios de sanciones previstos en la legislación laboral
a quienes las generen, salvaguardando así la integridad
psicofísica y moral del trabajado que ha sido acosado.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta propuesta.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-354/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento
de don Ramón Gómez Cornet, notable pintor, diplomático, escritor y docente santiagueño, el próximo 9
de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene la finalidad
de conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento
del notable artista Ramón Gómez Cornet, el próximo
9 de abril.
Ramón Gómez Cornet nació en Santiago del Estero
en el año 1898 y con orgullo debo decir que es considerado el precursor de la pintura moderna en la Argentina, y uno de los grandes maestros del arte argentino.
Los críticos lo llamaron en diversas oportunidades “el
pintor de la tierra” señalando con ello su honda identificación con las raíces esenciales del carácter argentino,
santiagueño y latinoamericano.
Su obra evidencia un equilibrio entre lo abstracto
y lo figurativo, haciendo de éste un artista moderno y
clásico a la vez: retratos de niños del Norte Argentino
de miradas profundas, íntimas y expresivas, magníficas magnolias y bellísimos paisajes de finos y sobrios
colores son el sello de su producción artística.
Nacido en el seno de una importante y prestigiosa
familia, Ramón Gómez Cornet era hijo de Ramón
Gómez, quien fue ministro del Interior de Hipólito
Yrigoyen y senador nacional, y de doña Rosario
Cornet Palacio Achával. Perteneció a una generación
que renovó el arte argentino a fines del primer cuarto
del siglo XX. Su nombre ha quedado plasmado en la
historia de la pintura argentina como uno de los artistas
más finamente dotados y de mayor dignidad estética,
técnica y espiritual.
Es probable que las generaciones futuras puedan establecer que Ramón Gómez Cornet fue el más auténtico
de los artistas argentinos por su constancia en expresar
las cosas y los seres de su tierra, consustanciado, por
el arte, con la profunda belleza de la humildad natural
que los caracteriza.
Entre sus principales obras se encuentran La alfarera, La urpila, Santiagueños, Retrato de Rosario,
Xiomara, Muñeco, Retrato de niña, Desnudo, Adelina
y Autorretrato.
Realizó sus primeros estudios en la Escuela Normal
de su provincia para continuarlos en el Colegio Marista
de Luján pasando más tarde al Colegio “Charles Magne”. Ya de muy joven dejó ver sus dotes artísticas: con
apenas veinte años dibujó los retratos de sus abuelos
maternos, Manuel Cornet Díaz, diputado por el Congreso de la Nación de 1882 y su esposa doña Rosario
Palacio Achával, que se encuentran hoy en el Museo
Histórico de Santiago del Estero.
Inició sus estudios en la Academia Provincial de
Bellas Artes de Córdoba y luego viajó por los principales centros artísticos de Europa, donde residió
durante varios años, y por África, haciendo acopio de
vivencias que, al tiempo que afinaba su técnica plástica,
enriquecían su conocimiento humano.
Fue influenciado principalmente por artistas como
Cézanne y Renoir. Se perfeccionó en el taller “Libre
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Arts” de Barcelona, donde en 1917 realizó su primera
muestra con óptimas críticas, y en la Academia Ranson
de París. Luego de estudiar en la Ciudad Luz y en Barcelona, conocer profundamente las obras y técnicas de
grandes maestros primitivos y renacentistas y ponerse
en contacto con los movimientos de vanguardia, en
1921 regresa a su país y expone en la desaparecida
Galería Chandler de Buenos Aires los primeros cuadros
con influencias cubistas y fauvistas que se conocieron
en la Argentina, tocándole así el papel de precursor
de las nuevas corrientes que otros pintores seguirían
algunos años después. Ramón Gómez Cornet se desempeñó también como diplomático y como docente en
universidades nacionales –entre ellas la Universidad
Nacional de Tucumán convocado por Lino Enea Spilimbergo y cuyo Instituto Superior de Artes de Tucumán integraban artistas de primerísimo nivel– y en su
atelier particular, sin abandonar en ningún momento
su auténtica vocación. Además de ser pintor, por sus
venas corría sangre de escritor.
Durante su vida realizó alrededor de 1.500 obras entre óleos, acuarelas, pasteles, dibujos y grabados. 50 de
ellas se encuentran en museos nacionales, provinciales
y extranjeros.
Ramón Gómez Cornet contrajo matrimonio con
doña Argentina Rotondo, con quien tuvo dos hijas,
Rosario y Adelina. Falleció en la ciudad de Buenos
Aires el 9 de abril de 1964 a los 66 años de edad.
Por lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y de Cultura.
(S.-355/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del inicio de las sesiones del primer Concejo
Deliberante de la ciudad Santiago del Estero, el próximo 1° de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario
del inicio de las sesiones del primer Honorable Concejo
Deliberante de la ciudad Santiago del Estero el próximo
1° de abril.
En el año 1903 y en mi provincia de Santiago del
Estero, bajo el gobierno de don Dámaso Palacio, se
convocó a una Convención Constituyente para modificar la Carta Magna provincial, o sea La Constitución.
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Dicha convención, en lo que respecta al régimen
municipal de la Capital, brindo nuevas bases, estableciendo:
Un intendente, nombrado por el Poder Ejecutivo con
acuerdo de la Cámara de Diputados.
Un Concejo Deliberante, de seis miembros elegidos
por votación directa.
Andrés Figueroa fue el primer intendente de la ciudad capital en 1904 y ese mismo año el 1º de abril se
inauguró oficialmente el primer Concejo Deliberante.
El Honorable Concejo Deliberante es el órgano
legislativo municipal que ejerce el rol deliberativo del
municipio, ámbito en el que los ciudadanos por medio
de sus representantes efectúan propuestas, buscan
consensos con el fin de arribar a las soluciones de las
coyunturas que día a día plantea una realidad cada vez
más dinámica.
El Poder Legislativo es el órgano por excelencia
de la democracia, ya que en él están representadas las
fuerzas políticas que la ciudadanía ha votado y por ello,
es en el Concejo donde se expresan las diversas concepciones sobre las funciones del Estado y las políticas
que cada cual promueve para la ciudad.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y de Cultura.
(S.-356/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Francisco Javier Muñiz,
al cumplirse el 8 de abril un nuevo aniversario de su
fallecimiento, con el objeto de destacar su labor como
médico, científico y por sus investigaciones epidemiológicas, zoológicas y paleontológicas, por lo que fue
considerado el primer naturalista argentino.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
recordar al doctor Francisco Javier Muñiz, al cumplirse
el 8 de abril un nuevo aniversario de su fallecimiento,
con el objeto de destacar su labor como médico y difusor de la vacuna antivariólica.
Francisco Javier Muñiz nació el 21 de diciembre de
1795 en Monte Grande, provincia de Buenos Aires. A
los 11 años, se alista como cadete en el Regimiento
de Andaluces para intervenir en la heroica defensa de
Buenos Aires y es herido de bala en la pierna derecha.
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En 1812, Muñiz colabora con el doctor José León
Banegas en la fundación de la Segunda Sociedad Patriótica Literaria, donde comienzan la redacción del célebre manifiesto que instaba a declarar la independencia
de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
En 1814 el doctor Cosme Argerich resuelve fundar el
Instituto Médico-Militar con el fin de formar cirujanos
para los ejércitos. Entre sus alumnos figura Francisco
Muñiz, quien decidió servir a la patria desde las filas de
la sanidad militar. En el año 1822 se recibe de médico.
Muñiz, difunde ideas que anticipan el federalismo
y auspician las instituciones liberales en la edición de
una revista El Teatro de la Opinión. Unos años más
tarde, acepta el nombramiento de cirujano del cantón
de la Guardia de Chascomús. En la localidad acampa el
Regimiento de Coraceros de Buenos Aires al mando del
coronel Juan Lavalle, de quien se hace muy amigo y a
quien asiste en los combates de Sauce Grande y Toldos
Viejos. El contrato de Muñiz tenía una duración de seis
meses, pero el destacado médico hace caso omiso de
esta disposición y continúa un mes más, hasta el retiro
del último soldado herido en el pueblo.
En el año 1826 la guerra con el Brasil lo encuentra
en Buenos Aires ejerciendo su profesión y proyectando
sus conocimientos en ciencias naturales. Se confía a
Muñiz el cargo de médico y cirujano principal con el
grado de teniente coronel. El general de Alvear asume
el mando de las fuerzas y se convierte en el referente
de Muñiz por su agilidad mental y preparación técnica. Una bala atraviesa la parte superior de la pierna
izquierda del general Lavalle a quien Muñiz atiende y
pone fuera de peligro.
El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Lucio
Mansilla, en abril de 1827, deja constancia del esmero
del facultativo distinguido con los cordones y laureles
de Ituzaingó y el escudo de la República.
Durante largos años de su vida y radicado en Luján,
como médico de policía y encargado de la administración de la vacuna en el departamento de Luján,
instruye a los propietarios acerca de enfermedades de
los animales, actuando como un veterinario, propaga
la vacuna, pide la eliminación de curanderos y parteras
y ensaya el tratamiento de afecciones cutáneas con la
inoculación múltiple de la vacuna humana logrando por
esto último la designación de miembro honorario de la
Real Sociedad Jenneriana de Londres.
Podemos decir que Muñiz fue un gran médico, paleontólogo, lingüista, docente, militar; pero por sobre
todas las cosas, un gran argentino. La vida de Francisco
Javier Muñiz ofrece gran interés humano; conjuga armoniosamente la existencia de un sabio auténtico con
la del gran patriota. Como sabio tiene algo de la vida
de Jenner con anticipo de la de Pasteur y algo de la de
Darwin. Emprende estudios desinteresados de ciencias
naturales y, en plena pampa salvaje, mantiene encendida la antorcha de la paleontología; se preocupa de
buscar nuevas formas de paliar el sufrimiento humano,
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mostrando temas del naturalista y del médico pone al
servicio de la comunidad una voluntad heroica.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-357/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorase el 5 de abril el Día de la
Creación de la Caja Nacional de Ahorro Postal, entidad
financiera creada el 5 de abril del año 1915, durante el
gobierno del presidente Victorino de la Plaza, con el
propósito de fomentar el ahorro en nuestro país.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar que el 5 de abril se conmemora el Día de la
Creación de la Caja Nacional de Ahorro Postal, y que
fue instituida el 5 de abril del año 1915, por el entonces
presidente Victorino de la Plaza, con el propósito de
fomentar el ahorro en nuestro país.
La Caja Nacional de Ahorro Postal nace como
una entidad financiera. Se implementó una libreta de
ahorro, que fue utilizada para depositar los ahorros de
muchísimos niños argentinos por aquella época puesto
que permitía ahorrar pequeñas sumas de dinero comprando estampillas que se pegaban en la libreta, y que
eran admitidas por la entidad como valores en depósito.
En 1946 entra en el negocio de los seguros con
buena repercusión comercial. Décadas más tarde, en
1973, pasó a denominarse Caja Nacional de Ahorro y
Seguro, conservando esta denominación hasta que fue
privatizada en 1994, durante la administración del doctor Menem. Actualmente se denomina Caja de Ahorro
y Seguro S.A., pero se dedica exclusivamente a la comercialización de seguros generales, de vida, de retiro,
y como administradora de riesgos del trabajo (ART).
Durante la presidencia de Victorino de la Plaza, el
29 de septiembre de 1914 se creó la Caja Nacional de
Ahorro Postal, después de que se aprobara el proyecto
impulsado por el diputado cordobés Arturo Mateo Bas,
que fue ley 9.527, y permitía a los sectores de menores
recursos la posibilidad de acumular un capital con
pequeños esfuerzos diarios.
Para la apertura de la cuenta había que contar con no
menos de 1 peso, y no más de 500 pesos. Para esta cifra
ya se podía solicitar una cuenta en cualquier banco.
Con una libreta de ahorro se registraba el mismo por
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estampillas postales que se adquirían en el correo, escuelas y algunos almacenes adheridos que regalaban a
cambio de la yapa estampillas de medio centavo. Había
estampillas de medio centavo, de 1, 2, 5 y 10 centavos
hasta la suma de 5 pesos.
El 5 de abril de 1915 abre sus puertas en la esquina
de Viamonte y Talcahuano, de Capital Federal. Ese año
se depositaron unos 2 millones de pesos y los ahorristas
eran más de 73.000. Lo que se pretendía era canalizar
el ahorro de los argentinos para colocarlo en títulos del
gobierno nacional, destinados a las inversiones públicas
y por otro lado para educar al pueblo argentino en la
importancia del ahorro.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Economía Nacional
e Inversión.
(S.-358/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje en el aniversario del fallecimiento
del almirante Guillermo Brown, acaecido el pasado 3
de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El almirante William Brown nació en Irlanda el 22
de junio de 1777 y murió el 3 de marzo de 1857 en la
Argentina. De convicciones católicas, siendo aun niño
fue llevado a los Estados Unidos de Norteamérica,
donde quedó huérfano siendo adolescente, hecho este
que lejos de destruirlo lo fortaleció, motivo por el cual
se embarca como grumete en un barco norteamericano, aprendiendo a conocer el mar y las formas de
vivir en él.
Durante una década navega en los mares del Sur,
bajo una dura escuela naval que le brindo, sin duda, una
notable pericia marinera y armó en Guillermo Brown
a un gran soldado con una imponente personalidad de
marino que nuestra historia nos ha sabido contar.
Llegó en el año 1809 al Río de La Plata y fue testigo de los momentos importantes de la Revolución de
Mayo estableciéndose en Montevideo, hecho que fue
de gran importancia porque se precisaban elementos
para dar batalla desde el mar, punto estratégico que
sostuvo heroicamente.
Toma el mando de una escuadra para hacer frente a
las interferencias de los buques españoles.
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Luego de su gran victoria en Montevideo, el 17
de mayo, frente a los buques realistas superiores en
número y armamento, fue ascendido a coronel por
el supremo director Posadas. En ocasión de volver a
Buenos Aires por una herida recibida en combate que
lo dejaría cojo de por vida, fue designado comandante
general de la Marina y se retira a su quinta de Barracas,
alejándose de la vida pública hasta el año 1826 que es
llamado por el presidente Rivadavia.
En la batalla de Monte Santiago pierde la vida el
capitán Francisco Drummond, novio de su hija Elisa
Brown, quien al enterarse se suicida; este hecho marcó
un camino sin retorno, Guillermo Brown fue afectado
por una neurosis que nunca pudo superar y ya retirado
fallece el 3 de marzo de 1857.
El almirante Guillermo Brown simboliza toda la
historia naval argentina, héroe máximo y padre de la
Armada, almirante con galones ganados en los mares
de batalla, amante de su tierra de adopción a quien
defendió con todo su corazón e inteligencia, la vida no
lo trató en forma cabal ya que le cercenó a su familia
cuando niño y cuando adulto.
Un hombre verdaderamente castigado por sus
desgracias, pero con una gran vocación de servicio y
esmero en lograr su objetivo.
Era un docente en cuanto a la orientación, guía e
integración de todos los hombres que tenía a su cargo.
A quienes se dirigía con muchísimo afecto, pero con el
rigor profesional y patriótico con la convicción de que
en el mar todos somos imprescindibles y la batalla se
plantea de proa a popa, de babor a estribor, con organización, unidad, coraje y con una total convicción al
presentar batalla en estos mares donde se forjó la patria.
Por todos los fundamentos expuestos solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-359/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día de la Antártida Argentina, que se celebró el pasado 22 de febrero, ratificando nuestros derechos y soberanía en ese territorio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de febrero de cada año se celebra el Día de la
Antártida Argentina en conmemoración de la fecha en
que se decidió someter a una ocupación permanente
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en virtud de la importancia que en foros científicos comenzó tener vigencia el territorio de la vasta Antártida.
Se inició su ocupación permanente en el año 1904.
Es así como un grupo de expedicionarios arriban allí
con la intención de que se respete como un acto soberano dicha manifestación de ocupación. Esto ocurrió
el 2 de febrero de 1904.
Fundaron en las islas Orcadas una primera base con
fines científicos, donde se desarrollan actualmente estudios de meteorología, geomagnetismo, sismología y
biología. Ése fue el inicio de una presencia argentina
ininterrumpida en la Antártida.
El Tratado Antártico es un protocolo firmado por los
países que reclaman soberanía sobre estas tierras (Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Chile, Uruguay y
Argentina, entre otros) donde se establece que hasta el
año 2041 todos los países se comprometen a no utilizar
el sexto continente con fines militares ni comerciales,
sólo científicos, educativos y culturales.
La exploración y los trabajos científicos así como
también tendientes a mantener diversas actividades
que concurren en obtener datos de necesidad para
comprender lo que en este territorio servirá para
reservorio climático del planeta. Presencia argentina
en tierra, mar y aire en todo el sector, inclusive en el
polo Sur.
Es importante destacar que durante cuarenta años
la Argentina fue el único ocupante permanente del
Antártico, hecho que constituye el mejor de nuestros
títulos de soberanía en el área.
Se legitimaron estos diplomas de soberanía al
realizarse la expedición terrestre al polo Sur que
comandó en 1965 el coronel Jorge Leal con nueve
hombres que sortearon todos los riesgos de esas latitudes, bregaron con todo su profesionalismo hasta
llegar al polo Sur.
Asimismo, han sido frecuentes los actos de gobierno
y administrativos en relación con nuestras actividades
y en defensa de los derechos argentinos.
La Dirección Nacional del Antártico es la institución
que nuclea todo lo referente al quehacer antártico de
nuestro país, utilizando en la actualidad a la Antártida
Argentina un lugar de residencia muy natural con
condiciones propias de la vida en un futuro en este
continente blanco. Grupos de argentinos viven, se
educan y trabajan en la Antártida.
Nuestro reconocimiento al elegido por el general Perón, el general Hernán Pujato, por su labor pro antártica
y por lo que hizo en defensa y despertando el interés
por la Antártida siendo un verdadero visionario de la
importancia de estas latitudes.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
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(S.-360/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el próximo 21 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
recordar el Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial, proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, y que se conmemora
todos los años el 21 de marzo.
Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69
personas en una manifestación pacífica contra las leyes
de pases del apartheid que se realizaba en Sharpeville,
Sudáfrica. Al proclamar el día en 1966, la asamblea
general instó a la comunidad internacional a redoblar
sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial.
El primer artículo de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos afirma: “Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. El Día
Internacional para la Eliminación de la Discriminación
Racial nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva
de promover y proteger este ideal.
El 21 de marzo de 1960 marcó un antes y un después
en la historia de la lucha contra el racismo. Desde
entonces, han surgido gran cantidad de normas para
eliminar el racismo, e incluso se ha constituido un
marco internacional para luchar contra el mismo. Sin
embargo, aún hoy, no se ha tomado conciencia de lo
vivido y lo sufrido y muchos individuos continúan
padeciendo la injusticia que el racismo, la xenofobia y
la intolerancia trae aparejada.
Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero considero que durante esta fecha se debe
tomar conciencia del papel del racismo como articulador ideológico de los diversos fenómenos discriminatorios; lo que sucede en cualquier parte del mundo y
es necesario tenerlo presente para poder luchar contra
tanta discriminación.
Por ello, considero que se deben eliminar los modelos racistas que de una u otra manera sustentan las
prácticas de exclusión en nuestra sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-361/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Agua, que se celebra el 22 de marzo de cada año, y
que fuera establecido en el año 1992, por la Asamblea
General de Naciones Unidas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Día Mundial del Agua, que se
celebra el 22 de marzo de cada año, y que fuera establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas
en el año 1992.
El Día Mundial del Agua es una ocasión única para
recordar que mientras nosotros menospreciamos un
bien tan fundamental para nuestra vida, muchas personas en el mundo no tienen acceso a la cantidad de
agua potable necesaria para su supervivencia. Leemos
y escuchamos a diario por los diferentes medios informativos que millones de personas carecen de agua
potable en el planeta.
En un mundo que está cubierto en sus dos terceras
partes por agua, puede parecer un contrasentido mencionar que el difícil acceso al agua potable es la causa
de enfermedades y pobreza para 1.500 millones de
personas. Sin embargo, ésta es la realidad. El agua apta
para uso humano –dulce, potable y de fácil acceso– es
una parte muy pequeña del total y su escasez no se
debe sólo a las condiciones naturales de determinadas
regiones, sino que tiene mucho que ver con el aumento
de la población, el despilfarro y la contaminación.
La situación es preocupante y muchos expertos
consideran la cuestión del agua como el desafío más
importante que debe afrontar la humanidad en el siglo
XXI. Además del agua para beber, la agricultura, la
industria, la higiene y la salud, la calidad ambiental,
etcétera; las posibilidades de desarrollo de un territorio
y su población dependen del agua, de su calidad y de
su consumo racional.
Preocupados por todo ello, se invitó a las naciones
a realizar actividades relacionadas con la conservación
y el desarrollo de los recursos hídricos, apelando a la
puesta en práctica de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo contenidas en el capítulo 18 (Recursos de
Agua Dulce) de la Agenda 21.
Cada año el Día Mundial del Agua ha girado sobre
un lema específico, como “Cooperación en la esfera
del agua”, para el año 2013, y “Agua y energía”, en
el 2014.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-362/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Consumidor, que se conmemora el 15 de marzo de
cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Consumidor, que se lleva a cabo el 15 de marzo de
cada año.
El derecho del consumidor es la denominación que
se da al conjunto de normas emanadas de los poderes
públicos destinadas a la protección del consumidor o
usuario en el mercado de bienes y servicios, otorgándole y regulando ciertos derechos y obligaciones. Se
considera consumidor o usuario a toda persona física
o jurídica que contrata a título oneroso, para su consumo final o beneficio propio, o de su grupo familiar, la
adquisición o locación de bienes o locación de bienes
o la prestación de servicios.
Esta fecha recuerda el discurso, que un 15 de marzo
de 1962, pronunció el presidente de los Estados Unidos de América, John F. Kennedy, ante el Congreso
de su país y en el que se consideró, por primera vez,
al consumidor como un elemento fundamental dentro
del proceso productivo. Se reconoció su relevancia
política y se instó a las instituciones a tomar medidas
para proteger sus derechos.
En el año 1985, la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó las directrices de Naciones Unidas para
la protección de los consumidores, quedando así éstas
elevadas a una posición de reconocimiento y legitimidad internacional.
Este día representa una síntesis histórica del surgimiento y desarrollo del movimiento de los consumidores, fortaleciendo el compromiso por alcanzar sus
derechos y hacerlos visibles al conjunto de la sociedad.
Es una ocasión anual de celebración para el movimiento de consumidores a nivel mundial. Es una
jornada para promover los derechos fundamentales de
todos los consumidores, para exigir que sus derechos
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sean respetados y protegidos y para protestar contra los
abusos del mercado.
En la Argentina, el marco legal que regula la relación
de los derechos y obligaciones de los actores involucrados, está contenida en la Constitución Nacional –artículo 42–. Esta norma constituye un verdadero estatuto
de derechos y obligaciones, que se complementa con
la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, modificada parcialmente por la ley 26.361, ampliatoria de las
garantías del consumidor.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-363/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la conmemoración del Día
de las Escuelas de Frontera, que se celebra el 14 de
marzo de cada año, establecido con la promulgación
de la ley 19.524.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Escuelas de Frontera fue instituido para
proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas de
frontera. A lo largo de las extensas fronteras de nuestro
país (9.376 kilómetros), existen cerca de 11.000 escuelas, que cumplen una tarea fundamental para el Estado.
Los objetivos de dichas escuelas son:
– Promover la cohesión grupal y la participación en
los intereses comunitarios.
– Promover la asimilación de las formas de vida
propias de la cultura argentina.
– Promover el arraigo en el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad local
como parte integrante de la regional y nacional.
– La adopción de una organización escolar que posibilite la mayor permanencia diario del alumno en la
escuela, sin desvincularlo del núcleo familiar.
– Desarrollar capacidades que faciliten una inserción
eficaz en el mercado de trabajo de la zona.
Fueron creadas para que todo niño argentino, viva
donde viva, pueda educarse, ya que se trata de alumnos
que tienen grandes dificultades de distancia para acudir
a las escuelas convencionales.
Generalmente las escuelas de frontera cuentan con
un maestro a cargo de todos los niños para que acudan
a ella y es la persona que se encarga de la formación
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y aprendizaje de los mismos: les enseña a leer, a escribir, a trabajar la tierra, a criar animales, etcétera.
Suele ocurrir que los niños tienen que quedarse en la
escuela durante largos períodos de tiempo, puesto que
las condiciones climáticas les impiden regresar a sus
casas cada día.
La conmemoración del Día de las Escuelas de
Frontera es un día de agradecimiento al esfuerzo
que los maestros realizan a diario para enseñar a sus
educandos. La entrega de los maestros hacia los niños
es total y absoluta, comparten con ellos gran parte de
su vida, hasta que puedan desempeñar un trabajo por
ellos mismos. Es indudable la profunda vocación y el
enorme cariño que los docentes tienen hacia los más
pequeños.
El establecimiento de este día y su recordación son
una obligación moral para toda la sociedad, ya que su
simple conmemoración ayuda a sembrar conciencia
sobre esta problemática, alimentando la virtud de
generosidad y el compromiso. Muchas veces la falta
de cercanía no nos permite visualizar las dificultades a
las que a diario se ven sometidas por cuestiones geográficas y climáticas.
Es indudable que estas escuelas no podrían subsistir
sin la profunda vocación de los docentes, que no son
sólo maestros, sino que también en muchos casos deben
cumplir con el rol de padres y tutores de sus alumnos.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-364/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del otorgamiento,
el 22 de marzo de 1577, a Santiago del Estero El título
de Ciudad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el siglo XVI, los españoles fundaron por
lo menos 40 ciudades en el actual territorio argentino,
comenzando por Sancti Spiritu, fundada por Sebastián
Gaboto en 1527, a orillas del río Paraná. Pero la mayoría de esas ciudades no duraron mucho, pues debieron
ser abandonadas, ya sea a causa de desastres naturales
–inundaciones, tormentas, etcétera– o a causa de los
ataques de los indígenas, poniendo en fuga a los pocos
sobrevivientes.
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Santiago del Estero, en cambio, sorteó todo tipo
de vicisitudes y logró llegar hasta la actualidad como
la ciudad más antigua del país. Ninguna otra ciudad
argentina la supera en antigüedad.
La ciudad fue fundada el 24 de junio de 1550 por
Juan Núñez de Prado, con el nombre de El Barco, en
honor a su ciudad natal en España. Cuatro veces debió ser trasladada y en el año 1553, fundó una nueva
ciudad, pero con otro nombre: Santiago (por el apóstol
Santiago el Mayor) y del Estero por hallarse junto a una
laguna cercana al río Dulce.
Juntamente con su fundador llegaron a la ciudad
numerosos indígenas de habla quechua, lengua que
dio origen al actual quichua santiagueño, ampliamente
difundido en la provincia.
Desde Santiago del Estero, los españoles lanzaron
expediciones que fundaron, sucesivamente, las ciudades de San Miguel de Tucumán (1565); Córdoba
(1573); Salta (1582); La Rioja (1591); San Salvador
de Jujuy (1593) y San Fernando del Valle de Catamarca (1683). Es por ello que a Santiago del Estero se la
denomina Madre de Ciudades.
El 22 de marzo de 1577, una Real Provisión otorgó
a Santiago del Estero el título de ciudad y de “muy
noble”.
A pesar de cataclismos e inundaciones se construyeron tres catedrales, levantadas con la fe y tenacidad
que desde el inicio caracterizaron a los santiagueños.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto, rindiendo
un justo homenaje a la Madre de Ciudades.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-365/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Ciencia y la Tecnología que se celebra el 10 de abril de
cada año, siendo ésta una jornada que recuerda al científico argentino Bernardo Houssay, Premio Nobel de
Medicina en el año 1947, y precursor de la dedicación
exclusiva de los investigadores, de la especialización,
del profesionalismo y de la institucionalización de la
ciencia.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Reunión 5ª

siendo ésta una jornada que recuerda al científico argentino Bernardo Houssay, Premio Nobel de Medicina
en el año 1947, y precursor de la dedicación exclusiva
de los investigadores, de la especialización, del profesionalismo y de la institucionalización de la ciencia.
Bernardo Houssay, nació en Buenos Aires el 10 de
abril de 1887. Y en el año 1947 obtuvo el Premio Nobel
de Fisiología y Medicina.
Sabemos que por el ingenio y la creatividad se han
desarrollado inventos que permitieron curar enfermedades, mejorar las comunicaciones y mejorar la calidad
de vida de las personas.
Estimular el desarrollo científico y tecnológico ha
pasado a ser una meta indiscutible en cualquier sociedad. Actualmente, se ha visto mayor preocupación en el
mundo por iniciar y formar a los jóvenes en esas áreas.
La rápida transformación científica y tecnológica
viene caracterizando y sorprendiendo al mundo con
avances que hasta hace pocos años eran impensados,
tales como la computación, el correo electrónico, los
teléfonos celulares, por ejemplo.
Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen los actores fundamentales
del progreso socioeconómico, y su desarrollo ejerce
una gran influencia en las relaciones sociales, políticas
y económicas del mundo entero.
La nueva tecnología, de la que venimos hablando,
ha hecho más eficiente y variada la educación en todos
sus niveles.
En nuestro país, desde que se inauguró en el Partido
de Vicente López, Villa Martelli, provincia de Buenos
Aires, la megamuestra de ciencia, arte y tecnología
llamada Tecnópolis, se pudo vivir el gran avance tecnológico que se operó en estos últimos años en el campo
tecnológico nacional.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-366/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento
de Astor Piazzolla, acaecido el 11 de marzo de 1921.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día de la Ciencia y la
Tecnología que se celebra el 10 de abril de cada año,

Señor presidente:
Astor Piazzolla nació en Mar del Plata el 11 de
marzo de 1921. Fue uno de los bandoneonistas, autor
e intérprete y creador de tangos memorables que en-
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galanan el repertorio de las más inspiradas obras de
nuestra música nacional.
Estudió música con la compositora y directora de orquesta francesa Nadia Boulanger. Caracterizándose por
ser un músico perseverante que con su férrea voluntad
de hacer algo original fue poco a poco integrándose a
la más exclusiva galería del arrabal, produciendo una
verdadera revolución estética del tango.
“Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no.
Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos
muchos los que queremos cambiar el tango, pero
estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van
a entender jamás. Yo voy a seguir adelante, a pesar de
ellos”: expresaba este gran artista de obra sumamente
fecunda, fina, para oídos exclusivos.
Piazzolla es casi sin dudar el músico e intérprete de
tango más reconocido por todo el mundo y presentado
como el más prolífero artista que representó a la Argentina en cuanto a la música de tango.
Decir tango es también sinónimo de Astor Piazzolla.
El ímpetu renovador de Astor proponía que al escuchar a Piazzolla había que “entender” a Piazzolla y su
obra comenzó a desplegarse en 1944, cuando abandonó
a Troilo para dirigir la orquesta que debía acompañar
al cantor Francisco Fiorentino. Aquélla fue la extraordinaria conjunción de un vocalista enormemente
popular y un músico de talento único. Quedaron de ese
binomio 24 temas grabados, con versiones descollantes
(los tangos Nos encontramos al pasar, Viejo ciego y
Volvió una noche, entre otros). La serie incluye los dos
primeros instrumentales registrados por Piazzolla: los
tangos La chiflada y Color de rosa.
Para manifestar un resumen de su obra más fidedigna podemos decir que Astor lanzó su propia orquesta
en 1946, todavía ajustada a los cánones tradicionales del
género. Formó orquestas y creaciones junto a las de Horacio Salgán, Francini-Pontier, Osvaldo Pugliese, Alfredo
Gobbi y el propio Troilo. Entre sus cantores sobresalió
Aldo Campoamor. Hasta 1948 grabó un total de 30 temas, entre ellos versiones antológicas de tangos como
Taconeando, Inspiración, Tierra querida, La rayuela o
El recodo. Entre los registros se destacan cinco obras del
propio Piazzolla, que ya anuncian –particularmente en
los casos de Pigmalión y Villeguita– al genial compositor.
Graba en 1955, con las cuerdas de la Orquesta de
la Opera de París, Martial Solal al piano y él mismo
en bandoneón con tangos como Nonino (antecedente
del célebre Adiós, Nonino, emocionada despedida a
la muerte de su padre), Marrón y azul, Chau, París,
Bandó, Picasso y otros.
Criticado por ser un revolucionario dueño de un estilo,
comenzó a hacer innovaciones en el tango en lo que respecta a ritmo, melodía, timbre, armonía y orquestación,
que llamó “contemporánea de Buenos Aires”.
Pero sus obras no eran difundidas por las estaciones
radiodifusoras y seguían atacando su arte. Los sellos
discográficos no se atrevían a editarla. Lo consideraron
un snob irrespetuoso que componía música híbrida, con
exabruptos de armonía disonante.
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En 1954 declara en la Revista Antena “Sí, es cierto,
soy un enemigo del tango; pero del tango como ellos
lo entienden”.
Revolucionario dueño de un estilo, produjo innovaciones en el tango en lo que respecta a ritmo, melodía,
timbre, armonía y orquestación; un altísimo combo
de belleza que te hace bien al alma del que lo escucha
despojándose de criterios prejuiciosos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-367/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud que se conmemora el 7 de abril de cada año, fecha en la que entró
en vigor la constitución de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en el año 1948.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud se lleva a cabo el 7 de
abril de cada año, para conmemorar el aniversario de la
creación de la Organización Mundial de la Salud en el
año 1948. Cada año se elige para este día un tema que
pone de relieve una esfera de interés prioritario para la
salud pública mundial.
El tema de este año 2014 son las enfermedades
transmitidas por vectores.
Los vectores son organismos que transmiten patógenos de una persona (o animal) infectada a otra. Las
enfermedades vectoriales son las causadas por estos
patógenos en el ser humano y generalmente son más
frecuentes en zonas tropicales y lugares con problemas
de acceso al agua potable y al saneamiento.
Se calcula que la enfermedad vectorial más mortífera (el paludismo) causó 660.000 muertes en 2010, la
mayoría en niños africanos. No obstante, la enfermedad
de este tipo con mayor crecimiento en el mundo es el
dengue, cuya incidencia se ha multiplicado por 30 en
los últimos 50 años. La globalización del comercio y los
viajes, la urbanización y los cambios medioambientales,
tales como el cambio climático, están teniendo gran impacto en la transmisión de estas enfermedades y haciendo que aparezcan en países en los que antes no existían.
En los últimos años, el renovado compromiso de
los ministerios de salud y de las iniciativas sanitarias
regionales y mundiales (con el apoyo de fundaciones,
organizaciones no gubernamentales, el sector privado y
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la comunidad científica) ha ayudado a reducir las tasas de
incidencia y mortalidad de algunas de estas enfermedades.
El Día Mundial de la Salud 2014 se centrará en
algunos de los vectores más conocidos, como los mosquitos, los flebótomos, las chinches, las garrapatas o los
caracoles, responsables de la transmisión de una amplia
gama de patógenos que afectan al ser humano o a los
animales. Los mosquitos, por ejemplo, transmiten no
sólo el paludismo y el dengue, sino también la filariasis
linfática, la fiebre chikungunya, la encefalitis japonesa
y la fiebre amarilla.
El objetivo de la campaña consiste en aumentar
la concienciación sobre la amenaza que suponen los
vectores y las enfermedades vectoriales, y animar a las
familias y a las comunidades a que adopten medidas
de protección. Un elemento básico de la campaña será
la difusión de información en las comunidades. Como
las enfermedades vectoriales empiezan a sobrepasar sus
fronteras tradicionales, es necesario que las medidas se
amplíen más allá de los países en los que actualmente
medran estas enfermedades.
De forma más general, otros objetivos de la campaña
consisten en lograr:
– Que las familias residentes en zonas donde hay
transmisión vectorial sepan cómo protegerse.
– Que las personas sepan cómo protegerse de los
vectores y las enfermedades vectoriales cuando viajan a
países en los que éstas suponen una amenaza para la salud.
– Que los ministerios de salud de los países en los
que las enfermedades vectoriales constituyen un problema de salud pública tomen medidas para mejorar la
protección de su población.
– Que los cuerpos sanitarios de los países en los que
las enfermedades vectoriales empiezan a ser una amenaza
colaboren con las autoridades pertinentes, entre ellas las
encargadas del medio ambiente, tanto nacionales como de
los países vecinos, para mejorar la vigilancia integrada de
los vectores y adoptar medidas que eviten su proliferación.
Nuestro país ha sufrido y sufre lamentablemente
de enfermedades transmitidas por vectores como el
paludismo o el dengue en las provincias del noroeste
y el noreste es por ello que es tan importante adherir a
tan importante conmemoración.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-368/14)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por conmemorarse el 4 de febrero el Día
Mundial contra el Cáncer, que fuera establecido por la

Reunión 5ª

Unión Internacional Contra el Cáncer, con el propósito
de concientizar a las sociedades sobre las formas de
prevenir esta peligrosa enfermedad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, el 4 de febrero se recuerda
con distintos actos en todo el mundo el Día Mundial
de la Lucha contra el Cáncer. Estas campañas son muy
buenas porque tienen un propósito loable, advertir a
la población sobre cómo tomar medidas en la lucha y
prevención de esta enfermedad. Ello es importante ya
que esta enfermedad constituye una de las principales
causa de mortalidad en el mundo entero.
Lo más enriquecedor de estas campañas es que todos podemos hacer algo. Según las Naciones Unidas,
el 30 % de las muertes por cáncer se deben a cinco
factores de riesgo conductuales y dietéticos en los
que nosotros tenemos la última palabra: un índice de
masa corporal elevado, una ingesta reducida de frutas
y verduras, la falta de actividad física, el consumo de
tabaco y el consumo de alcohol son factores que nosotros podemos controlar en nuestras vidas.
Todos estos factores forman parte de un estilo de
vida saludable: si cuidamos nuestra alimentación procurando que sea saludable, equilibrada y reducida en
la ingesta de alcohol, tendremos ya un buen camino
recorrido. La dieta es mucho más importante de lo que
creemos porque cuida la alimentación no sólo con fines
estéticos, sino como medio para preservar la salud.
La OPS indicó que la prevención constituye la
estrategia a largo plazo más eficaz para el control del
cáncer y destacó que el tabaquismo “es el factor de
riesgo evitable que por sí solo provoca más muertes
por cáncer en todo el mundo”.
El tabaquismo y la exposición al humo de tabaco
ajeno provocan muchos tipos de cáncer que afecta
distintos órganos, como los pulmones esófago, laringe, boca, garganta, riñón, vejiga, páncreas, estómago,
mama y cuello del útero.
Se ha demostrado que el humo de tabaco ajeno causa
cáncer de pulmón en adultos no fumadores. Según el
Instituto Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud
de la Nación, en la Argentina el cáncer de pulmón
ocasiona aproximadamente 9.000 muertes por año,
15,6 % del total de defunciones por cáncer. De cada
diez personas que mueren por cáncer de pulmón, nueve
son fumadores.
La mortalidad femenina por enfermedades atribuibles al tabaco en nuestro país está en franco aumento,
al igual que en la mayor parte del mundo. El 28,6 % de
las mujeres argentinas entre 18 y 64 años fuma. Coincidentemente con el aumento de la tasa de consumo
de tabaco en mujeres, si se comparan las tasas de 1980
con las de 2008, se verifica que los casos de cáncer de
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pulmón se duplicaron: mientras que en los hombres las
muertes se redujeron un 2 % anual, en las mujeres se
incrementaron un 1,7 % anual.
La OPS negó que el cáncer sea sólo una enfermedad
de los ricos, las personas mayores y los países desarrollados porque la enfermedad es una epidemia mundial
que afecta a todas las edades y los grupos socioeconómicos, pero la incidencia en los países en desarrollo es
desproporcionada.
Por cierto que, este evento anual sirve para generar
en todo el mundo mayor conciencia del problema que
supone el cáncer y de la forma de paliar la enfermedad
en algunos casos.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-369/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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con mástil propio en todos los actos oficiales en que se
enarbole el pabellón nacional, salvo razones de fuerza
mayor que autorizarán para ser izadas ambas en un
mismo mástil, con la insignia nacional al tope del asta.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-370/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario de la creación del
Regimiento de Granaderos a Caballo por el teniente
coronel de Caballería y comandante del Escuadrón de
Granaderos a Caballo, don José de San Martín, efectuado el 16 de marzo de 1812.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión a la conmemoración de la creación de
la bandera de la provincia de Santiago del Estero el
día 30 de abril.

Señor presidente:
El Regimiento de Granaderos a Caballo, fue creado
un 16 de marzo de 1812, por el teniente coronel de
Caballería don José de San Martín, a quien le fue encomendada la misión de crear una fuerza de caballería
de combate altamente profesionalizada y dispuesta para
operar en forma rápida y contundente.
Con una estricta calidad humana cuantitativa y cualitativamente, un espíritu de servicio, rígida disciplina y
normas militares que identifican esta fuerza constituida
por los más capaces jóvenes, hábiles, con destreza, buenos jinetes y con una actitud que aún en la actualidad
es patrimonio exclusivo de este regimiento.
Combatió en San Lorenzo, Chacabuco, Maipú,
libertando a la Argentina, Chile y Perú.
Cruzó los Andes dejando en sus laderas las huellas
de su paso libertario.
Su uniforme de raíces suecas, sus caballos altamente
adiestrados y su actitud guerrera es el patrimonio que
los granaderos conservan.
Unidad modelo que supo formarse con los mejores
hombres de la naciente patria, que en el sargento Juan
Bautista Cabral, salvador del general San Martín en
San Lorenzo se argumentan los más grandes elogios
hacia esta fuerza primigenia.
Su constitución inicial, según señala el profesor
Luqui-Lagleyze fue:
“El 16 de marzo de 1812, a propuesta del entonces
teniente coronel San Martín, se creó el Regimiento de
Granaderos a Caballo, el cual debía estar compuesto
por cuatro escuadrones de tres compañías cada uno.
La organización dio comienzo por el primero, cuyos

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
finalidad adherir a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la creación de la bandera de la provincia
de Santiago del Estero.
La bandera de Santiago del Estero es uno de los
símbolos que representa a mi querida provincia y fue
creada el 30 de abril del año 1985 por la ley provincial
5.535.
Para representar los colores patrios, la bandera en
su extremo izquierdo tiene una franja vertical celeste
y blanca, esta última la mitad de ancho de la primera.
Para simbolizar la permanente vocación de federalismo
de mi provincia, en el centro se encuentra una franja
cuadrada rojo punzó, que de lado mide el doble de
ancho de una las fajas celestes.
Para representar las raíces indoamericanas, en el
centro está un sol radiante incaico, color oro, cuyo
disco tiene el diámetro del tercio de uno de los lados.
Para testimoniar la ascendencia hispana y el fervor
cristiano, la bandera tiene en su centro un disco solar
y una cruz latina representada por la espada encarnada
de Santiago Apóstol.
El ancho de la bandera es el triple del ancho de una
de las fajas celestes. La bandera provincial es usada
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oficiales y tropas fueron elegidos especialmente por su
comandante. El segundo escuadrón se formó el 11 de
septiembre de 1812, y el tercero, el 15 de diciembre
de ese año”.
El teniente coronel San Martín preparó el Plan de
Organización de la Plana Mayor y del Escuadrón, con
dos compañías, proponiendo la nómina de oficiales que
deseaba incorporar; en tal sentido elevó al Triunvirato
la siguiente propuesta:
Plana Mayor:
– 1 Comandante.
– 1 Sargento mayor.
– 1 Ayudante.
– 1 Porta estandarte.
– 1 Capellán.
– 1 Trompeta.
– 1 Sillero.
– 1 Herrador.
Cada compañía:
– 1 Capitán.
– 2 Tenientes.
– 1 Subteniente.
– 1 Sargento 1º.
– 3 Sargentos 2º.
– 1 Trompeta.
– 4 Cabos 1º.
– 70 Soldados montados.
– 6 Soldados desmontados.
Por la gloria sostenida por su historia, recordemos
al Regimiento de Granaderos a Caballo, precursor de
la patria liberada.
Por todos los fundamentos expuestos solicito la
aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-371/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el 24 de marzo el Día
Mundial de la Tuberculosis, que fue proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas para aumentar la concientización sobre la carga mundial de esta
enfermedad y el estado de los esfuerzos por prevenirla
y controlarla. En el año 1882, Robert Koch anuncia al
mundo el descubrimiento de la bacteria responsable de
la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene la finalidad
de recordar el Día Mundial de la Tuberculosis, con la
idea de crear un mayor nivel de conciencia de la enfermedad respecto de la epidemia mundial de tuberculosis
y de los esfuerzos para acabar con ella.
Sabido es que en los últimos años se han hecho
progresos impresionantes hacia la consecución de las
metas mundiales de reducción de los casos de tuberculosis y de las muertes causadas por esta enfermedad:
la mortalidad mundial por tuberculosis ha disminuido
en más de un 40 % desde 1990, y su incidencia está
disminuyendo gradualmente.
En la actualidad, casi un tercio de la población mundial está infectada de tuberculosis. La Alianza Mundial
Alto a la Tuberculosis, red de organizaciones y países
que lucha contra la enfermedad, organiza el día mundial para dar a conocer el alcance de la enfermedad y
las formas de prevenirla y curarla.
Este evento, que se celebra cada año el 24 de marzo,
marca el día en que el doctor Robert Koch detectó en
1882 la causa de la tuberculosis, o sea, el bacilo tuberculoso. Éste supuso el primer paso hacia el diagnóstico
y la cura de la enfermedad. La OMS trabaja para reducir, de aquí a 2015, la tasa de prevalencia y muertes a la
mitad. Es un gran esfuerzo que evidentemente hay que
realizar para terminar con esta enfermedad o al menos
reducirla a su mínima expresión.
La tuberculosis es la responsable de alrededor de
2 millones de muertes anuales en todo el mundo. No
obstante, es muy importante tener en cuenta que esta
enfermedad tiene cura, sobre todo si su detección es
temprana y el tratamiento es adecuado.
En cuanto a la situación a nivel nacional, la tuberculosis no está erradicada en la Argentina y continúa
siendo un problema de salud pública: en 2010 se han
registrado cerca de 10.400 casos, de los cuales 9.400
han sido casos nuevos, lo que constituye una tasa de
23,2 casos cada 100 mil habitantes.
Si bien en el país la tasa de notificación ha registrado
un leve descenso con respecto a lo observado en años
anteriores, existe aún una considerable brecha entre
las diferentes jurisdicciones del país, con elevada concentración de casos en provincias como Salta, Jujuy y
Formosa. A su vez, la provincia de Buenos Aires y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifican la mitad
de los casos de todo el país.
En nuestro país, el Ministerio de Salud de la Nación cuenta con el Programa Nacional de Control de
la Tuberculosis, encargado de definir y coordinar las
políticas de prevención y atención del paciente con
tuberculosis en el ámbito nacional.
Entre los objetivos del programa figuran la reducción
de la morbimortalidad por tuberculosis, de la transmisión de la infección en la población y de la resistencia
de la bacteria a los medicamentos, entre otros.
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Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-372/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Propiedad Intelectual el 26 de abril de cada año y
que fuera instaurado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el año 2000.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de abril se celebra en todo el mundo el día de
la propiedad intelectual. Como propiedad intelectual,
según la definición de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, se entiende en términos generales a toda creación del intelecto humano. Los derechos
de propiedad intelectual protegen los intereses de los
creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con
sus creaciones.
La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias
y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y
los dibujos y modelos utilizados en el comercio, y se
divide en dos categorías: la propiedad industrial, que
incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y
modelos industriales e indicaciones geográficas de
procedencia; y el derecho de autor, que abarca las obras
literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas,
fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos.
Los derechos relacionados con el derecho de autor
son los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los
derechos de los productores de fonogramas sobre sus
grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.
Existe además una corriente, especialmente la
que proviene del movimiento de software libre, que
considera que el término “propiedad intelectual” es
engañoso y reúne bajo un mismo concepto diferentes
regímenes jurídicos no equiparables entre sí, como las
patentes, el derecho de autor, las marcas, las denominaciones de origen, entre otros.
La propiedad intelectual tiene que ver con la información o los conocimientos que pueden incorporarse
en objetos tangibles, de los que se puede hacer un
número ilimitado de ejemplares en todos los lugares
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del mundo. La propiedad no reside en dichos ejemplares, antes bien, en la información y conocimientos
reflejados en los mismos. Los derechos de propiedad
intelectual son también a veces objeto de determinadas
limitaciones, como en el caso del derecho de autor
y las patentes, que están vigentes durante un plazo
determinado.
El titular de la propiedad intelectual tiene la facultad
para evitar que cualquier persona tenga acceso o haga
uso de su propiedad sin su consentimiento.
Los derechos de propiedad intelectual que otorga
cada país son independientes entre sí, por lo que una
misma idea, invención, obra o carácter distintivo puede
ser objeto de protección en una pluralidad de Estados,
existiendo tantos títulos de protección como Estados
que la hayan otorgado.
En 1986, a petición de los Estados Unidos de
América y de otros países en desarrollo, el tema de la
protección de la propiedad intelectual en los países en
desarrollo se planteó como un asunto que debía formar
parte del sistema de comercio internacional.
Cuando se iniciaron las negociaciones comerciales
multilaterales de la Ronda de Uruguay, especialmente
el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT,
se incluyó un grupo de trabajo especial para discutir el
tema de la propiedad intelectual y el comercio.
Como hemos visto, la propiedad intelectual es de
vital importancia en el mundo globalizado en el que
vivimos y resulta esencial para la protección de diversos derechos.
Por lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-373/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar un nuevo aniversario del Día de la
Memoria por la Verdad y la Justicia, que se llevará a
cabo el próximo 24 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 24 de marzo de 1976 a las 6 de la
mañana se despertaron los argentinos escuchando el
comunicado N° 1 de la junta militar, que expresaba:
“La Nación está bajo el control operacional de las
fuerzas armadas”.
Comenzaba el proceso de reorganización nacional,
un feo aroma de muerte se cernía sobre la patria, se
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tenían antecedentes de que algo podría pasar, el que
más iba a perder seguramente sería el peronismo,
como pasó con la Revolución Libertadora de Lonardi,
Aramburu y Rojas, con persecuciones, fusilamientos
y proscripciones que fueron demasiados como para
marcar una grieta en la sociedad argentina que, casi
inamovible, avanza hacia el futuro buscando acercarse.
Reconozcamos que el proceso fue la crónica de un
hecho anunciado, su origen tuvo lugar en los fragores
del quincho, en los cuarteles de un ejército que debía
protegernos y defendernos; sin embargo con el mesianismo casi neurótico de algunos generales y sus
subordinados sólo cabía esperar lo que se desencadenó
después.
Increíble: secuestros, desapariciones, vuelos de la
muerte que arrojaban a compañeros vivos al mar, encarcelamientos en campos de concentración perfectamente
organizados, exilios, proscripciones, se estableció el
rumor como denuncia oficial, y lo más execrable fue
el robo sistemático de bebés: adueñándose de su identidad, eran quitados a sus madres y entregados a cómplices para su total desidentificación, fuerzas de tareas,
picanas eléctricas, torturas; era toda una parafernalia
semántica para nombrar tanta inequidad.
Voy por la documentación, por los archivos, por
las notas, por las observaciones que con seguridad se
hacían. El proceso fue perfectamente organizado para
cometer el mayor genocidio en la historia de nuestro
país. Cómo pensar que no hay archivos, registros,
que permitan conocer, aun a 40 años del comienzo, el
destino de sus hijos a madres que todavía bregan por
los despojos de ellos.
Sea este proyecto de resolución un homenaje a la
lucha de las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas
de Plaza de Mayo, para paliar en parte el daño hecho y
la profunda herida que sangra todavía, porque lo más
injusto y lo más criminal es que transformaron, a un
gobierno que no tenía por qué ostentar el poder en lugar
de la democracia, en dueños de vida, muerte, libertad,
patrimonio, cercenando hasta la libertad de vivir en
nuestra patria.
Me permito expresar nuevamente: memoria por los
asesinatos; memoria por las desapariciones; memoria
por los bebés robados; memoria por la falta del Estado
con la fuerza del derecho, al implementarse el Estado
con el derecho de la fuerza; en suma, memoria para no
olvidar. Si recordamos, ¡no se repite!
Homenajeamos al ex presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, como estandarte de memoria, verdad
y justicia sin claudicaciones, trayendo el recuerdo de
cuando le ordenó al general Bendini, jefe del Estado
Mayor del Ejército, que sacara los cuadros de Bignone
y Videla del Patio de Honor del Colegio Militar de la
Nación, como parte de una convicción de gobierno que
bien vale este recuerdo.
Pudiendo ahondar aún más en este terrible acontecimiento, pero en honor a la brevedad, solicito a mis
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pares me acompañen para aprobar el presente proyecto
de resolución.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-374/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Semana de Concientización organizada
por la Sociedad Argentina de Endometriosis (SAE),
a partir del 13 de marzo, en el marco de la Semana
Internacional sobre la Endometriosis, la cual busca
incrementar la información y el conocimiento sobre la
enfermedad en la comunidad argentina.
Las actividades revisten el carácter de libres y gratuitas y se presentarán las investigaciones que se están
llevando a cabo en nuestro país.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento declarar de interés la semana de concientización sobre la información y conocimiento sobre la
endometriosis.
Organiza esta importante actividad la Sociedad
Argentina de Endometriosis (SAE), que el próximo
jueves 13 de marzo a las 18.30 en el Puente de la
Mujer (Pierina Dealessi y Manuela Gorriti, Dique 3
de Puerto Madero) llevará a cabo la breve caminata
para concientizar y sensibilizar sobre la endometriosis
a nuestra sociedad.
La actividad consistirá en una marcha de mujeres por
las calles de Puerto Madero. La consigna es que todas
luzcan alguna prenda de color amarillo –color universal que simboliza la endometriosis– cómo símbolo de
la enfermedad; finalizará con una exposición médica
informativa sobre la afección.
La caminata en Buenos Aires es parte de la Marcha Mundial de un Millón de Mujeres, una iniciativa
internacional que se realizará en más de 53 ciudades
alrededor del mundo, incluyendo Ámsterdam, Berlín,
Brasilia, Londres, Madrid, Roma y Washington D.C.,
entre otras.
La endometriosis, en todos los casos, produce inflamación, dolor y posteriormente lesiones y cicatrices
que adhieren los órganos entre sí, dañando la anatomía
normal de la pelvis y su función reproductiva. Por
lo general se presenta en la adolescencia y aumenta
progresivamente de intensidad a lo largo de los años.
Es la tercera causa de hospitalización ginecológica, sin embargo, continúa siendo una enfermedad
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subdiagnosticada dado que culturalmente se aceptan
como “normales” los fuertes dolores menstruales. De
esta forma, su diagnóstico se demora entre 7 y 12 años.
“La causa es desconocida y no se dispone de tratamiento curativo aún. No obstante, el diagnóstico precoz
y el tratamiento oportuno permiten controlar la afección en un número elevado de pacientes. El objetivo
del tratamiento actual es aliviar el dolor y reducir las
lesiones, buscando mejorar la calidad de vida de las
pacientes”, afirma el doctor Edgardo Rolla, presidente
de la Sociedad Argentina de Endometriosis y miembro
fundador de la World Endometriosis Society (WES).
Existe una urgente necesidad en todo el mundo de
educar y apoyar a las pacientes con endometriosis y
a sus familias y de sensibilizar a la comunidad para
vencer la indiferencia sobre esta problemática.
La endometriosis afecta a 176 millones de mujeres
en el mundo. En la Argentina, si bien no existen datos
oficiales, se estima que 1 millón de mujeres la padecen
y la mayoría de las mujeres afectadas tienen entre 15 y
50 años. Además, entre el 30 % y el 50 % de mujeres
infértiles de nuestro país sufren endometriosis.
Entiendo que este tipo de actividades son necesarias
para prevenir esta enfermedad y que son óptimas para
buscar la prevención.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-375/14)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente de
este honorable cuerpo a efectos de solicitarle se reproduzca el proyecto de ley, de mi autoría, registrado bajo
el número 3.981/12, sobre incorporación al Programa
Médico Obligatorio de la entrega gratuita de leche de
cualquier tipo a niños/as menores de 1 año de edad que
fueron recién nacidos de riesgo, internados en servicios
de neonatología. Adjunto a la presente fotocopia del
mismo y el correspondiente soporte magnético.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Programa Médico
Obligatorio (PMO) la entrega gratuita de leche de

cualquier tipo a niños/as menores de 1 año de edad
que por diferentes causas han sido recién nacidos de
riesgo y debieron permanecer internados en servicios
de neonatología.
Art. 2º – En los casos mencionados en el artículo
precedente, el médico tratante solicitará la entrega
de leche al alta de neonatología y será suficiente esta
indicación hasta que cumpla el primer año de vida.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será el
órgano de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El PMO fue creado por la resolución del Ministerio
de Salud 247/96 y es definido por la misma norma
en su primer párrafo como “el régimen de asistencia
obligatorio, para todas las obras sociales del sistema
de las leyes 23.660 (LA 1989 A 51) y 23.661 (LA
1989 A 58), es decir que todos los agentes del seguro
involucrados en las mencionadas leyes (y todas las
obras sociales que adhieren al mismo), deben asegurar
a sus beneficiarios que mediante sus propios servicios
o a través de efectores contratados, se garantizan las
prestaciones de prevención, diagnóstico y tratamiento
médico”. Los obligados a su cumplimiento son los
agentes del seguro de salud que enumera el artículo 1°
de la ley 23.660. La resolución 247/96 fue publicada
en el Boletín Oficial el 17/5/96 y entró en vigencia 180
días después, el 17/11/96.
En principio, podemos definir al PMO por exclusión,
indicando lo que no es: no es un nomenclador de prestaciones asistenciales ni tampoco un vademécum, ya
que no determina con exactitud las prestaciones que lo
forman sino que define un marco general de asistencia.
En este sentido, el PMO ha sido necesario ampliarlo
por resoluciones posteriores de la Superintendencia de
Servicios de Salud (SSS) y del Ministerio de Salud,
e interpretarlo en numerosas resoluciones judiciales.
Posteriormente, el 23/12/96 se promulgó la ley
24.754 (B.O. del 2/1/97), que tiene un único artículo
que establece: “A partir del plazo de 90 días de promulgada la presente ley, las empresas o entidades que
presten servicios de medicina prepaga deberán cubrir,
como mínimo, en sus planes de cobertura asistencial
las mismas ‘prestaciones obligatorias’ dispuestas
para las obras sociales, conforme lo establecido por
las leyes 23.660, 23.661 y 24.455, y sus respectivas
reglamentaciones”.
Encuadrada dentro del Plan Materno Infantil del
PMO, para la entrega de leche en forma gratuita a niños/as menores de un año se menciona lo siguiente: “A
fin de estimular la lactancia materna no se cubrirán las
leches maternizadas o de otro tipo, salvo expresa indicación médica, con evaluación de la auditoría médica”.
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Esta estrategia para estimular la lactancia materna es
totalmente pertinente, adecuada, oportuna y por demás
beneficiosa para el desarrollo y crecimiento infantil.
El problema se suscita cuando los niños/as tuvieron
que permanecer por diferentes motivos (prematuros,
patologías congénitas, etcétera) en servicios de neonatología. La lactancia materna en la mayoría de los casos
suele postergarse y el reflejo de succión indispensable
para la bajada de leche no presenta inmediatamente,
siendo dificultoso también en días posteriores. En
todos estos casos la lactancia materna tampoco puede
ser implementada o no resulta suficiente a la hora de
darle el alta al bebé. Por otra parte, la alimentación
sólida generalmente suele retrasarse, siendo la leche
artificial el único alimento que recibe el/la bebé antes
del año de vida.
A la angustia que padece la madre por haber tenido que dejar a su hijo/a internado/a y por no poder
amamantarlo/la debidamente, se le suma también que
su obra social en contados casos autoriza la entrega
de leche gratuitamente, con el consiguiente trámite
burocrático, a veces semanal, para la obtención de
dicho alimento.
Con el fin de garantizar en cantidad suficiente y en
forma oportuna la debida alimentación a niños/as menores de un año que debieron estar internados por diferentes motivos en servicios intensivos de neonatología;
y con el propósito también de agilizar y evitar trámites
por lo demás innecesarios, es que resulta pertinente la
intervención del Congreso de la Nación para establecer
la entrega de cualquier tipo de leche que el médico
indique por única vez y hasta el primer año de vida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-377/14)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente de
este honorable cuerpo a efectos de solicitarle se reproduzca el proyecto de ley, de mi autoría, registrado bajo
el número 486/12, sobre homenaje al brigadier general
Ángel Vicente Peñaloza (El Chacho) a 150 años de su
asesinato. Adjunto, a la presente, fotocopia del mismo
y el correspondiente soporte magnético.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.

Reunión 5ª

LEY HOMENAJE AL BRIGADIER GENERAL
ÁNGEL VICENTE PEÑALOZA (EL CHACHO)
A 150 AÑOS DE SU ASESINATO
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de la Moneda arbitrarán los medios necesarios para la impresión de un billete o en su
defecto una moneda con la imagen de Ángel Vicente
Peñaloza, “El Chacho”.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la efectivización
del artículo anterior durante el segundo semestre del
año 2012 o bien durante el año 2013.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de noviembre de 1863, en Olta, provincia
de La Rioja, el brigadier general don Ángel Vicente
Peñaloza, “El Chacho”, caía atravesado por la lanza
asesina del mayor Irrazábal. Rematado a balazos luego,
su asesino ordenó cortarle la cabeza y exhibirla durante
ocho días en la plaza del pueblo. El autor intelectual del
horrendo crimen, Domingo Faustino Sarmiento, diría
al respecto: “…he aplaudido la medida, precisamente
por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado
pícaro y ponerla a la expectación, las chusmas no se
habrían aquietado en seis meses”.
En el pensamiento liberal sarmientino, el fin “civilizador” había justificado el brutal crimen. Porque,
tal como lo explica el filósofo José Pablo Feinman en
uno de sus luminosos escritos, “la civilización ejerce
la violencia en nombre de valores que se proponen
como constructivos. La violencia de la civilización no
se piensa a sí misma como nihilista. Siempre está por
construir un mundo. Y la construcción de ese mundo
implica el aniquilamiento de los diferentes”.
En aquella época, como también lo señala Feinman,
“nadie utilizó la violencia civilizadora con más pasión
y lucidez que Sarmiento. Porque Sarmiento no sólo hizo
matar a Ángel Vicente Peñaloza, el Chacho, sino que,
asimismo, ofreció la más compleja, prolija y, por decirlo
así, obstinada defensa de ese asesinato. Lo hizo en un
libro que llamó El Chacho y que, en uno de sus pasajes, dice: ‘Las «guerrillas» desde que obran fuera de la
protección de gobiernos y ejércitos están fuera de la ley
y pueden ser ejecutadas por los jefes en campaña. Los
salteadores notorios están fuera de la ley de las naciones
y sus cabezas deben ser expuestas en los lugares de sus
fechorías’. No hay que dudarlo: si uno quiere saber cómo
y por qué se mata en nombre de la civilización… hay
que leerlo a Sarmiento. Esa tarea nos espera”.
En una misma línea, sostengo que además de leer
los escritos de Sarmiento, para “saber cómo y por qué
se mata en nombre de la civilización”, resulta alec-
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cionadora la historia de la civilizada y liberal Europa,
donde las atrocidades cometidas por nazis y fascistas
–por ejemplo– abrevaron en la misma “pasión civilizadora”. Tanto como las guerras de liberación pasadas
y presentes emprendidas por los Estados Unidos de
Norteamérica. O los crímenes de lesa humanidad del
proceso de reorganización nacional argentino y sus
clones latinoamericanos.
Y no vaya a creerse que éstos son asuntos del pasado
o extraños a nuestro país. Por el contrario, es aquí,
en nuestra Argentina de hoy, donde –bajo formas no
siempre sutiles– el esquema “civilización-barbarie”,
tan bien definido y pregonado por Sarmiento para justificar la masacre federal, se advierte escondido detrás
de discursos políticos y doctrinas económicas, con su
correspondiente sustrato intelectual y favor mediático.
Por eso, el ejercicio de la memoria activa y militante,
nacional y popular, intenta ser nuestro aporte esencial a
esta lucha, con la clara conciencia de que el combate sólo
tendrá fin el día que hayamos sido capaces de construir
un país con justicia social, verdaderamente democrático,
profundamente solidario y auténticamente federal.
Es en nombre de esos valores y de esas luchas que el
pueblo argentino, a través del Congreso de la Nación y
de este proyecto de ley, tiene la oportunidad de rendirle
homenaje a “El Chacho” Peñaloza, al cumplirse 150
años de su paso a la inmortalidad, y, en él, a todos los que
ofrendaron su vida peleando por una patria justa, libre y
soberana.
Entiendo, señor presidente, que esta iniciativa hará
justicia con esta figura emblemática del país profundo,
caudillo del país federal que anhelamos tener. Es justo
entonces que la Nación le rinda homenaje, a través de un
billete o moneda de curso legal, instrumento visual que
llegará a toda la población del país de manera palpable.
Además, acaso sea ésta una nueva manifestación
normativa de la saludable corriente de revisionismo
histórico que pretende reivindicar a personajes esenciales de nuestra argentinidad, como la inmortal Evita,
Juan Facundo Quiroga o Juan Manuel de Rosas. Como
todos ellos, “El Chacho” es figura querida y sentida
por gran parte del pueblo argentino, reconociendo en
él a uno de los principales defensores del federalismo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-378/14)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
de este honorable cuerpo a efectos de solicitarle se
reproduzca el proyecto de ley, de mi autoría, registrado

bajo el número 296/12, sobre 2013 Año Nacional de No
Violencia contra el Niño. Adjunto, a la presente, fotocopia del mismo y el correspondiente soporte magnético.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
2013 AÑO NACIONAL DE NO VIOLENCIA
CONTRA EL NIÑO
Artículo 1º – Institúyase el año 2013 como Año Nacional de No Violencia contra el Niño en la República
Argentina.
Art. 2º – El Estado nacional tomará las diligencias
necesarias a fin de que el presente eslogan sea usado
en todo documento oficial.
Art. 3° – El Estado nacional organizará y coordinará
en todo el territorio las siguientes acciones positivas,
entre otras:
– Propenderá a la creación y formación de centros de ayuda para niños golpeados, maltratados y abandonados.
– Implementará campañas públicas masivas por
medios orales y escritos, inclusive Internet,
alusivos a la no violencia contra el niño.
– Solicitará la adhesión y difusión al presente
cometido de personalidades reconocidas en
los distintos ámbitos culturales, deportivos,
científicos, etcétera, para que se manifiesten a
favor de la no violencia contra el niño.
– En el ámbito educativo se promoverán compañas en forma sostenida que contemplen la entrega de volantes alusivos en establecimientos
educacionales, al mismo tiempo solicitará a las
universidades que a través de su función de extensión realicen acciones destinadas a reforzar
la temática de la no violencia contra el niño.
– Promoverá cursos de capacitación para el personal hospitalario y de la salud, a fin de poder
detectar y denunciar los casos que ante ellos se
presenten de violencia contra el niño.
– Prestará apoyo exhaustivo, incluyendo asistencia especializada, y contención a familiares,
a través de todos sus organismos en especial
el Ministerio de Justicia, para esclarecer los
hechos de violencia o desaparición o robo de
niños.
– Facilitará por todos los medios a su alcance las
acciones positivas desarrolladas por grupos de
contención y/o ONG hacia las víctimas, para la
prevención, apoyo y esclarecimiento de hechos
violentos contra el niño.
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Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley a los treinta días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos últimos años todos hemos sido testigos de la
cantidad de hechos de violencia en contra de los niños
en nuestro país, triste circunstancia porque el niño es
el eslabón más débil de una estructura tanto familiar
como social. Esta situación fue paulatinamente pasando
por distintos grados o matices dentro de estas conductas
indeseables, comenzando desde malos tratos, pasando
por el robos de niños, o bien algo más grave, como lo
es el homicidio, muchos de ellos cometidos en formas
aberrantes; para recordar algunos basta mencionar en
este último año pasado los casos “Candela” o “Tomás”,
y en el supuesto de niños robados el caso “Sofía”, que
nos dicen que esos niños tendrían que haber tenido
otro destino, otras oportunidades en la vida, pero que
desgraciadamente encontraron toda la maldad y la
violencia de mentes enfermas.
Estoy convencida, señor presidente, de que no
podemos quedarnos como testigos inmóviles ante
semejantes flagelos que atentan en contra no sólo de
los niños, sino de toda la comunidad argentina. Todo lo
contrario: tenemos que apuntalar a través de todas las
herramientas a nuestro alcance para que esa realidad
injusta y penosa cambie, es por ello que se debe insistir
todas las veces que sea necesario en fortalecer los mecanismos de prevención y educación de la población,
en lo posible a través de la normativa.
Tanto la Convención de los Derechos del Niño,
receptada por nuestra Constitución Nacional en forma
expresa en su artículo 75, inciso 22, así como también
distintos instrumentos internacionales y la Ley Nacional de los Derechos del Niño en todo su contenido,
pilares que abraza nuestra legislación positiva, sirven
de fuente a la presente iniciativa.
La protección y promoción de los derechos del niño
deben ser tarea permanente de todos los Estados.
Es importante no sólo difundir, sino también hacer
cumplir, mediante acciones concretas, los principios
emanados de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Dicha Convención expresa en su artículo 19, inciso
1, que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra toda forma
de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación…”. Inciso 2:
“Estas medidas de protección deberían comprender,
según corresponda, procedimientos eficaces para el
establecimiento de programas sociales con objeto de
proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes
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cuidan de él…”. A su vez la Declaración Universal de
los Derechos del Niño dice en su artículo 2°: “El niño
gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios para poder desarrollarse física,
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal en condiciones de libertad y dignidad”.
Sin lugar a dudas hay mucho por hacer en esta
materia.
La creación y formación de centros de ayuda para
niños golpeados, maltratados y abandonados sería un
paso significativo e importante para poner a disposición
de los niños que han sido víctimas de maltrato, toda la
contención y atención integral necesarias. Pero no son
menos importantes todos los enunciados del artículo 3°
de la presente iniciativa, ya que con los mismos se trata
de poner en movimiento al Estado con medidas proyectivas hacia el niño en situación de riesgo o peligro.
Señor presidente, por todo lo expuesto no dudo de
la atención que pondrán los señores senadores hacia la
aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-379/14)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
de este honorable cuerpo a efectos de solicitarle se
reproduzca el proyecto de ley, de mi autoría, registrado
bajo el número 537/12, sobre registro electrónico de
historias clínicas. Adjunto, a la presente, fotocopia del
mismo y el correspondiente soporte magnético.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la confección de un registro
electrónico de historias clínicas compatible en todo el
sistema nacional de salud.
Art. 2º – La presente ley tiene como objetivo principal garantizar a los ciudadanos y a los profesionales de
la salud el acceso a una base de datos de información
clínica relevante para atención sanitaria de un paciente
desde cualquier lugar del territorio nacional, asegurando a los ciudadanos que la consulta de sus datos queda
restringida a quien esté autorizado para ello.
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Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo dispondrá la reglamentación de la presente ley en un plazo de 90 días a partir
de su sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia clínica está constituida por el conjunto de
documentos, tanto escritos como gráficos, que hacen
referencia a los episodios de salud y enfermedad de
una persona, y a la actividad sanitaria que se genera
con motivo de esos episodios.
La historia clínica electrónica debe ser un registro
unificado y personal, multimedia, en el que se archiva
en soporte electrónico toda la información referente
al paciente y a su atención. Debe ser accesible, con
las limitaciones apropiadas, en todos los casos en los
que se precisa asistencia clínica (urgencias, atención
primaria, especialidades, ingresos hospitalarios y
demás).
Las ventajas de digitalizar la historia clínica son
evidentes: accesibilidad rápida, total y en tiempo real
a la información clínica de un paciente, seguridad,
legibilidad y posibilidad de compartir información de
distintos sistemas en tiempo real.
Esta digitalización puede ofrecernos rapidez y comodidad a la hora de recuperar los datos clínicos, lo
que redunda en un ahorro de tiempo y esfuerzo; acceso
a toda la historia clínica del paciente, independientemente del hospital de asistencia; centralización de la
documentación en una sola aplicación y mayor facilidad en la lectura de las historias, en la medida en que
evita las dificultades relacionadas con la comprensión
de los registros escritos a mano.
Son múltiples los casos en que un mismo paciente
es atendido en distintos establecimientos asistenciales.
Las razones más frecuentes de esta situación son: los
cambios de domicilio del paciente, la búsqueda de una
segunda opinión, las variaciones del tratamiento a aplicar según el tipo de patología que padezca el paciente
y que no son brindadas por todos los establecimientos,
etcétera.
En suma, señor presidente, creo que es innegable la necesidad de integrar toda la información
multimedia que se utiliza en la práctica clínica, tal
como acabo de fundamentar, y por ello solicito el
acompañamiento de la Cámara en la aprobación del
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-380/14)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente de
este honorable cuerpo a efectos de solicitarle se reproduzca el proyecto de ley, de mi autoría, registrado bajo
el número 651/12, sobre modificación al artículo 139
del Código Penal, por lo cual se tipifica el delito de
entrega de un menor a cambio de retribución, para establecer un vínculo análogo al de la filiación. Adjunto,
a la presente, fotocopia del mismo y el correspondiente
soporte magnético.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el texto del artículo 139 bis
del Código Penal por el siguiente:
Artículo 139 bis: Será reprimido con prisión
de 2 a 8 años el que entregare a otro un menor
de edad, con la finalidad de establecer un vínculo
análogo al de filiación, a cambio de remuneración
o cualquier otra retribución evitando los procedimientos legales para la adopción. La misma pena
se aplicará a quien reciba al menor de edad.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 139 ter del Código Penal el siguiente:
Artículo 139 ter: Será reprimido con reclusión o
prisión de 3 a 10 años el que facilitare, promoviere
o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en este capítulo,
haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad.
Incurrirá en las penas establecidas en el párrafo
anterior y sufrirá, además, inhabilitación especial
por doble tiempo que el de la condena, el funcionario público o profesional de la salud que cometa
alguna de las conductas previstas en este capítulo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone cubrir un vacío legal
que en la actualidad existe, introduciendo una modificación al Código Penal de la Nación, con la finalidad de
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tipificar una conducta que no se encuentra comprendida
en el cuerpo normativo mencionado, consistente en la
entrega de un menor de edad a cambio de una retribución o beneficio, con el fin de establecer un vínculo
análogo al de filiación.
La modificación del Código Penal es la última ratio
que sólo se justifica ante el peligro que representa la
violación de los derechos fundamentales de las niñas
y niños. Por eso, es necesaria una correcta tipificación
de las conductas reprochables ante la adopción ilegal,
falsificación de identidad e inducción indebida del consentimiento de las personas, un flagelo que se extiende
aceleradamente en todo el país.
El niño desprotegido, el eslabón más débil de la
cadena social y familiar, es el objetivo que procuramos
resguardar y es el Estado a quien le cabe la responsabilidad de tutelar sus derechos y proteger su identidad
personal.
El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los
Derechos del Niño, que entró en vigencia en septiembre
de 1990. Esa convención se convirtió en el tratado de
derechos humanos más aceptado de la historia.
En 1990 se realizó la Cumbre Mundial en Favor
de la Infancia, reunión sin precedentes realizada en la
sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Participaron jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo,
estableciéndose metas para el decenio en materia de
salud, nutrición y educación de los niños. Ese mismo
año, el Congreso de la Nación Argentina ratificó la
Convención sobre los Derechos del Niño a través de
la ley 23.849.
En 1994 la Asamblea Constituyente incorporó la
Convención sobre los Derechos del Niño en la Constitución de la Nación Argentina. Así, la Nación Argentina asumió el compromiso de asegurar que todos los
niños y niñas tengan todos los derechos enumerados
en la convención, vale decir, que sean sujetos plenos
de derechos.
Sin embargo, en muchos países de América Latina,
incluida la Argentina, todavía hoy las leyes de protección a los niños, niñas y adolescentes en riesgo social
responden a la doctrina de la situación irregular.
Por su importancia, remarco este aspecto: pese a que
la República Argentina sancionó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño con fuerza de ley de
la Nación (23.849) y en 1994 la sumó a la Constitución
Nacional, nuestro país aún sigue rigiéndose por leyes
específicas que se encuadran en la doctrina de la situación irregular, contradiciéndose así con la convención.
Otros países latinoamericanos, en cambio, ya adaptaron
sustancialmente su legislación.
Por otra parte, si bien los acuerdos sobre adopción
internacional y los controles estatales sobre las empresas de adopción han reducido los casos de adopción
ilegal, el tráfico de niños sigue existiendo en prácticamente todo el mundo. Incluso, en algunas regiones,
hasta el 90 % de las adopciones podrían ser ilegales.
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Este último dato es coincidente con la especulación
de cálculos estadísticos que se han realizado desde la
Fundación Adoptar, según los cuales el 75 % de las
adopciones que conocen los encuestados se inicia con
un acto ilícito.
Debemos subrayar además que, al ratificar nuestro
país mediante la ley 23.849 la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño e incorporarla a la
Constitución Nacional, otorgándole jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 11), se incluye en el plexo
normativo supremo de la Nación el reconocimiento del
derecho intrínseco a la identidad personal y, desde que
es reconocido como un nuevo bien jurídico a tutelar, le
corresponde al Estado tomar las medidas tendientes a
lograr una protección integral del mismo.
Fue por este motivo que en el año 1993, mediante
la sanción de la ley 24.410, se tipificaron distintas
conductas que afectan el derecho a la identidad y que
no estaban contempladas en nuestro Código Penal. Así,
se incluyó en el cuerpo normativo el capítulo referido a
los delitos de supresión y suposición del estado civil y
de la identidad. Sin embargo, no fueron contempladas
las propuestas de distintos senadores respecto de la
incorporación de la conducta que se pretende tipificar
con el presente proyecto.
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos de los Niños en su artículo 2º, inciso a), define la venta de niño como “todo acto de transacción en
virtud del cual un niño es transferido por una persona o
un grupo de personas a otra a cambio de remuneración
o cualquier otra retribución”.
El eje central de esta modificación es incluir la mal
llamada “compraventa” de bebés (decimos mal llamada porque, claramente, no podemos otorgarle entidad
jurídica a esta conducta: los niños y niñas no son una
cosa, no son un bien de propiedad de sus padres, no son
un bien transable). Es fundamental que esta conducta se
encuentre tipificada en el Código Penal como un delito:
con ella se trata de alterar la identidad del menor a
cambio de una remuneración o un beneficio cualquiera.
Creemos que el derecho a la identidad debe ser
tutelado en forma integral. Por esta razón, el derecho
penal debe proteger los bienes jurídicos fundamentales
para lograr, entre otras cosas, que el ser humano pueda
desarrollarse.
Entre los derechos del niño se encuentra el derecho a
la protección del niño contra la explotación económica
y la realización de trabajos que pueden ser peligrosos,
entorpecer su educación o afectar su salud o desarrollo
físico, mental, espiritual, moral o social. Todo niño
tiene derecho a crecer en una familia, a conocer y disfrutar de su cultura, nacionalidad, religión, costumbres
y tradiciones inherentes a su origen, respetando de esta
forma su derecho a la identidad, otorgando la certeza
de la misma, así como también brindando la necesaria
información sobre la propia persona y protección adecuada a todos los menores de edad.
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No existe razón alguna que justifique la cosificación
del sujeto –imposibilitado de ejercer opinión debido a
su inmadurez– permitiendo que el adulto haga lo que le
plazca con el cuerpo y la vida del niño, sin considerar
que lo principal es el bienestar del menor en la toma
de aquellas decisiones que lo afectan directamente, ni
tomar en consideración el más mínimo derecho que le
corresponde a cualquier ser humano.
Es así que proponemos que se incluya en el Código
Penal un nuevo artículo dentro del capítulo que establece los delitos contra el estado civil y la identidad, en el
cual se fija una pena de dos a ocho años para aquellas
personas que entreguen a un menor de edad a cambio
de remuneración u otro beneficio, con la finalidad de
establecer un vínculo análogo al de filiación.
Nos parece importante fijar la finalidad que debe
tener la “transacción”. Ello así, toda vez que recientemente se sancionó la ley 26.364, que tipifica la
conducta de trata de personas, y que pena a aquellos
que transfieran a un menor con fines de explotación.
Creemos fundamental realizar una diferenciación con
dicho delito. La conducta que en este proyecto se tipifica es aquella que se realiza con la finalidad de que el
menor forme parte de una familia distinta de la suya.
De allí la afectación al bien jurídico identidad.
Los niños y niñas tienen derecho no sólo a conocer
su identidad sino también a mantenerla en el tiempo,
y a que sus padres o quienes se encuentren a cargo de
ellos mantengan esta situación a lo largo del tiempo.
La Convención de los Derechos del Niño le otorga al
mismo una amplia gama de derechos, entre los que se
encuentra el derecho a la identidad, establecido en el
artículo 8.1: “Los Estados partes se comprometen a
respetar el derecho del niño a preservar su identidad,
incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones
familiares de conformidad con la ley sin injerencias
ilícitas”, junto con el artículo 7.1, que establece: “El
niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a
adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible,
a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”.
Podemos observar que el Estado argentino no sólo
está comprometido a garantizar que los niños y niñas
conozcan su identidad, sino que además debe garantizar
el derecho de preservar esa identidad, así como a conocer quiénes son sus padres y ser cuidados por ellos. De
allí la importancia de establecer todos los medios que
sean necesarios para lograr una protección integral del
derecho a la identidad y su pleno ejercicio.
Creemos que este fin, que fue fundamental al momento de proponer las reformas que se introdujeron
mediante la ley 24.410, es el que debe reforzarse en la
actualidad debido a la situación que afrontan determinadas zonas geográficas de nuestro país, en especial en
el NOA y NEA, respecto de la compra y venta de bebés,
conducta que sin lugar a dudas atenta contra el derecho
a la identidad de los niños y que debe ser reprimida a
los fines de evitar que esta práctica se reproduzca.
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No desconocemos que, además del poder punitivo,
es necesario que el Estado ponga en funcionamiento
diversos recursos para prevenir este tipo de conductas y
su reproducción, mejorar el mecanismo legal de adopción y posibilitar una mejor calidad de vida de todos los
habitantes, con el fin de que entregar a un hijo no sea
una opción. No estamos diciendo con esto que la condición social sea un factor que obligue a una persona a
entregar a su hijo a cambio de dinero, pero no podemos
desconocer que hay determinadas circunstancias que
influyen al momento de tomar una decisión semejante.
Ello se fundamenta en que la mayoría de los casos de
adopción ilegal es de hijos de madres pobres, solas,
adolescentes con severas dificultades para hacerse
cargo de sus hijos.
Con lo antedicho queremos dejar sentado que, al
momento de fijar la pena aplicable, será fundamental
analizar en cada caso concreto las circunstancias que
llevaron a una persona a vender al menor que tiene a
su cargo, mediante la valoración de los parámetros
establecidos en el Código Penal, artículos 40 y 41. No
creemos que esta aclaración resulte redundante, por
cuanto hay determinadas conductas en que los factores
que rodean la determinación de la persona que realiza
la conducta típica cobran mayor relevancia. Y sin lugar
a dudas, éste es el caso.
Más allá de lo señalado, remarco la importancia
que a mi juicio tiene la eliminación del vacío legal
existente respecto a este tipo de conducta, pues el daño
que ocasiona en el bien jurídico identidad, sumado a la
finalidad perseguida (obtener un lucro), no dejan lugar
a dudas de que corresponde incluirla en el Código Penal
de la Nación.
En el segundo artículo del proyecto se incorpora
el artículo 139 ter, pero no se realiza sobre el mismo
modificación alguna. Se trata de una reestructuración
del capítulo, por lo que se modifica el texto original
del 139 bis actual y se lo ubica como artículo 139 ter.
No creo que sea necesario realizar una modificación
en dicho artículo, que establece las penalidades para
aquellos que intermedien en las prácticas tipificadas en
el capítulo de referencia, ya que creemos conveniente
que quienes intentan hacer de esta práctica una fuente
de ingresos (funcionarios públicos o profesionales de
la salud), afectando derechos de terceras personas y/o
la voluntad de los que entregan a sus hijos, reciban una
pena mayor que el sujeto activo, los padres, pues se entiende que éstos se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por su condición socioeconómica.
Legislación comparada
España: una red ilegal de médicos, religiosos, funcionarios y enterradores traficó durante tres décadas
con recién nacidos de familias desfavorecidas en
hospitales de toda España, con total impunidad. La
Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones
Irregulares (ANADIR) presentó al fiscal general del
Estado una denuncia conjunta con pruebas de 261 casos
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de adopciones irregulares que parten de la década de
los cincuenta y llegan hasta los años ochenta.
Colombia: un informe de Interpol señala las diferencias entre las cifras de adopciones que provienen del
ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, autoridad central colombiana en materia de adopciones) y
las de los gobiernos de algunos países de recepción. El
informe dice que entre 1996 y 1997 un total de 1.253
niños y niñas fueron llevados por parejas extranjeras al
exterior, sin que el ICBF hubiera autorizado su adopción. Es de anotar que en estos datos no aparecen todos
los países de recepción de niños y niñas adoptados. No
es fácil identificar cifras sobre las adopciones ilegales,
pero hay informaciones dispersas acerca de redes de
personas que se dedican a ofrecer niños y niñas en
adopción dentro del país.
Debo destacar que este proyecto tiene su antecedente
en el proyecto de ley 7.469-D.-98 presentado en la
Honorable Cámara de Diputados por la ex diputada
Lía Fabiola Bianco y posteriormente reproducido por
mí ante la misma Cámara durante mi mandato como
diputada de la Nación con número de expediente 7.989D.-2010, el cual caducó.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-381/14)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente de
este honorable cuerpo a efectos de solicitarle se reproduzca el proyecto de ley, de mi autoría, registrado bajo
el número 991/12, sobre creación de la Comisión Bicameral de la UNASUR. Adjunto, a la presente, fotocopia
del mismo y el correspondiente soporte magnético.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Congreso
Nacional la Comisión Bicameral de la UNASUR,
que estará integrada por 8 (ocho) señores senadores
y 8 (ocho) señores diputados, elegidos por ambas
Cámaras conforme a lo estipulado en los reglamentos
respectivos.
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Art. 2º – Dicha comisión tendrá como misión dar
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y
17 del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), firmado el 23 de mayo de
2008 en la ciudad de Brasilia, República Federativa
del Brasil, y ratificado por nuestro país el 9 de junio
de 2010 por ley 26.602.
Art. 3º – La comisión podrá requerir información,
formular observaciones, propuestas, recomendaciones
que estime pertinentes y emitir dictamen en los asuntos
de su incumbencia.
Art. 4º – Los miembros integrantes de esta comisión
informarán anualmente, en sesión especial, a los plenos
de las actividades de su competencia.
Art. 5º – Los miembros integrantes de esta comisión
constituirán la delegación del Congreso Nacional a
las reuniones preparatorias para la conformación del
Parlamento de la UNASUR, conforme al artículo 17
del tratado constitutivo.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de integración y unidad latinoamericana,
en estos últimos años, viene desarrollándose de una
manera vertiginosa que nos permite abrigar serias y
esperanzadoras expectativas de concreción en un plazo
no muy prolongado. Y esto se debe, a nuestro entender,
a la profundad voluntad de los pueblos y gobiernos
de los países que integran la región, de construir ese
destino común declamado a lo largo de la historia y
que recién ahora está cobrando ese carácter de irreversibilidad que nos llena de entusiasmo y compromiso en
esta enjundiosa tarea. Creemos que la reestructuración
actual del poder mundial, basado en la multipolaridad,
aporta condiciones más que óptimas para el desarrollo
de procesos regionales autonómicos que coinciden con
nuestras legítimas aspiraciones.
En este sentido, la existencia y presencia en el
escenario internacional de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) cobra vital importancia como
organismo rector en esta estrategia de acumulación de
poder regional.
Recordemos que esta institución fue creada en la
ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el
23 de mayo de 2008 al firmarse su Tratado Constitutivo
por parte de los 12 miembros integrantes: Argentina,
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana,
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Con sede permanente de su Secretaría General en
la ciudad de Quito, Ecuador, el Tratado Constitutivo
entró en vigor, después de ser ratificado por 9 de sus
miembros, el 11 de marzo de 2011, convirtiéndose así
en una entidad jurídica internacional. La República Ar-
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gentina adhirió a través de la sanción de la ley 26.602,
del 9 de junio de 2010.
En la reunión extraordinaria de presidentes y cancilleres de los 12 países integrantes, realizada en la localidad de Los Cardales, Campana, República Argentina, el
4 de mayo de 2010, se designó como primer secretario
general del organismo a nuestro ex presidente de la
república, doctor Néstor Kirchner, poniendo así de
manifiesto el país, ante el aporte de tal envergadura de
liderazgo, el compromiso irrenunciable de lucha por la
integración latinoamericana.
Los 12 países que integran UNASUR suman una
población de casi 400 millones de habitantes con un
PBI de u$s 4.500.000 millones (estimado 2010) que la
convierten en la cuarta economía a nivel mundial. Es la
región que más alimentos produce y exporta. Comprende una superficie de más de 17 millones de kilómetros
cuadrados, ubicada entre los dos océanos más importantes, posee inmensas reservas tanto de agua dulce
(42 % del total del planeta) como de hidrocarburos.
Por otra parte al compartir valores, historia, religión,
idioma (dos fácilmente inteligibles) acrecientan enormemente su potencialidad estratégica en el cada vez
más interdependiente escenario internacional.
Múltiples han sido ya los logros de UNASUR en
distintas temáticas de actuación. En lo político se consiguió desactivar el conflicto secesionista de Bolivia
en la cumbre de Santiago de Chile de 2008 (apoyo
al presidente Evo Morales y creación de la comisión
investigadora de la masacre de Pando); el acuerdo
de Colombia con los Estados Unidos autorizando la
presencia de efectivos militares de este último país
en bases en territorio colombiano que originó una
fuerte protesta de Venezuela y Bolivia, también se
descomprimió en las Cumbres de Quito y Bariloche
del 2009; la cláusula democrática introducida por
protocolo adicional al tratado constitutivo en la Cumbre de Georgetown, Guyana en el año 2010; el apoyo
explicito al presidente de Ecuador, Rafael Correa tras
el intento de golpe de Estado en septiembre de 2010.
También es importante señalar el plan de ayuda a Haití,
tras el trágico terremoto de enero de 2010, aprobado en
la reunión extraordinaria de Los Cardales, Campana,
Argentina, en mayo de 2010 e implementado con la
creación de la Secretaria Técnica UNASUR en Haití
que viene desarrollando hasta la actualidad distintos
programas en materia de salud, educación, vivienda,
seguridad alimentaría, desarrollo comunitario, fortalecimiento de las instituciones, etcétera. Debemos
mencionar, en lo que a nuestro país se refiere el fuerte
respaldo de UNASUR al reclamo de soberanía por las
islas Malvinas a través de la declaración aprobada en
la última Reunión de Cancilleres de Asunción del 17 de
marzo del corriente año y entregada por la Secretaría
General de UNASUR, doctora María Emma Mejía, a su
par de la ONU, Ban Ki-Mon, el 2 de abril, al cumplirse
el trigésimo aniversario de la guerra con Gran Bretaña.

Debemos destacar, en otros ordenes, la labor del
Banco del Sur y de los distintos Grupos de Trabajo y
Consejos que de ella depende como los Consejos de salud; Desarrollo social; Infraestructura y Planeamiento;
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación;
Defensa; Economía y Finazas; Energético; etcétera.
Ante tamaña labor, creemos necesario sumar, desde
el ámbito del Congreso Nacional, nuestro trabajo y
esfuerzo para el fortalecimiento de la organización.
Y en este sentido, el camino a recorrer esta perfectamente delineado dando cumplimiento al artículo 17
del Tratado Constitutivo de la UNASUR, que prevé la
conformación del Parlamento Suramericano. El presente proyecto, propone la creación de una comisión bicameral justamente para institucionalizar, internamente,
los mecanismos que coadyuven a esta tarea.
Descontando, el probado espíritu integracionista de
mis colegas legisladores y en la intima convicción de
que lo que proponemos nos facilitaría la consecución
de tan ansiado logro, es que solicitamos su aprobación.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-382/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Antecedentes e Identificación de Agresores en Causas de
Violencia Doméstica, que se organizará y funcionará
con independencia del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria creado por
ley 22.117.
Art. 2º – El registro creado en el artículo anterior
funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, que estará encargado
de organizar, planificar, ejecutar y fiscalizar el correcto
funcionamiento del registro, como la realización de
campañas para la difusión del mismo.
Art. 3º – A los fines del cumplimiento de esta ley, se
deberá implementar en la página oficial del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación un acceso directo, gratuito y abierto al público para consulta de
los antecedentes de las personas imputadas en causas
judiciales por delitos de violencia doméstica. Para ello
todas las jurisdicciones provinciales a través de los
juzgados intervinientes deberán ingresar diariamente
las causas que se inicien por tal motivo.
Art. 4º – En el registro deberá constar: nombre,
número de documento, fotografía, domicilio, lugar de
trabajo, expediente judicial en el que el agresor haya
sido imputado por causas de violencia familiar.
Art. 5º – Cuando un imputado desvinculado, sobreseído o absuelto de la causa a la que se lo vincula, la
resolución judicial que así lo disponga deberá ordenar
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en el mismo acto su exclusión del registro creado por
esta ley en forma inmediata.
Art. 6º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá suscribir con los superiores tribunales de
justicia de cada jurisdicción provincial los convenios
necesarios para la implementación del registro, debiéndose designar expresamente los funcionarios judiciales
facultados para ingresar por vía informática los datos
al registro, a quienes se les asignará una clave alfanumérica para cargar los datos y serán responsables del
mantenimiento actualizado en forma diaria del registro
como de la veracidad de su contenido.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación deberá
implementar el registro dentro de los noventa días de
publicada la presente ley en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Las disposiciones de esta ley son de orden
público. Exceptúase la confidencialidad de la identidad
del agresor previsto en el artículo 37 de la ley 26.485.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se define por violencia doméstica a la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar, por parte
de uno de los miembros contra otros, contra alguno
de los demás o contra todos ellos. Encierra todos los
actos violentos, como ser el empleo de la fuerza física,
el acoso o la intimidación que se producen en el hogar
y que perpetra, al menos a un miembro de la familia
contra algún otro familiar. El término violencia doméstica contempla violencia contra las mujeres, violencia
contra el hombre y maltrato infantil.
Este informe tiene como objetivo que las mujeres
puedan obtener la información necesaria para escapar
de una situación de abuso antes que termine en una
tragedia.
En el año 2008 comenzó a funcionar la Oficina de
Violencia Doméstica de la Corte. Desde entonces hay
registrados alrededor de 27.959 casos. Se identifican
como los principales agresores a los ex y parejas actuales de las víctimas. La violencia psicológica es tan
marcada como la violencia física.
El año pasado el gobierno habilitó una nueva línea
de asistencia a las víctimas de violencia doméstica,
sumándose a la de la Oficina de Violencia Doméstica
de la Corte Suprema de la Argentina, que sólo en los
primeros meses del año 2013 ya había recibido 4.975
denuncias.
Según un informe realizado por el Observatorio
de Femicidios, ONG Adriana Marisel Zambrano, en
nuestro país una mujer es asesinada cada 35 horas por
violencia de género. Para los últimos cinco años pasados se contabilizaron 1.236 muertes, 255 de ellos en el
2012. Según dicha ONG se calcula que son aproxima-
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damente 4 millones de niñas y mujeres, un 10 % de la
población total, sufre algún tipo de violencia.
Cinco de los doce países del mundo con mayores
tasas de violencia contra la mujer están en Latinoamérica, según el estudio “Femicidio, un problema global”,
cuyo ránking es encabezado por El Salvador, con 12
asesinatos de mujeres por cada 100.000 habitantes.
En Inglaterra a partir de este año se podrá conocer el
historial de violencia doméstica de sus parejas, como
consecuencia del asesinato de Clare Wood por su ex
novio. El hombre ya tenía antecedentes de violencia
doméstica, pero la víctima no lo sabía. Resulta ser
que su ex novio había acosado en varias ocasiones a
sus parejas e incluso secuestró a una de ellas a punto
de cuchillo.
Por suerte ya en nuestra justicia y sociedad puede observarse que hay un nivel de conciencia mayor respecto
del tema. Un ejemplo de esto fue la condena a prisión
perpetua impuesta al ex baterista de Callejeros Eduardo
Vázquez por el homicidio de su esposa Wanda Taddei.
En lo que debemos trabajar es para que las mujeres
puedan identificar rápidamente características de violencia que puedan aparecer en una relación. Por todo
lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-383/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Año Internacional de la Agricultura Familiar que declaró la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el año 2014.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue declarado por la Asamblea General de la ONU
el 2014 como el Año Internacional de la Agricultura
Familiar (AIAF) a raíz de una iniciativa promovida
por el Foro Rural Mundial y respaldada por más de
360 organizaciones campesinas y civiles, así como de
instituciones de todos los continentes.
Con el fin de impulsar la lucha eficaz contra la pobreza y el hambre, así como la búsqueda de un medio
rural basado en el respeto al medio ambiente y a la
biodiversidad, se pretende con esta conmemoración
promover políticas activas a favor del desarrollo sostenible de los sistemas agrarios basados en la unidad
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familiar campesina, comunal, indígena, cooperativa,
pastoralista y pesquera.
El Foro Rural Mundial para ello ha organizado se
articulen las actividades para este año en las siguientes
áreas de acción:
–Nacional: los comités nacionales de apoyo al
AIAF-2014 se erigen en verdaderos focos de incidencia
y negociación con los gobiernos, así como de sensibilización en cada país.
–Regional: las federaciones agrarias encabezan el
AIAF-2014 en cada continente.
–Internacional: el Comité Consultivo Mundial
garantiza el desarrollo y la representación global del
AIAF-2014 de la sociedad civil.
Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, (FAO) coordina
el programa oficial del AIAF-2014, según lo estableció
la Asamblea General de la ONU en su resolución del
21 de diciembre de 2011.
Paralelamente, la sociedad civil cuenta con un programa propio, coordinado por el Foro Rural Mundial,
que se desarrolla en colaboración con el programa
oficial.
La celebración del Año Internacional de la Agricultura Familiar se vislumbraba como una oportunidad
única de desarrollar medidas que aseguren, a medio y
largo plazo, un desarrollo próspero y sostenible de la
agricultura familiar y, consecuentemente, de los entornos rurales en todos los continentes y, especialmente,
en los países en vías de desarrollo.
La campaña trata de ofrecer un enfoque del AIAF
basado en un planteamiento positivo y dinamizador. Se
intenta mostrar a la sociedad civil y al conjunto de sus
instituciones, no sólo los retos o dificultades de la agricultura de escala familiar, sino su gran contribución,
real y potencial, a la alimentación mundial, a la lucha
contra la pobreza y al cumplimiento de los objetivos
de desarrollo del milenio.
En nuestro país y en el marco de esta celebración,
se realizó en diciembre de 2013 la primera reunión del
Comité Nacional para la Celebración del Año Internacional de la Agricultura Familiar. La presidieron los
secretarios de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar,
Carla Campos Bilbao, y de Emergencia Agropecuaria,
Javier Rodríguez.
Del Comité Nacional participan, entre otras organizaciones, el Movimiento Nacional Campesino
Indígena-Vía Campesina, la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF),
la Federación Agraria Argentina, la Asociación de
Mujeres Rurales Argentinas Federal (AMRAF) y el
Frente Agrario Campesino (FACI).
Es importante mencionar que en el año 2011 se llevó
a cabo a nivel nacional el V Plenario Nacional de Organizaciones del Foro de la Agricultura Familiar, “Por
políticas diferenciadas para la agricultura familiar”,
en el mismo participaron 3.350 delegadas y delegados

representando a 1.663 organizaciones territoriales de
agricultores familiares de nuestro país.
En el plenario se puso de manifiesto los avances
conseguidos desde el año 2003, tales como la institucionalización del espacio del FONAF, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, el Registro Nacional de la
Agricultura Familiar (RENAF), el Registro Nacional de
Organizaciones de la Agricultura Familiar (RENOAF)
y la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar.
Sumado a ello y por consecuencia de esta política
de institucionalización, se puede mencionar el constante apoyo para el desarrollo de encuentros tanto a
nivel internacional, nacional, regional y provincial. Y
la reorganización de las delegaciones provinciales de
la Subsecretaría de Agricultura Familiar para facilitar
organización territorial y la accesibilidad.
Aún queda, sin lugar a dudas, un largo camino que
recorrer con relación a políticas tendientes a asegurar
el desarrollo y el fortalecimiento de la agricultura familiar para lograr reconocer a los productores familiares
como sujetos necesarios para el desarrollo igualitario,
productivo y económico. Donde la tierra se convierte
en generadora de soberanía alimentaria y territorial con
políticas tendientes a evitar que las familias agricultoras migren a los centros urbanos.
Para ello, desde la responsabilidad política que nos
cabe como legisladores de la Nación tenemos que escuchar las peticiones que nos formularon los productores,
e impulsar políticas de desarrollo rural con verdadera
inclusión y reconocimiento de derechos sobre la propiedad de la tierra.
Los agricultores familiares juegan un rol innegable
en el fortalecimiento de la sociedad, a partir de la
valoración de la familia fundada en la solidaridad y
ayuda mutua que se genera entre los integrantes de
las mismas, a través del compromiso con el trabajo
y su comunidad, haciendo de la tierra un bien social,
donde los recursos se utilizan de manera responsable
y sustentable respetando el medio ambiente.
Por la importancia que merece se difunda lo que
simboliza la agricultura familiar en nuestro país y en
el mundo, y con el objeto de generar conciencia, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-384/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, educativo y social el Encuentro
Internacional de Docentes de Nivel Inicial que se rea-
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lizará el 25, 26 y 27 de abril de 2014 en Potrero de los
Funes, provincia de San Luis.
Daniel R. Pérsico.

Reunión 5ª

del servicio de telefonía en nuestro territorio por el
general Juan Domingo Perón en 1948.
Daniel R. Pérsico.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Del 25 al 27 de abril de 2014 se realizará en el Hotel
Internacional de Potrero de los Funes, provincia de
San Luis, el Encuentro Internacional de Docentes de
Nivel Inicial.
Este encuentro es organizado y promovido por la
Unión Nacional de Asociaciones de Educadores de
Nivel Inicial de la República Argentina (Unadeni).
Esta organización es de carácter cultural, educacional y
social, tiene una trayectoria de casi 40 años en nuestro
país y cuenta con el aval y reconocimiento de la Red
Federal de Formación Docente Continua.
Entre sus objetivos se puede destacar:
– Difundir y jerarquizar la educación propendiendo
a su autonomía y atendiendo características regionales.
– Propender al progreso técnico y cultural de los
educadores para elevar constantemente el nivel de la
especialidad.
– Mantener relaciones con el Estado nacional,
provincial y municipal en búsqueda permanente de
colaboración para el logro de nuestros principios en el
marco de la educación permanente.
En octubre de 2012, en la ciudad de Alta Gracia, se
llevó a cabo el último Encuentro Nacional de Educadores de Nivel Inicial, en el cual se eligió por voto de
las zonas que componen esta institución el tema “La
resignificación de la identidad pedagógica del nivel
inicial en los nuevos escenarios sociales” y fue elegida como sede de organización Potrero de los Funes,
provincia de San Luis.
Este encuentro creará un ámbito relevante para intercambiar y debatir experiencias, teorías y creencias que
contribuyan crear alternativas para el mejoramiento de
la educación integral del nivel inicial.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto para la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
El 18 de marzo se celebra el Día del Telefónico, en
conmemoración al homónimo día de 1948 cuando el
general Juan Domingo Perón nacionalizó la prestación
del servicio en el territorio nacional.
La historia de la telefonía en el país, comienza en el
año 1946 con la creación de la Empresa Mixta Telefónica Argentina, pero el presidente Perón con la idea de
crear una empresa pública decretó la nacionalización
de este servicio en 1948 rebautizándola Teléfonos del
Estado.
Cabe recordar que la primera comunicación telefónica se obtuvo en el año 1876 en Estados Unidos, en la
ciudad de Boston. Dos años después, en nuestro país,
se realizaron los primeros ensayos de comunicación
telefónica con aparatos construidos en Buenos Aires.
La prestación del servicio con carácter permanente y
comercial se inició en el año 1881, cuando en la ciudad
de Buenos Aires se concedieron las primeras autorizaciones para la instalación de teléfonos a tres empresas
extranjeras, dos europeas y una norteamericana. El
primer teléfono fue instalado en la residencia particular
del entonces ministro del Interior doctor Bernardo de
Irigoyen; el segundo en la residencia del presidente
de la Nación Julio A. Roca y el tercero en la casa del
presidente de la municipalidad Marcelo T. de Alvear.
Hubo que esperar hasta 1929 para conseguir el primer
enlace telefónico entre la Argentina y Europa.
El 18 de marzo de 1948, Perón firma los convenios
que incorporan a los teléfonos al patrimonio del Estado, a través de la EMTA (Empresa Mixta Telefónica
Argentina), que un año más tarde sería reemplazada
por Teléfonos del Estado, luego de que el gobierno
peronista constatara el nulo interés de los empresarios
de invertir en el negocio. Es un momento cumbre en la
historia de la telefonía y del devenir de los trabajadores.
Será, además, el inicio de la etapa más extraordinaria
de la telefonía argentina: en pocos años, la Argentina se
consolidará como un líder absoluto en América Latina
en prestación del servicio telefónico.
Desde entonces, el gremio telefónico comienza su
recuperación. El 20 de abril de 1950 se crea la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA), que obtiene la personería
gremial el 16 de junio de ese año. La normalización de
las organizaciones gremiales telefónicas se completa
con la elección del primer consejo directivo central
de FOETRA, que tenía a Jesús Arias como presidente, a Oscar Cheroni como vice y a Raúl Carou como
secretario.

Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-385/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Trabajador Telefónico, que se celebra el 18 de marzo de cada año, en conmemoración a la nacionalización
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Este año se conmemora el 66º aniversario y cuando
decimos trabajador telefónico, nos referimos a todos
los compañeros que de alguna u otra manera aportan
su esfuerzo y conocimiento para el desarrollo de una
herramienta estratégica en el desarrollo de nuestro país.
A pesar de los grandes cambios en la forma de trabajo, en el mundo de las relaciones, en la tecnología de
las comunicaciones y entre otros, nuestros trabajadores
han logrado siempre superar obstáculos y afrontar
los nuevos desafíos que permanentemente exigen las
innovaciones tecnologías.
En 2005, después de más de una década de lucha,
este memorable día vuelve a ser no laborable.
El 18 de marzo es símbolo de las luchas gremiales en
defensa de los derechos de los trabajadores y también
es símbolo de reconocimiento de las telecomunicaciones como “factor estratégico” para el desarrollo de la
sociedad y de la Nación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-386/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle
tenga a bien disponer las medidas necesarias para corregir la sobreestimación estadística del crecimiento del
producto bruto interno correspondiente al año 2013,
a efectos de evitar la pérdida de reservas que puede
acarrear la transferencia de una suma aproximada a
cuatro mil cuatrocientos millones de dólares (u$s 4.400
millones) durante el corriente año, en concepto de
pago de cupones PBI, a acreedores de la deuda pública
reestructurada.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo disponga las medidas necesarias para
corregir una seria inconsistencia relativa al crecimiento
del producto bruto nacional durante el ejercicio 2013,
que debido a una sobreestimación estadística puede
acarrear el pago de ingentes sumas a acreedores de la
deuda pública, durante el corriente año.
En efecto, se trata de evitar que se transfieran
aproximadamente u$s 4.400 millones, de manera
improcedente, injusta e inequitativa, a los acreedores
de la deuda pública reestructurada, por el pago del
llamado cupón del PBI, en función del crecimiento del
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año pasado según han revelado hasta el momento las
estadísticas oficiales suministradas por el INDEC, que
rebasan ampliamente las estimaciones de la mayoría
de los analistas y consultoras privadas.
Si los cálculos del INDEC no son corregidos,
asumiendo la realidad económica y sincerando sus
principales variables e indicadores, como en este caso
el crecimiento del producto, nuestro país se verá obligado a anticipar el pago de rentas correspondientes al
año 2013 a los acreedores de la deuda pública a fines
de este año.
De acuerdo con las proyecciones presupuestarias
oficiales la economía habría crecido en 2013 y lo hará
también en 2014 con guarismos que aseguran el pago
de los cupones para 2014 y 2015. Pero ello responde a
una medición del crecimiento del PBI que no responde
a la realidad y que el gobierno nacional ha proyectado
en su afán de presentar un relato favorable de la expansión económica.
Desde enero de 2007 no hay en nuestro país un
índice de precios al consumidor veraz y confiable, lo
cual dificulta saber cuántos pobres e indigentes hay en
la Argentina. La manipulación de las estadísticas oficiales tampoco permite precisar qué pasa con el poder
adquisitivo de los salarios o con la participación de los
trabajadores en el PBI.
En cuanto al crecimiento del producto, desde el año
2008 las cifras oficiales son varios puntos más altas que
las cifras privadas. Hasta ahora el PBI venía dando por
arriba de los datos privados, pero siempre el cupón del
PBI se pagó cuando correspondía. En el 2009, según
los privados cayó el PBI y para el gobierno subió un
0,9 %, pero en ninguno de los casos se pagó.
Según se desprende de datos informados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) la actividad económica creció 4,9 % en 2013
lo que hace aplicable la cláusula que obliga a pagarle
a acreedores de la deuda pública externa la renta correspondiente al cupón atado al PBI, un instrumento
financiero que en vez de pagar una tasa preestablecida
abona una renta anual en función de la evolución de la
economía nacional, es decir que sólo se devenga cuando el repunte real del PBI supera un nivel base definido
en la reestructuración de la deuda pública.
Conforme la mayoría, sino la totalidad, de las mediciones privadas este año no correspondería pagar el
cupón del PBI, aunque igual es probable que se lo vaya
a hacer en función de lo informado por el INDEC, ya
que los cupones vinculados a la expansión de la economía precisan que el producto bruto de 2013 avance por
encima del 3,26 %, para habilitar el pago de intereses.
Se trata de una clara sobreestimación del crecimiento –similar a la subestimación del proceso inflacionario–, que puede acarrear una transferencia espuria
de reservas del Banco Central, mientras los recursos
presupuestarios son requeridos para muchas finalidades
y programas de políticas públicas, que carecen de un
adecuado financiamiento.
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La tendencia a sobreestimar el crecimiento y subestimar la inflación en las estadísticas oficiales es una
práctica perniciosa de la actual política económica que
ha persistido hasta ahora y se refleja finalmente en el
Presupuesto General de la Nación, conduciendo a una
seria depredación de las reservas internacionales del
BCRA, para ser utilizadas en un conjunto de egresos
cada vez más amplio y discrecional.
Al respecto cabe notar que el presupuesto nacional
para el corriente año contempla la constitución de un
Fondo de Desendeudamiento por u$s 9.855 millones,
equivalente al 1,9 % del Producto Bruto Interno, que
supera los vencimientos de deuda pública con el sector
privado, aun considerando la ofrenda potencial que
contempla el pago por los cupones de deuda de la
unidad atada el PBI.
Además de estos recursos, el Banco Central aportaría
aproximadamente u$s 2.200 millones, equivalentes al
0,4 % del PIB por el uso de reservas para afrontar los
vencimientos de deuda con organismos financieros
internacionales, más u$s 7.620 millones, un 1,5 % del
PBI en concepto de utilidades y u$s 3.130 millones, un
0,6 % del PIB, por adelantos transitorios, por lo que la
asistencia del BCRA al gobierno sumaría u$s 22.900
millones, un 4,4 % del PBI, durante 2014.
Se estima que cerca de u$s 4.400 millones podrían
devengarse a acreedores de la deuda pública por el pago
del cupón del crecimiento 2013, por una obligación
surgida del canje de deuda de 2005. En caso de corresponder, deberán ser cancelados en diciembre de este
año y se afrontarán con reservas del Banco Central. El
año pasado el cupón no se pagó debido a que en 2012
la economía había crecido 2,5 % y no se alcanzó el
piso de expansión que habilita el pago a los tenedores
de dichos títulos públicos.
Ante los cuestionamientos formulados en los más
diversos ámbitos por la calidad de sus estadísticas, el
gobierno presentó ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) una nueva metodología de cálculo PBI,
que corre en paralelo al recientemente lanzado Índice
de Precios al Consumidor Nacional urbano (IPCNu),
que mide la inflación en el país. Este nuevo indicador
no revisará datos pasados y sólo comenzará a regir de
2014 en adelante.
Por ello, la única opción de que no se realice el pago
del cupón de PBI por el año 2013 es que las cifras
oficiales de crecimiento sean revisadas a la baja, en
virtud de los cambios metodológicos pertinentes que
se dispongan en las estadísticas económicas nacionales.
El gobierno nacional debiera comprender que además de agudizar la desconfianza social, la manipulación
estadística del INDEC ha impedido dar respuestas
certeras al manejo de la economía, generando incertidumbre y provocando serios perjuicios, como los que
resultarían del pago indebido a acreedores de nuestra
deuda externa.
Lamentablemente el gobierno nacional parece
desconocer la importancia de contar con estadísticas
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económicas confiables, por su amplio campo de aplicación en la política económica. Con su ayuda es posible
trazar planes de desarrollo, supervisar el control del
cumplimiento de las metas trazadas, determinar las
necesidades de recursos en los territorios y conocer
el comportamiento de la economía, los programas y
estímulos económicos en sus diferentes niveles. Para
contar con ello, será preciso recuperar el INDEC como
una institución modelo de independencia política y
excelencia técnica, que brinde credibilidad y certeza
al servicio del país.
Por los motivos expuestos, solicito el apoyo de mis
pares para dar aprobación al presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-387/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE EXENCIONES DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (IVA) A LOS
PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA
ALIMENTARIA
Artículo 1º – Modifícase la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997, sustituido por el
artículo 1° de la ley 23.349 y sus modificaciones, incorporando en el título II (Exenciones), artículo 7º, el
siguiente inciso, agregado a continuación del inciso g):
Estarán exentas del impuesto establecido por la
presente ley las ventas, las locaciones indicadas
en el inciso c) del artículo 3º y las importaciones
definitivas que tengan por objeto las cosas muebles incluidas en este artículo y las locaciones y
prestaciones comprendidas en el mismo, que se
indican a continuación:
El agua ordinaria natural, la leche fluida o
en polvo, entera o descremada sin aditivos, pan
común, arroz, harinas de trigo y de maíz, fideos,
azúcar, aceite comestible mezcla, bizcochos y galletitas dulces y saladas, carnes de ganado bovino,
ovino, camélidos y caprinos, aves y animales de
corral y pescados, frescos, refrigerados o congelados sin cocción o elaboración, huevos, legumbres
secas, frutas y hortalizas sin elaborar, sal fina y
gruesa, café, té y yerba, y los demás productos de
la canasta básica alimentaria que determine la reglamentación de la presente, cuando el comprador
sea un consumidor final, el Estado nacional, las
provincias, municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u organismos centralizados
o descentralizados de su dependencia, comedores
escolares o universitarios, obras sociales o entidades comprendidas en los incisos e), f), g) y m) del
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artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
disponer la aplicación gradual de las nuevas exenciones establecidas sobre productos de la canasta básica
alimentaria que se incorporan por el artículo anterior,
debiendo comenzar por las regiones del país de menor
desarrollo relativo y mayores índices de pobreza e
indigencia, dentro de los ciento ochenta (180) días, a
partir de la sanción de la presente ley.
Art. 3° – Cuando existan razones de interés público,
el Poder Ejecutivo nacional podrá incorporar al presente régimen de exenciones, otros productos de la canasta
básica alimentaria establecida por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC).
Art 4° – Los productos alimenticios exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) deberán informar dicha
condición en la etiqueta o rótulo, o por cualquier medio
claramente visible para los consumidores.
Art. 5° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de
la Nación.
Art. 6° – Al momento de entrar en vigencia la presente ley la autoridad de aplicación ordenará publicar
la lista de precios al consumidor de los productos
exentos y le dará amplia difusión pública, contando
con la colaboración de los comercios y cadenas de
comercialización correspondientes.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto se propicia establecer un
régimen de exenciones al Impuesto al Valor Agregado
(IVA) sobre los productos de la canasta básica alimentaria, como una herramienta de equidad distributiva,
que sirva a la vez para controlar la inflación, para recuperar el valor del salario real y para que la economía
del país gane en competitividad.
La alícuota general del 21 % que pagan hoy la mayoría de los productos alimenticios en nuestro país,
con las pocas excepciones del pan, la leche y el agua
ordinaria natural, que están exentos del impuesto, y
las carnes, frutas, legumbres y hortalizas, la harina de
trigo, galletas y bizcochos, que están gravadas con el
10,5 %, resulta claramente excesiva. Dicha alícuota del
21 % para el IVA se encuentra entre las más altas del
mundo, sobre bienes de consumo masivo, donde ocupa
el decimotercer lugar de mayor tributación, siendo que
casi ningún país la supera en el continente americano.
Consecuentemente una rebaja sustancial de dicho
impuesto –o la aplicación de exenciones–, sobre productos socialmente sensibles, como los alimentos de
primera necesidad que componen la canasta básica
alimentaría, constituye un instrumento clave de la
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política de ingresos. De hecho, es también motivo de
especial interés legislativo, por su alta sensibilidad para
combatir la pobreza y la indigencia.
A su vez es posible considerar que la aplicación
gradual en el país –como se propicia en el presente
proyecto de ley–, comenzando por las regiones de
menor desarrollo relativo y mayores índices de pobreza
e indigencia, significará un acto de estricta justicia. La
diferencia de alícuotas por regiones y provincias recoge
la experiencia de países vecinos como el Brasil, donde
el impuesto tiene raigambre estadual y no presenta
mayores inconvenientes su aplicación diferenciada en
el territorio nacional.
Desde hace tiempo, nuestro país requiere una estructura tributaria más racional y equitativa, que sigue hoy
concentrada fuertemente en los impuestos indirectos,
como el IVA.
Pero en la actual coyuntura, creemos que un régimen
de exenciones sobre los productos de la canasta básica
alimentaria, sería una medida oportuna y conveniente
para paliar los efectos de la inflación creciente.
Por cierto, el congelamiento de precios en las cadenas de supermercados es una experiencia que ya hemos
vivido, como un paliativo transitorio, de corto plazo,
que no ha tenido buen resultado en el país desde su
aplicación hace varias décadas.
Se trata de un recurso muy limitado y cuestionable
para controlar la inflación, un flagelo que se proyecta
con inusitada aceleración este año y que, como es sabido, la terminan pagando siempre quienes menos tienen.
Como una medida aislada, sin inserción dentro de un
plan integral de metas de inflación, con negociación y
control a los formadores de precios, resulta más bien
una excusa para ponerle un techo a los reclamos salariales, que se tramitan en las paritarias.
La exención de impuestos a productos esenciales
de la canasta básica alimentaria es en cambio una medida más estructural y progresista. Forma parte de un
sistema tributario de mayor equidad y progresivo, que
tiende a que haya menos carga sobre los impuestos al
consumo y más sobre la renta, como la mejor manera
de reducir la fuerte desigualdad social y territorial que
hay en nuestro país.
Por cierto, resulta imprescindible ahora, cuando el
país necesita detener, por todos los medios, la actual
escalada inflacionaria.
Con toda sinceridad, seguir aplicando el IVA del
21 % sobre productos de primera necesidad no puede
considerarse bajo ningún aspecto una política progresista.
Necesitamos políticas públicas que garanticen el
nivel de actividad, de empleo y de ingreso de la población, frente a un sistema tributario regresivo y fuertemente centralizado, que ha incrementado notablemente
su carga en los últimos años.
Finalmente, para combatir la pobreza estructural y
relativa de nuestro país, existen amplias coincidencias
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sobre los alcances de la presente iniciativa, dada la
mayor incidencia porcentual de este gravamen sobre el
ingreso real de los sectores sociales más desprotegidos,
que debemos proteger en aras de una mayor equidad
distributiva.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares para dar aprobación al presente
proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-388/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Condenar los graves episodios de violencia y represión política que conmueven a la hermana República
de Venezuela y reclamar el cese inmediato de los
ataques contra manifestaciones populares opositoras
en dicho país.
Expresar su solidaridad con las víctimas civiles de
la agresión desatada por grupos de choque parapoliciales, cuyo accionar nos remite a dictaduras del pasado
autoritario, trastocando gravemente la cultura política
latinoamericana.
Exigir la plena observancia de los derechos humanos
en Venezuela, reponiendo la vigencia de las garantías
ciudadanas en dicho país, con sujeción a las normas y
principios del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y la Convención Americana de Derechos
Humanos.
Convocar en el ámbito internacional a acompañar todas las medidas necesarias para exigir el cumplimiento
de la Carta Democrática Interamericana y la Cláusula
Democrática del Mercosur.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han desencadenado en Venezuela graves acciones
de violencia política, represión y autoritarismo –de la
que dan cuenta los medios de prensa de todo el mundo–, reflejando la preocupación que cunde en todas las
latitudes por sus trágicas consecuencias.
Los ataques contra manifestaciones opositoras, reprimidas con violencia criminal por parte de grupos de
choque parapoliciales, han arrojado ya seis muertos en
pocos días, agravando una tensión de largos meses, que
crece con la captura de líderes políticos y estudiantiles
por parte del gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
Desde el radicalismo condenamos y repudiamos
enérgicamente esos sucesos, entendiendo que por su
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gravedad deben generar cambios en la política exterior de nuestro país en sus relaciones con Venezuela,
actuando de manera consecuente en el ámbito internacional y junto a los demás países de la región.
La posición en materia de política exterior de la
UCR es conocida por sus claras premisas y objetivos,
en cuanto conjuga los principios que han constituido
históricamente el patrimonio del radicalismo, con una
visión racional, actualizada y realista del ámbito internacional, dirigida a promover y defender los intereses
y aspiraciones de nuestro pueblo, así como el desarrollo
económico y social de la Nación.
En ese marco, nos preocupa siempre a los radicales
reivindicar la pertenencia y solidaridad histórica con
una América Latina hermanada en la libertad, la democracia representativa, el desarrollo, la fraternidad
y la solidaridad.
Ello nos impone colocar en un primer plano la promoción de los valores democráticos y la observancia
universal de los derechos humanos, que exige apoyar el
cumplimiento irrestricto de los compromisos asumidos
en instrumentos internacionales.
Consideramos que la vigencia plena de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales constituye
una materia esencial de la política exterior y requiere
una acción consecuente de nuestro país en todos los
ámbitos regionales e internacionales donde participa
la República Argentina.
La conducta exterior de nuestro país en materia
de derechos humanos, por su íntima relación con la
democracia representativa, debe asumir posiciones y
estar acompañada en el ámbito regional, con acciones
que exijan el cumplimiento de los postulados de la
Carta Democrática Interamericana y de la Cláusula
Democrática del Mercosur.
Sostenemos la necesidad de que la Argentina haga
oír su voz frente a los graves episodios de violencia
política, represión y autoritarismo en Venezuela,
como en todas aquellas situaciones donde los Estados incurran en violaciones de los derechos humanos
fundamentales, sin tener en cuenta el lugar donde se
produzcan, ni limitar la acción de nuestro país por
cálculos políticos.
Desde la recuperación de la democracia en nuestro
país, hemos aprendido a compartir la esperanza de
un destino común, donde los sueños de libertad y el
compromiso de no olvidar los años crueles de violencia
y terror del pasado autoritario, forman ya parte de un
patrimonio innegociable del pueblo argentino.
Por los motivos expuestos, pido el acompañamiento
de mis pares para dar aprobación al presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-389/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto promover la radicación y creación de los establecimientos necesarios para la instauración de un
régimen de envasado en origen de la yerba mate o Ilex
paraguariensis en la región productora.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
– Yerba mate o Ilex paraguariensis: a la yerba
mate o Ilex paraguariensis molida o canchada,
hoja verde, elaborada con o sin palo, en saquitos, soluble, compuesta y/o mezclada con otras
hierbas, frutas, esencias o saborizantes; destinada
al consumo dentro del territorio nacional o para
exportación.
– Región productora: a las provincias de
Corrientes y Misiones, en cuyos territorios se
encuentren físicamente concentradas las plantaciones de yerba mate o Ilex paraguariensis.
– Envasado: a todos los pasos necesarios para
poder preservar y conservar a la yerba mate o Ilex
paraguariensis de todos los peligros que suponen
los diferentes agentes patógenos para el consumo
humano. Dicho envasado o empaquetado será en
forma individual, tamaño, peso y formato aprobado por la autoridad alimentaria y de bromatología
competente.
– Envasado en origen de la yerba mate: a la
realización de todos los pasos necesarios para el
empaquetado de la yerba mate o Ilex paraguariensis dentro de la región donde se haya producido la
misma, pudiéndose ser envasada en cualquiera de
las dos provincias productoras en forma indistinta.
– Denominación de origen de la yerba mate
o Ilex paraguariensis: al nombre de una región,
provincia, departamento, distrito, localidad o de
un área territorio nacional debidamente registrado
que sirve para designar un producto originario de
ellos y cuyas cualidades o características se deban
exclusiva o esencialmente al medio geográfico,
comprendidos los factores naturales y los factores
humanos. Permitiéndose los traslados interprovinciales de yerba mate o Ilex paraguariensis,
en cualquiera de sus formas, dentro de la región
productora.
Art. 3º – Los estados provinciales de la región productora podrán autorizar la comercialización a granel
cuando la yerba mate molida o canchada esté destinada
a la exportación, pero ésta no podrá ser objeto de un
nuevo fraccionamiento o envasado fuera de la región
productora hasta llegar a su destino final en él.
Art. 4º – Beneficiarios. Serán beneficiarios de la
presente ley:
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a) Las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren radicadas en la región productora
de la yerba mate o Ilex paraguariensis, realizando el proceso de envasado de la misma,
que presenten proyectos para modernizar la
instalaciones;
b) Las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren explotando la producción de yerba
mate o Ilex paraguariensis en la región productora de la yerba mate o Ilex paraguariensis, y
que presenten proyectos para el desarrollo de
las actividades relacionadas con el envasado
de la misma;
c) Las personas físicas y/o jurídicas que presenten
proyectos de radicación en la región productora
de origen de la yerba mate o Ilex paraguariensis para realizar el proceso de envasado de la
misma;
d) Las personas físicas y/o jurídicas que, radicadas
en otras jurisdicciones, presenten un proyecto
de una reorganización para radicarse en la
región productora de la yerba mate o Ilex paraguariensis para realizar el proceso de envasado
de la misma;
e) Los emprendedores con un proyecto de creación de nueva empresa o emprendimiento a
desarrollar la actividad de envasado de la yerba
mate en origen.
Art. 5º – Registro. Créase el Registro Nacional de
Promoción del Envasado en Origen, a efectos de la
inscripción y seguimiento de las personas físicas y
jurídicas aprobadas por la autoridad de aplicación para
ser beneficiarias de la presente ley. El detalle de los
beneficios otorgados será publicado por el registro en
su página web, en un plazo no mayor de tres (3) meses.
Art. 6º – Beneficios. Las personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 4º gozarán de la
facilitación a los mecanismos de acceso al crédito
y/o subvenciones que disponga el Poder Ejecutivo a
través de los organismos competentes y provistas por
los bancos que a tal efecto se designen; dichos créditos
estarán destinados a aportes de capital necesarios para
poner en marcha el proyecto y gastos relacionados a
reorganizaciones empresarias que tengan por objeto el
envasado en origen.
Art. 7º – Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, sin perjuicio de la aplicación
de otras disposiciones civiles, penales y administrativas
que correspondan, hará pasible a los infractores de las
sanciones establecidas por la ley 25.564.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación el Instituto Nacional de la Yerba Mate
(INYM) en conjunto con el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación.
Art. 9° – Radicación establecimientos de fraccionamiento y envasado. A partir de la sanción de la
presente ley los nuevos establecimientos dedicados al
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fraccionamiento y el envasado de la yerba mate o Ilex
paraguariensis para consumo deberán realizarse exclusivamente dentro de la región productora. Las empresas
que actualmente cuentan con plantas envasadoras
fuera de la región productora no podrán incrementar
su volumen de envasado fuera de la misma, respecto
al volumen envasado en el año inmediato anterior a la
promulgación de esta ley, y en los tiempos que surjan
de la reglamentación deberán proceder a un traslado
progresivo de dichas actividades hacia las regiones
productoras.
Art. 10. – Adhesión de las provincias. Invítase a las
provincias que integran la región productora a adherir a
la presente ley mediante el dictado de normas análogas
a la presente.
Art. 11. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional dictará el decreto reglamentario a que se refieren
las disposiciones de esta ley, dentro del plazo de los
ciento ochenta (180) días desde su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral Arrechea. – Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es promover
las condiciones necesarias para que la totalidad de la
yerba mate o Ilex paraguariensis, cosechada en el
territorio de la Nación Argentina, pueda ser envasada
y fraccionada en las zonas de origen de producción,
en forma individual, tamaño, peso y formato aprobado
por la autoridad competente. Entendiendo que la yerba
mate envasada puede ser con o sin palo, en saquitos,
soluble, compuesta y/o mezclada con otras hierbas,
frutas, esencias o saborizantes.
El cultivo de la yerba mate se realiza en una acotada
región de la Argentina, cuyo suelo (tierra colorada) y
clima corresponden a los requerimientos de la especie,
siendo parte de la provincia de Misiones y de la provincia de Corrientes.
En Misiones se produce aproximadamente el 90 %
del total de la yerba de la Argentina, de allí la importancia que tiene para la provincia el envasado en
origen. Desde siempre la provincia de Misiones aspiró
a envasar la yerba mate producida en sus tierras, surgieron propuestas, casi al unísono que las provincias
productoras de vinos hacían los mismo. A diferencia
de la yerba mate las provincias productoras de vino
lograron efectivizar la iniciativa asegurando de este
modo que se erradique el mal trato que se le daba a las
vides originarias de dichas provincias, en los centros de
envasado distantes. La provincia de Mendoza envasa
en la actualidad su producción vitivinícola; también lo
hace San Juan, por citar como ejemplo las dos provincias más emblemáticas del vino.
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Las provincias productoras de yerba mate aún siguen
viendo cómo se llevan su yerba mate para envasarla en
grandes centros urbanos, ofreciéndola a precios viles,
con una dudosa calidad y envases que no alientan la
compra. Si bien en los últimos años, las grandes firmas
fueron mejorando envases y calidades, también lo
hicieron los pequeños molinos de diferentes cooperativas, por ejemplo, se sumaron esfuerzos en presentar el
envase de la yerba mate en forma atractiva, ofreciendo
variedad, de hecho hubo emprendedores que rediseñaron y ofrecen la yerba mate en ecológicas bolsitas tipo
arpillera, etcétera.
Con el envasado en origen se pretende que el mayor
valor agregado de la producción yerbatera quede dentro
de los límites de la zona de producción de la misma,
para dar mayor impulso al desarrollo de las economías
regionales, fomentar la creación de empleos en las
zonas de origen, dando mayor valor agregado de la
producción yerbatera y mejor control de calidad para
los consumidores. También se vería reflejado en un
menor costo de la cadena de intermediarios que existe
entre los productores y su llegada a la góndola para
su consumo.
En el mismo sentido, en el marco de la celebración de los convenios de adhesión pertinentes,
entre la autoridad de aplicación y las autoridades
provinciales competentes, las provincias productoras se verán beneficiadas económicamente, al ser
las mismas quienes fijaran las pautas comerciales,
protegiendo a los actores más débiles de la cadena
yerbatera.
Como antecedente, se cita a la ley 23.149 de fraccionamiento y envasamiento de vinos, que estableció
el envasado en origen del vino, permitiendo de esa
manera un desarrollo productivo significativo en
las zonas de producción, mejora de los controles de
calidad y la promoción de las economías regionales y
el empleo. También cabe destacar como antecedente
del presente proyecto, otro de similares características también de mi autoría, que en su momento
contó con el acompañamiento en la firma de todos
los senadores por la provincia de Misiones y dos
de los tres senadores de la provincia de Corrientes
también acompañaron en la firma al proyecto, el cual
al ser tratado en el recinto de la Cámara alta contó
el acompañamiento de la totalidad de los senadores
de las provincias de Misiones y de Corrientes; este
proyecto pasó a la Cámara baja donde no fue tratado
en ninguna comisión ni de asesores ni de diputados
caducando por efecto del tiempo y su falta de tratamiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Salvador Cabral Arrechea. – Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Industria y Comercio.
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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(S.-391/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Declarar de interés cultural y social de la Honorable
Cámara, el libro De mis cenizas renaceré, escrito por
la autora argentina Silvia Giosué.

Declarar de interés turístico de esta Honorable Cámara la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción,
edición 2014, que se realizará del 13 al 16 de marzo
de 2014 en la localidad de Lamarque, provincia de
Río Negro.

Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia contra las mujeres y el femicidio es
un tremendo problema social, cultural y de derechos
humanos. Es una de las expresiones más atroces de
las relaciones desiguales de poder, existentes entre
hombres y mujeres en esta sociedad capitalista y
patriarcal.
El aumento de los casos de violencia de género
conocidos en los últimos años expresa una gravísima
situación de vulnerabilidad de las mujeres. Una muestra
de esto son las últimas cifras del Ministerio de Desarrollo porteño, que durante el 2012 registró en la línea
telefónica de atención inmediata para las víctimas de
violencia (0800-666-MUJER) un promedio de mil
llamadas mensuales.
La autora de este libro, Silvia Giosué, fue víctima
de la violencia de género. Como lo destaca ella en el
prólogo: “Hoy mi intención es contarles la realidad
de lo vivido, pero primordialmente ayudarlas a salir
de esta situación a todas aquellas mujeres que aún lo
viven. Y lamentablemente son muchísimas…”. “El
miedo y la vergüenza nos llevan a callar lo que nos
pasa, es complicado salir del círculo en que vivimos…
Yo lo conseguí y me he propuesto ayudar a todas a
que hagan lo mismo; unidas triunfaremos. Nadie
tiene el derecho a maltratarnos física, económica o
psicológicamente”.
Es fundamental trabajar en la asistencia y prevención
desde el Estado, así como en políticas educativas y
culturales a largo plazo que apunten a revertir estereotipos y patrones de machismo y discriminación hacia
la mujer que habilitan las diversas formas de violencia
hacia ellas.
Este libro, como testimonio vívido de una víctima,
pretende ser una herramienta de ayuda a otras mujeres
que atraviesan esa terrible situación.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La edición 2014 de la Fiesta Nacional del Tomate
y la Producción tendrá lugar del 13 al 16 de marzo,
días en los que los habitantes de Lamarque y turistas
podrán disfrutar de la tradicional tomatina, un paseo de
artesanos, espectáculos artísticos, un tradicional desfile
y cierre con fuegos artificiales.
Desde 1972 ininterrumpidamente, la ciudad de Lamarque rinde homenaje al productor del tomate, actividad económicamente predominante de esa localidad.
En un principio, este evento fue declarado por decreto provincial como fiesta provincial, pero a partir de
1994 se incorporó definitivamente al listado de fiestas
nacionales y hoy es considerada como una de las de
mayores convocatorias de la provincia.
Durante los tres días de la fiesta, los asistentes pueden disfrutar de actividades muy variadas, entre las que
se destaca la tradicional tomatina. La misma consiste
en un juego de guerra de tomates que convoca a cientos
de participantes de todas las edades.
También se realizan concursos de salseada y de
embaladores, se puede pasear por la feria de artesanos
y apreciar los espectáculos musicales, la elección de la
reina y los fuegos artificiales.
Cada edición cuenta, además, con la presencia de
destacados artistas reconocidos a nivel nacional y regional para el deleite y disfrute de los presentes.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito a
mis pares me acompañen en este proyecto de resolución.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-392/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara, el XLIII
Congreso Argentino de Genética y IV Reunión Regio-
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nal de la Sociedad Argentina de Genética - La Pampa y
Patagonia, a realizarse del 19 al 22 de octubre de 2014
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1961 este congreso se ha celebrado anualmente en diferentes ciudades argentinas, siendo el
corriente año la ciudad de San Carlos de Bariloche su
protagonista.
El objetivo principal de estos eventos es promover el
intercambio científico y la cooperación entre genetistas
de todas las especialidades. El carácter interdisciplinario del evento provee una oportunidad a profesionales,
investigadores y estudiantes para presentar y aprender
acerca de los últimos avances en genética.
El programa científico incluye conferencias plenarias y simposios, a cargo de reconocidos investigadores nacionales y extranjeros; asimismo un esfuerzo
importante será puesto en la realización de foros de
producción.
La edición del año 2014 estará basada en objetivos
generales de integración e intercambio entre grupos
de investigación dirigiéndose principalmente a investigadores, becarios, estudiantes y profesionales que
desarrollan su labor en las distintas áreas de la genética
animal, vegetal y humana del país.
Asimismo, la presente edición con sede en la ciudad
de Bariloche estará organizada por la Comisión Regional La Pampa y Patagonia de la Sociedad Argentina
de Genética con el apoyo de instituciones y genetistas
de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Cabe destacar
que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, por resolución 553/13, ha resuelto ser
auspiciante del evento.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-393/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores sobre
atrasos en el pago de certificados y ejecución de obra
y pública, según el siguiente detalle:
1. Informe sobre el atraso en los pagos de los certificados de obras que se ejecutan con fondos nacionales,
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por la nación o por las provincias. Deuda total, discriminada por mes de ejecución desde el 1° de enero de
2013 y hasta el 31 de diciembre de 2013 y por provincia
donde se ejecutan. Igualmente certificación y deuda por
empresa desde el 1° de enero de 2013 y hasta el 31 de
diciembre de 2013.
2. Informe sobre la totalidad de los contratos de
obra pública en ejecución que se ejecutan con fondos
nacionales, por la nación o por las provincias, en lo
referido a: obra, provincia, monto de contrato, plazo de
ejecución según contrato, fecha de inicio, porcentaje
de avance de obra previsto al 31 de diciembre de 2013,
porcentaje de avance obra real al 31 de diciembre de
2013, fecha probable de terminación.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra pública financiada con fondos nacionales en
todo el país se encuentra en general con importantes
atrasos en su ejecución y sin dar cumplimiento a los
plazos de obra contractuales. De igual manera no se
ha dado inicio a obras anunciadas y/o licitadas por el
gobierno nacional o por los gobiernos provinciales
financiadas por la Nación. A lo anterior se suma un
fuerte reclamo por parte de las empresas contratistas
de obras públicas por el importante atraso en el cobro
de los certificados. Esta situación provoca además del
uso ineficiente de los recursos del Estado asignados a
obras de infraestructura, la imposibilidad de uso por
parte de la población de dichas obras y de los beneficios
que las mismas generan. Por último, tanto la empresas
contratistas como su personal atraviesan una delicada
situación al no percibir en tiempo y forma la contraprestación por las obras ejecutadas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-394/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los
siguientes puntos:
a) Indique cuáles son los montos liquidados durante
el año 2013 por compensaciones tarifarias del Sistema
Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y sus
regímenes complementarios –Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) y Compensación
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Complementaria Provincial (CCP)–, informe el monto
de transferencias por cada concepto.
b) Especifique el destino que los concesionarios
de transporte dan a los mencionados subsidios y la
metodología de control por parte del organismo correspondiente
c) Informe los montos transferidos con destino
al transporte ferroviario de pasajeros por el Sistema
Ferroviario Integrado (SIFER) durante el año 2013 y
todo otro subsidio que otorgue el Estado nacional al
transporte ferroviario.
d) Ante la deficiente realidad del transporte ferroviario de pasajeros, indique cuáles son los cambios
estructurales y de organización que ha implementado el
gobierno nacional en materia ferroviaria. Remita copia
de contratos que vinculan al estado o a sus organismos
o empresas a los actuales concesionarios de estos
servicios e indique el procedimiento de adjudicación.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de comunicación se fundamenta
en actualizar los montos consignados en la respuesta
obtenida por el jefe de Gabinete de Ministros en su informe 82 respecto a las montos liquidados por compensaciones tarifarias del Sistema Integrado de Transporte
Automotor (SISTAU) y sus regímenes complementarios –Régimen de Compensaciones Complementarias
(RCC) y Compensación Complementaria Provincial
(CCP)–. Solicitando que se informe el monto de transferencias por cada concepto.
En relación a esto, es importante que se especifique
el destino que los concesionarios de transporte dan a
los mencionados subsidios y la metodología de control
por parte del organismo correspondiente, en función
de las deficiencias que sufre el transporte por falta de
inversión de los concesionarios.
Respecto al transporte ferroviario solicito que se
informe si continúa vigente el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER), cuáles han sido los montos transferidos
durante el año 2013 y el primer trimestre del 2014, así
como también todo otro subsidio que otorgue el Estado
nacional al transporte ferroviario.
Finalmente no podemos dejar de considerar la deficiencia actual en el transporte ferroviario. De modo
tal que debemos interiorizarnos acerca de los cambios
estructurales y de organización que ha anunciado el
gobierno nacional en materia ferroviaria y su efectiva
implementación. Para ello se requiere remitir copia de
los contratos que vinculan al Estado o a sus organismos
o empresas con los actuales concesionarios de estos
servicios, así como también cuál es el procedimiento
de adjudicación.
Debemos ser conscientes que la prestación de todo
servicio público y específicamente el transporte de

pasajeros son de fundamental importancia para todos
los sectores de la población que deben trasladarse diariamente. El Estado nacional en su rol de concedente
de este servicio debe exigir tanto a los concesionarios
como a los organismos de control la mejora continua
del servicio y el cumplimiento de los contratos suscriptos.
Por todo lo aquí expuesto, es que solicito a mi pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-395/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores sobre los
siguientes puntos:
a) Indique cuál es el plazo previsto por el gobierno
nacional para la implementación del sistema SUBE en
taxis y remises en la provincia de Mendoza.
b) Indique cuál es el costo de instalación y manejo
del sistema.
c) Indique si será financiado por la Nación o por la
provincia.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Mendoza ha anunciado la implementación del sistema SUBE como una de las medidas
que permitirán resolver la problemática que expresan
los choferes de taxis respecto a los robos que han
sufrido en los últimos meses; el gobierno de Mendoza
ha anunciado la implementación del sistema SUBE en
este medio de transporte.
En consecuencia y a fin de no crear falsas expectativas o demoras en esta propuesta hecha al sector,
solicito información fehaciente por parte del gobierno
nacional respecto a la posibilidad y plazo previsto para
implementar este sistema en la provincia de Mendoza.
Ante esta necesidad y a fin de conocer el presupuesto
necesario se solicita conocer costo y manejo del sistema por cuanto el mismo ya está implementado en la
provincia de Buenos Aires.
Oportunamente se le consultó al Estado nacional
respecto de la financiación del sistema sin recibir ninguna respuesta concreta. Es por ello que se reitera la
necesidad de saber si el sistema SUBE será financiado
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por la Nación o la provincia. Este dato es fundamental,
ya que la provincia de Mendoza requiere de grandes inversiones en infraestructura, servicios, salud, educación
y seguridad, entre otras. Obviamente esta nueva erogación complicará aún más los recursos provinciales.
Por todo lo aquí expuesto, es que solicito a mi pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicaron.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-396/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los
siguientes puntos:
a) Indique la cantidad de viviendas nuevas y la cantidad de soluciones habitacionales ejecutadas durante
los años 2007 a 2013 y cuántas se estima ejecutar en
el año 2014 en la provincia de Mendoza.
b) Dicho informe deberá discriminar las viviendas
nuevas de las soluciones habitacionales en forma separada. Indique además el monto total asignado y el
porcentaje de ejecución en la provincia.
c) Indique cuantos créditos y montos ha colocado
el Banco de la Nación Argentina en las líneas de créditos hipotecarios para vivienda única, ampliación y
refacción en el año 2013 y cuantos se estiman colocar
durante el año 2014.

continuidad del FONAVI (ley 24.664) y los diversos
programas denominados federales implementados a
partir del año 2004 a través de convenios con las jurisdicciones el censo 2010 demuestra que nuestro país no
ha logrado disminuir el déficit habitacional, teniendo
en cuenta que el último censo indica que el 27 % de
los hogares argentinos tienen problemas de vivienda.
Lo expresado nos indica que tanto los gobiernos locales como el gobierno nacional deben aunar esfuerzos
para lograr en el mediano plazo resolver los problemas
de vivienda de la población.
Teniendo en cuenta la necesidad de información, solicito conocer cantidad cierta de viviendas nuevas construidas para disminuir el déficit cuantitativo y cantidad
de ampliaciones o refacciones para disminuir el déficit
cualitativo, se solicita que se informe por separado la
cantidad de viviendas y de soluciones habitacionales en
función de que los datos que se obtienen de la página
web de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda informa por programa y por jurisdicción el total
de soluciones habitacionales en el período 2003-2013,
es decir que suma viviendas nuevas, mejoramientos
e infraestructura básica, sin explicitar, en su número
final cuántas son las viviendas nuevas, que obviamente
requieren mayor inversión.
En el mismo sentido y teniendo en cuenta el segmento de población con mayores ingresos que acude
al Banco de la Nación Argentina en busca de créditos
hipotecarios para solucionar la necesidad de vivienda,
ampliaciones y refacciones es importante conocer
cuántos créditos hipotecarios se han colocado en el año
2013 y cuántos se estiman para el año 2014.
Por todo lo aquí expuesto, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.

Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el censo 2010 la provincia de Mendoza tiene
una población de 1.738.929 habitantes y 494.841 hogares, de los cuales, si tenemos en cuenta los distintos
problemas habitacionales, viviendas nuevas en el
caso de las no aptas y ampliaciones o refacciones en
viviendas aptas que sufren hacinamiento de hogares
y hacinamiento por cuarto, la provincia de Mendoza
tiene un déficit habitacional de 123.286 hogares lo que
implica que el 24,9 % del total de los hogares tienen
problemas de vivienda.
Esta realidad demuestra que el déficit habitacional
estructural de la provincia no ha disminuido en los últimos 10 años, siendo esto más grave aún si a este déficit
le sumamos el inevitable crecimiento demográfico de
la población en el tiempo.
En cuanto a la política de vivienda implementada
por el gobierno nacional, tanto en lo que respecta a la
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–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-397/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los
siguientes puntos:
a) Indique cuál es el criterio de la ANSES para asignar los recursos destinados a los créditos Pro.Cre.Ar.
en cada jurisdicción. Indique la cantidad de recursos
asignados a cada una de las jurisdicciones.
b) Indique la cantidad de créditos otorgados, la
cantidad de viviendas terminadas y en ejecución, ampliaciones, refacciones y compra de vivienda nueva por
jurisdicción, realizadas a través del Fondo Fiduciario
Público denominado Programa Crédito Argentino del
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Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.
Ar.). Especifique el monto invertido y el porcentaje de
ejecución presupuestaria.
c) Indique qué cantidad de viviendas ejecutadas en
la provincia de Mendoza a través del Pro.Cre.Ar. en
barrios cerrados y/o privados.
d) Indique qué acciones se han propuesto para supervisar la evolución de los precios y su incidencia en la
construcción de viviendas en el marco del Pro.Cre.Ar.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2012 el gobierno nacional dictó el
decreto 902 creando el Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario
para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar.) con el
objeto de facilitar el acceso a la vivienda propia y la
generación de empleo.
En sus considerandos el Poder Ejecutivo nacional
estima relevante la creación de instrumentos financieros estratégicos y líneas crediticias que impulsen
la construcción para, no sólo atender las necesidades
de acceso a la vivienda única y permanente de toda la
población, sino además dinamizar sectores productivos
claves para la generación de empleo.
Ante esto constituye un fondo fiduciario con recursos
públicos para atender en forma integral el desarrollo
de proyectos urbanísticos destinados a familias, así
como para otorgar créditos para la adquisición o para la
construcción de viviendas. Para ello pone en relevancia
los diversos terrenos con que el Estado nacional cuenta
en todo el territorio en los que podrían desarrollarse
proyectos urbanísticos.
Fundamenta esta decisión admitiendo que la oferta
de crédito hipotecario en los principales bancos públicos y privados en la Argentina tienen condiciones
que resultan altamente restrictivas para los potenciales
demandantes de distintos niveles de ingresos y que los
créditos ofrecidos tienen plazos y cuotas iniciales que
determinan topes máximos de los montos otorgados
que cubren sólo parcialmente el valor total de la vivienda, restringiendo la utilidad de tales créditos sólo
a aquellos que cuentan con una importante capacidad
de ahorro. Observando además que las personas de
menores ingresos cuentan con una baja posibilidad de
tomar créditos bancarios para el acceso a la vivienda.
Habiendo transcurrido un tiempo considerable desde
su implementación en julio de 2012 y a fin de obtener
mayor información acerca de su ejecución, considero
necesario que el Poder Ejecutivo nacional aclare cuál es
el criterio de la ANSES para asignar los recursos destinados a los créditos Pro.Cre.Ar. en cada jurisdicción
y en consecuencia qué recursos le asignan a cada una.
En este sentido, debemos poner por en relevancia
que el déficit habitacional de cada una de las jurisdic-

ciones tiene composiciones y características distintas,
es decir que en muchas de ellas es mayor el segmento
de la población de escasos recursos que habitan en
viviendas precarias y carecen de empleo formal. Estas
familias obtienen una vivienda a través de los recursos
presupuestarios que se asignan a la gran variedad de
programas denominados federales implementados a
partir del año 2003 y los recursos FONAVI creados
por ley 24.464.
Sin embargo, no debemos perder de vista que nuestro
país no ha logrado disminuir el déficit habitacional estructural que conforme al Censo 2010 cubre algo más
que el 27 % de los hogares argentinos.
A fin de conocer cuántas familias han sido beneficiadas a través del Pro.Cre.Ar., se solicita que se indique la
cantidad de créditos otorgados, la cantidad de viviendas
terminadas y en ejecución, ampliaciones, refacciones y
compra de vivienda nueva por jurisdicción; así como
también el monto invertido y su ejecución presupuestaria. Cabe destacar que en el informe 82 del 2013 el jefe
de Gabinete de Ministros no respondió esta pregunta.
Puntualmente en la provincia de Mendoza se observa
que la falta de terrenos complica el objetivo de acceso
a la vivienda para quienes han sido beneficiados en
los sorteos de Pro.Cre.Ar. A esta dificultad debemos
agregar el aumento de precios, por especulación o no,
de los terrenos, lo que imposibilita su adquisición con
la suma que otorga el programa para este fin.
En base a esto y en particular para la provincia de
Mendoza se requiere información acerca de la cantidad
de viviendas ejecutadas en barrios cerrados y/o privados a través del Procrear.
Finalmente y como consecuencia de la suba de
precios de los materiales de construcción, tras la devaluación del mes de enero del corriente año, los beneficiarios de créditos Procrear observan con dificultad
el comienzo o la terminación de sus viviendas con los
montos de los créditos otorgados. Ante esto, solicito
que se informe cuáles son las acciones concretas para
resolver la situación planteada y en consecuencia
cuáles son las propuestas para supervisar la evolución
de los precios y su incidencia en la construcción de
viviendas en el marco del Pro.Cre.Ar.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-398/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva
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informar a esta Honorable Cámara de Senadores, lo
siguiente:
Informe sobre el estado de avance de obra previsto
y real, y fecha probable de terminación del Complejo
Penitenciario Federal de Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los complejos penitenciarios de Mendoza son tres:
el histórico Boulogne Sur Mer, San Felipe, habilitado
en el año 2005, Almafuerte; habilitado en el año 2007,
con una capacidad del orden de los 1.000 internos cada
uno, y además la Cárcel de Encausados de San Rafael,
la Granja Penal “Gustavo André” y el Penal de Mujeres
del Borbollón. Entre todos, la capacidad de alojamiento
es de aproximadamente 3.500 internos.
Durante el año 2013 la población carcelaria en la
provincia de Mendoza aumentó en un 22 %, marcando una tendencia de aumento en los últimos años,
superando las medias normales. Comparado con años
anteriores, el número llama la atención, en el año 2012
el porcentaje fue del 18 % y en el año 2011 del 10 %.
Esta tendencia va a provocar en el cortísimo plazo
hacinamiento y condiciones insalubres para las personas alojadas en dichos complejos.
Atento a lo expuesto y a que se encuentra en construcción un Complejo Penitenciario Federal desde hace
varios años y que la obra está visiblemente atrasada
es que se considera imprescindible su inmediata terminación.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-399/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores sobre le
ejecución de obras en la provincia de Mendoza, según
el siguiente detalle:
1. Informe sobre el estado de cumplimiento del
convenio de transferencia de la ex ruta provincial 184,
decreto 1.476/08, celebrado el 9 de mayo de 2008 y
ratificado por ley 7.888 de la provincia de Mendoza.
Si se ha dado cumplimiento al plazo de 60 días para
la realización del inventario, aprobación del mismo y
actas de entrega estipulado en el artículo cuarto.

Reunión 5ª

Si se ha gestionado el perfeccionamiento legal del
convenio y la inscripción de la titularidad de dominio
a nombre de la DNV, conforme lo estipulado en el
artículo quinto.
2. Respecto de las obras solicito se informe sobre el
estado de avance en la ejecución de las mismas en dicha
ruta, sobre la modalidad de ejecución (administración
a cargo de la DNV o contrato con terceros). Fecha de
inicio de los trabajos, plazo de obra, estado de avance
y fecha estimada de finalización.
3. Respecto de la realización de tareas de conservación de rutina por administración solicito se informe en
qué consisten, en particular en el tramo que transcurre
en el costado norte de la laguna Llancanello, y cuál es
el estado actual de transitabilidad de toda la ruta en sus
diferentes tramos.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tramo de la ruta provincial 184 entre la ruta nacional 143 y la ruta nacional 40, une los departamentos de
General Alvear y Malargüe, en dirección SOO con un
recorrido de 185 km, sin necesidad de pasar por el departamento de San Rafael, y como una continuación de
la ruta nacional 188 a la que se incorporó con posterioridad a la aprobación del convenio de transferencia de
jurisdicción firmado entre el gobierno de Mendoza y la
Dirección Nacional de Vialidad el 9 de mayo de 2008.
Durante la gestión del gobierno provincial 20032007 se realizaron las primeras obras de mejora,
ampliación de calzada y enripiado de dicha ruta en un
primer tramo de 20 km desde General Alvear. En la
zona conocida como Los Toldos es puntualmente donde
debe realizarse un cambio de traza dado que la original
no es apta para el tránsito de vehículos de carga.
En cuanto al convenio de transferencia –decreto
1.476/08–, celebrado el 9 de mayo de 2008 y ratificado
por ley 7.888, considero necesario conocer si se ha
dado cumplimiento a los artículos 4º y 5º del convenio
firmado, que establecen un plazo de 60 días para la
realización de un inventario, la aprobación del mismo
por ambas partes, la gestión del perfeccionamiento
legal del convenio y la inscripción de la titularidad de
dominio a nombre de la DNV.
La DNV debería informar acerca del estado presente
y futuro de todo el tramo transferido y su voluntad y
decisión de que dicho tramo se integre a la ruta nacional
188 con las mismas características, permitiendo así la
circulación tanto de vehículos particulares, como de
transporte de pasajeros y de transporte internacional
de cargas a través del paso internacional Pehuenche,
actualmente en obras de pavimentación a ambos lados
de la cordillera, y como complementario del paso internacional Cristo Redentor para colaborar en su descongestión o cuando éste se encuentra cerrado al tránsito.
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Cabe destacar que la ruta nacional 188 nace en la
localidad de San Nicolás de Los Arroyos en la provincia de Buenos Aires, intercepta la ruta nacional 7 en la
localidad de Junín en la provincia de Buenos Aires y a
partir de allí recorre en dirección Oeste hasta General
Alvear en la provincia de Mendoza en una longitud
total de 800 km y de 920 km desde la Capital Federal.
Por lo que constituye una vía directa entre los puertos
del océano Pacífico y del océano Atlántico, formando
parte del Corredor Bioceánico Central.
Por todo lo aquí expuesto, es que solicito a mi pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-400/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores sobre
el Complejo Hidroeléctrico “Los Blancos”, según el
siguiente detalle:
Informe sobre el estado actual del proceso de
adjudicación, contratación e inicio de las obras del
complejo hidroeléctrico “Los Blancos” en la provincia
de Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante mayo y julio de 2013 el Poder Ejecutivo
de la provincia de Mendoza anunció la adjudicación
para la construcción de la obra y aseguró su fuente de
financiamiento, sin embargo a la fecha no se ha dado
inicio a las obras, así como tampoco se ha procedido a
la firma del contrato.
Dadas las condiciones de adjudicación donde el
Estado nacional financia un porcentaje importante del
emprendimiento, y que el resto es financiado por las
empresas contratistas, se solicita conocer el estado
actual del trámite administrativo ya que la obra no
figura en el presupuesto nacional aprobado, aunque si
lo hace dentro del programa de obras hidroeléctricas
prioritarias sin monto asignado.
Se trata del mayor emprendimiento hidroeléctrico
proyectado en el país después de las represas “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”
en la provincia de Santa Cruz, con un presupuesto
cercano a los 5.000 millones de pesos, según valores
del año 2012.

También se anunció que ese monto se distribuiría
en los cinco años durante los cuales se extenderán las
obras, que se esperaban concluir a fines de 2018, y que
en la segunda mitad de 2013 se ejecutarían las primeras
tareas, que a la fecha no han dado inicio.
El Complejo Hidroeléctrico “Los Blancos” es el
primer aprovechamiento hidroeléctrico de su clase
dentro de la región del Valle de Uco, en Mendoza. Su
embalse y sus dos centrales previstas se localizarán a
80 kilómetros al sur de la capital provincial, en el cauce
del río Tunuyán. Proveerá un total de 485 megavatios
(MW) al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
El proyecto aprovechará el tramo medio del río
Tunuyán para generar energía eléctrica, posibilitar la
regulación del agua para riego, controlar las crecidas
del rio y mejorar las condiciones para la radicación de
emprendimientos turísticos.
Consta de dos presas: “Los Blancos” con la Central
Hidroeléctrica “Los Blancos I”, y “Los Tordillos” con
la Central Hidroeléctrica “Los Blancos II”. Ambas se
construirán con materiales sueltos compactados. La
presa “Los Blancos” tendrá 85 hm³ de embalse, una
altura de muro de 125 metros y un espejo de agua de
165 hectáreas. La presa “Los Tordillos” tendrá 3 hm³
de embalse, con un dique de 47 metros de altura y un
área de embalse de 20 ha.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-401/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores sobre la
ejecución de obras viales, según el siguiente detalle:
Informe sobre la totalidad de contratos firmados para
la ejecución de obras en rutas nacionales, por provincia,
durante el año 2013.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las obras viales son de fundamental importancia
para la conectividad a nivel nacional entre todas las regiones que integran nuestro país y a nivel internacional
con los países limítrofes.
Resulta imprescindible mejorar las condiciones de
transitabilidad de las rutas nacionales y disminuir el
índice de accidentología en las mismas.
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Por ello se considera de suma importancia la ejecución de obras para el mejoramiento de las rutas
nacionales con un criterio de selección y priorización
estrictamente técnico y federal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-402/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva
informar a esta Honorable Cámara de Senadores lo
siguiente:
1) Informe sobre el estado de avance de obra previsto
y real, y fecha probable de terminación de los tramos
II, III y IV de la ruta nacional 145, paso Pehuenche.
2) Informe sobre el estado de ejecución de los estudios básicos y proyecto ejecutivo del paso Las Leñas.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pasos Pehuenche y Las Leñas son complementarios al paso Cristo Redentor, pero, a diferencia de
este último, ubicado en el norte de Mendoza, se los
considera de baja altura, no poseen grandes pendientes
y tienen la posibilidad de estar transitables durante todo
el año. Por esto, y atendiendo a que desde el hermano
país de Chile prácticamente se ha terminado con las
obras de infraestructura vial que les corresponden
al paso Pehuenche y que las mismas se encuentran
habilitadas, se considera fundamental que se priorice
la culminación de toda la infraestructura del lado argentino en dicho paso.
Así como también se considera indispensable avanzar en los estudios básicos y el proyecto ejecutivo
para llamar a licitación las obras del paso Las Leñas,
habiéndose realizado los acuerdos necesarios con la
República de Chile.
La habilitación de estos pasos para todo tipo de
tránsito potenciará el transporte fluido y continuo entre
la Argentina y Chile con la consiguiente salida desde
nuestro país y el Mercosur al océano Pacífico y de allí
a los mercados asiáticos.
Actualmente, el cruce al vecino país se interrumpe
cuando hay nevadas intensas en la alta cordillera, generando una imprevisibilidad a los transportistas que
sería fundamental eliminar.

Reunión 5ª

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-403/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe respecto
de la ley nacional 25.688 lo siguiente:
I. Motivos por los que no se ha reglamentado, ni se
han dictado las resoluciones necesarias para su aplicación, teniendo en cuenta que el artículo 9° de dicha
norma otorgó, a esos fines, un plazo perentorio de ciento ochenta (180) días a contar desde su publicación.
II. Motivos por los cuales no se ha designado la
autoridad nacional de aplicación de dicha norma, teniendo en cuenta los sustanciales deberes impuestos a
la misma por su artículo 7°.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2012 impulsamos la aprobación de un
proyecto de declaración –que se individualizó S.40.066/12–, por el que propiciamos hacerle saber al
Poder Ejecutivo nacional que este cuerpo vería con
agrado que se dé efectivo cumplimiento con el artículo
9º de la ley nacional 25.688, que establece presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las
aguas, su aprovechamiento y uso racional, utilización
de las aguas, creación de cuenca hídricas superficiales
y comités de cuencas hídricas.
Puntualmente, por el señalado proyecto le hacíamos
saber a ese poder del Estado nuestra inquietud referida
a la necesidad de proceder a la reglamentación de dicha
ley y que además –por los organismos pertinentes–, se
dicten las resoluciones necesarias para su aplicación,
así como que se designe la autoridad de aplicación de
dicha ley y que se arbitren los medios necesarios a fin
de instrumentar los respectivos comités de cuenca interjurisdiccionales de los ríos Atuel y del DesaguaderoSalado-Chadiluevú-Curacó.
Expresamos que desde hace años nuestra provincia
viene exigiendo en distintos estamentos la conformación de los comites de cuenca de sus ríos interprovinciales, tales, Atuel, Salado-Chadileuvú-Curacó y
Quinto, tarea nada fácil debido a la postura histórica
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que han mantenido desde siempre las provincias que
tienen ríos interprovinciales nacientes.
Respecto al proyecto que ahora nos ocupa, en el
año 2002 este Congreso Nacional dictó ley nacional
la 25.688, que estableció presupuestos mínimos de
aprovechamiento de los ríos interprovinciales, norma
que en definitiva se orienta y aporta a la convivencia armoniosa entre los estados federales de nuestra Nación.
Sin embargo, a más de doce años de su vigencia, los
objetivos de la ley no han aportado nada, absolutamente
nada, a esa convivencia armoniosa.
Efectivamente, este Honorable Congreso al dictar
la ley que motiva el presente proyecto advirtió con absoluta claridad –que si bien las normas son operativas
desde su vigencia– el establecimiento de presupuestos
mínimos ambientales para la preservación de las aguas,
su aprovechamiento y uso racional, la utilización de las
aguas, la creación de cuencas hídricas superficiales y de
comités de cuencas hídricas que contiene la norma, no
podían concretarse y llevarse a la práctica si el Poder
Ejecutivo no la reglamenta y dicta las resoluciones
necesarias para su aplicación.
Por ese motivo estableció en el artículo 9° que
“…El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de
los 180 días de su publicación y dictará las resoluciones
necesarias para su aplicación. …”, obligación legal
absolutamente incumplida a la fecha.
Mi provincia ha sido una de las perjudicadas por la
inacción del Poder Ejecutivo nacional. Efectivamente,
la provincia de La Pampa viene manteniendo desde
hace larguísimo tiempo un conflicto con la provincia
de Mendoza por el aprovechamiento de las aguas de
nuestro río Atuel.
Dicho conflicto ha causado cuantiosísimos daños
ambientales, culturales, económicos a toda la sociedad
pampeana, ha generado jurisprudencia de nuestra Corte
Suprema de Justicia Nacional (Fallos, 300:2476) y hoy
está nuevamente judicializado.
La inacción y pasividad del Poder Ejecutivo nacional al no reglamentar dicha norma sino ocasionó
el conflicto, indudablemente lo agravó, pues a través
de organismos tales como la Secretaría de Medio
Ambiente y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos
podría haber intervenido impulsando la conformación
del Comité de Cuenca del Río Atuel y DesaguaderoSalado-Chadileuvú-Curacó, en los términos del artículo
4º y concordantes, de la ley nacional 25.688, a fin de
evitar conflictos entre estados federales, y exigir la
utilización racional del recurso natural, y evitar la
lesión de los derechos de todos mis comprovincianos,
lesionados por la administración discrecional y abusiva
de la cuenca por parte de las provincias aguas arriba.
Entonces, independientemente de la responsabilidad
puntual por las violaciones a los derechos de todos los
pampeanos sobre el río Atuel que le caben a la provincia de Mendoza y al Estado nacional, entiendo que
resulta absolutamente necesario que el Poder Ejecutivo
nacional se aboque a dar definitiva operatividad a la ley

nacional 25.688, pues ello evitará innumerables conflictos entre provincias hermanas que se ocasionan por
un tema tan sensible como es, ni más ni menos, el aprovechamiento compartido de aguas interprovinciales.
Entonces, por el proyecto que se impulsa pretendo
que se tome real conciencia de la necesidad de reglamentar la ley nacional 25.688, –régimen de gestión
ambiental de aguas–, por parte del Poder Ejecutivo
nacional, pues no encontramos absolutamente ningún
justificativo legal a tamaña pasividad e incumplimiento
legal.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares me
acompañen con su voto al momento de considerar en
el plenario el presente proyecto de resolución.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-404/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 60 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 (t. o. según decreto
2.135/83), modificado por las leyes 24.012 y subsiguientes, por el que figura a continuación:
Artículo 60: Registro de candidatos y pedidos
de oficialización de listas. Desde la proclamación
de los candidatos en las elecciones primarias y
hasta cincuenta (50) días anteriores a la elección,
los partidos registrarán ante el juez electoral las
listas de los candidatos proclamados, quienes
deberán reunir las condiciones propias del cargo
para el cual se postulan y no estar comprendidos
en alguna de las inhabilidades legales.
En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, la presentación de las
fórmulas de candidatos se realizará ante el juez
federal con competencia electoral de la Capital
Federal.
Las listas que se presenten deberán estar integradas por igual número de mujeres y de hombres,
pudiendo ocupar el primer lugar cualquiera de
ellos. La ubicación de los candidatos en la lista
deberá ser alternada por género, uno a uno, de
modo de garantizar la paridad, cualquiera sea el
resultado electoral. En el caso que el número total
de candidatos de la lista sea impar, el número total
de candidatos de cada género no podrá diferir
en más de uno, el que podrá corresponder a una
mujer o a un hombre.
Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado
en las elecciones primarias el uno y medio por
ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos
en el distrito de que se trate, deberán presentar
una sola lista por categoría, no admitiéndose la
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coexistencia de listas aunque sean idénticas entre
las alianzas y los partidos que las integran. Las
agrupaciones políticas presentarán, juntamente
con el pedido de oficialización de listas, datos de
filiación completos de sus candidatos, el último
domicilio electoral y una declaración jurada suscrita individualmente por cada uno de los candidatos, donde se manifieste no estar comprendido
en ninguna de las inhabilidades previstas en la
Constitución Nacional, en este Código, en la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos y en la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos. Los candidatos pueden figurar en las listas con el nombre
o apodo con el cual son conocidos, siempre que la
variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a
confusión a criterio del juez. No será oficializada
ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni
que incluya candidatos que no hayan resultado
electos en las elecciones primarias por la misma
agrupación y por la misma categoría por la que
se presentan, salvo el caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad del candidato presidencial
de la agrupación de acuerdo a lo establecido en
el artículo 61.
Art. 2° – Las listas que se presenten deberán estar
integradas por igual número de mujeres y de hombres,
pudiendo ocupar el primer lugar cualquiera de ellos.
La ubicación de los candidatos en la lista deberá ser
alternada por género, uno a uno, de modo de garantizar
la paridad, cualquiera sea el resultado electoral. En el
caso que el número total de la lista sea impar, el número
total de candidatos de cada género no podrá diferir en
más de uno, el que podrá corresponder a una mujer o
a un hombre.
Art. 3° – La lista que contenga la fórmula presidencial de los distintos partidos políticos deberá también
ser alternada por género, uno a uno, de modo de garantizar la paridad para las categorías de presidente y
vicepresidente de la República.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Congreso de la Nación ha dado sobradas muestras de fomentar el avance de una serie de
derechos que garantizan la igualdad entre hombres y
mujeres, como lo demuestra la sanción de la ley 24.012,
aprobada en 1991. Sin embargo, es necesario resaltar
que la igualdad es una construcción histórica, cultural,
económica y política.
Del mismo modo que el mercado jamás reguló las
relaciones entre los seres humanos sino que fomentó
la exclusión de millones de personas del goce de las
más básicas e imprescindibles condiciones para el
desarrollo de la vida; en este mismo sentido, los es-
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quemas sociales que estructuran a las personas en un
rol determinado en función de su sexo de nacimiento
no permitirán por sí solos saldar esta discriminación.
La metodología más eficaz para cristalizar una injusticia es normalizar su ocurrencia, con este proceso se
invisibiliza una situación inaceptable que aleja a la
mitad de nuestra población de espacios de decisión y
de planificación del futuro.
Es así como hombres y mujeres somos determinados por nuestra pertenencia a un sexo u otro, de
allí que resultó necesario establecer un cupo mínimo
de participación femenino desde hace ya más de 20
años.
Esta norma provocó un impacto inmediato que
resultó en un cambio notorio en el Parlamento y que
impulsó la aprobación de una serie de leyes que incluían la perspectiva de género en sus propósitos, lo
que generó una transformación a favor de la igualdad
en la agenda legislativa nacional. No es casual tampoco la influencia de normas con este mismo espíritu
en Santiago del Estero, Córdoba o Río Negro, donde
se superó el cupo mínimo y se avanzó en pos de la
paridad entre géneros.
En este sentido, se destaca la ley 3.717 de la provincia de Río Negro en la que se establece el principio de
participación equivalente de género; a través de la cual
se procura garantizar el cumplimiento efectivo de esta
acción afirmativa en el marco de la Legislatura de esa
provincia, obteniéndose en su composición un mínimo
que excede notablemente el 30 por ciento al que obliga
la ley nacional.
A pesar de estas medidas asertivas, la ley de cupos
no consiguió influenciar de un modo significativo en
las áreas de gestión política, tales como las gobernaciones o municipios, ni sobre las empresariales o
sindicales que perpetúan una postal de discriminación
e injusticia que debería ser revisada. Resulta necesario, una vez más, el ejemplo parlamentario para
contagiar a otros sectores que se resisten a mejoras
ineludibles y que implican un decisivo avance en
materia de derechos.
A su vez, el cupo femenino mínimo logrado por la
ley 24.012 y que garantiza la presencia de un sector
ineludible de nuestra sociedad en el Congreso de
la Nación, corre el serio riesgo de convertirse en
el techo obtenido en la búsqueda de la igualdad en
nuestro país.
En definitiva, esta norma procura convertir a nuestras instituciones en un espejo más justo y fiel de lo
que sucede en la cotidianidad de la vida nacional. Son
estas pequeñas modificaciones, de apariencia formal,
las que irán cimentando el camino hacia una sociedad
más justa.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-405/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el ministro del Interior y Transporte y presidente del Consejo de Gobierno del Comité
Interjurisdiccional del Río Colorado –COIRCO–,
compañero Aníbal Randazzo, informe a la brevedad
a esta Cámara:
1. Cuáles son las medidas de remediación y/o saneamiento que se realizaron en la cuenca del río Colorado
desde la conformación de la autoridad interjurisdiccional COIRCO. Indique si fueron realizadas por las
empresas, cuáles, o si fueron realizadas por el Estado
nacional o provincial. Remita información.
2. Remita copia del estudio Evaluación de la actividad petrolera en la cuenca del río Colorado, del
año 2012, promovido por el COIRCO, y detalle qué
acciones o sanciones ejecutó el organismo teniendo en
cuenta los datos que resultan del estudio.
3. Respecto a los datos que arroja este estudio, qué
medidas tomó el COIRCO ante los casi 2.000 incidentes de contaminación ambiental denunciados en
el 2011 por las empresas petroleras que operan cerca
de la cuenca.
4. Si el COIRCO ha realizado alguna acción teniendo en cuenta la gran cantidad de incidentes registrados
por las empresas petroleras en la cuenca, debido a
fallas de mantenimiento, deterioro de los materiales y
finalmente, roturas.
5. Con qué regularidad se hacen estudios y la evaluación ambiental de la cuenca y del ecosistema. Indique
cuántos estudios y evaluaciones se han realizado desde
la conformación del COIRCO y envíe copia de los
realizados en los últimos 10 años.
6. Qué medidas de saneamiento se implementaron
en la cuenca para arribar a la conclusión del estudio
“Evaluación de la actividad petrolera en la cuenca del
río Colorado” (año 2012), en el que se afirma que “el
agua mantiene aptitud para su uso como fuente de agua
potable, para irrigación, ganadería y como medio para
el desarrollo de la vida acuática”.
7. ¿Cuáles son los programas de calidad de aguas
que ha realizado el COIRCO en los últimos 10 años?
Remita copia de los mismos.
8. Si el COIRCO tiene la facultad de sancionar a las
empresas hidrocarburíferas que operan en lo alto de la
cuenca cuando ocurren accidentes que afectan la cuenca. En caso afirmativo, indique a qué empresas se ha
sancionado, cuál fue el accidente y el tipo de sanción.
9. Si el COIRCO interviene en los estados municipales o provinciales ante la eventual contaminación
hídrica provocada por los efluentes cloacales por deficiencia y/o inexistencia de plantas de tratamiento, y
de qué forma lo hace.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité Interjurisdiccional del Río Colorado
(COIRCO) fue creado en 1976 por acuerdo de los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro. De esta manera
las provincias asumieron la responsabilidad de poner
en marcha el Programa Único de Habilitación de Áreas
de Riego y Distribución de Caudales del Río Colorado,
tendiente a una distribución razonable y equitativa de
sus aguas para beneficio común.
El órgano superior del COIRCO es el Consejo de
Gobierno, que preside el ministro del Interior e integran
los gobernadores de las cinco provincias signatarias. El
COIRCO tiene entre sus objetivos velar por la preservación del recurso hídrico.
Entre otras atribuciones detalladas en el sitio oficial
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos-Secretaría de
Obras Públicas, el COIRCO debe:
– Realizar estudios sobre los ecosistemas evaluando,
determinando e informando con antelación el impacto
ambiental de los programas a ejecutar.
– Desarrollar programas de calidad de aguas que
garanticen el suministro para los diferentes usos (agua
potable, irrigación, ganadería e industrias), y la protección de la vida acuática.
– Completar los estudios y la evaluación de los
recursos hídricos.
La cuenca del Río Colorado, de la cual forman parte
cinco provincias –Mendoza, La Pampa, Río Negro,
Neuquén y Buenos Aires– sufre desde hace varios
años un deterioro ambiental alarmante debido a los
incidentes de las empresas que explotan hidrocarburos
en lo alto de la cuenca.
Algunos estudios impulsados por el diario Río Negro
(año 2007 y 2008) demostraron altos índices de contaminación por presencia de metales y otros elementos
químicos, tanto en el agua como en los sedimentos y
plantas acuáticas en varios puntos del río Colorado. El
estudio fue encomendado al doctor en química Neil
Ward, de la Universidad de Surrey, Reino Unido de
Gran Bretaña, de gran prestigio académico.
Algunos puntos importantes del estudio hacen referencia a que las aguas cercanas al emplazamiento
industrial hidrocarburífero en Rincón de los Sauces
y, en cierta medida también al de Catriel, contienen
altos niveles de algunos elementos traza, muchos de
los cuales están asociados a productos del petróleo:
vanadio, antimonio, cromo, cadmio, manganeso y
plomo. Varios elementos traza –cromo, cadmio, plomo
y arsénico– exceden los valores regulatorios para vida
acuática y riego. Otro de los problemas detectados
fue la contaminación por el vertido al río de líquidos
cloacales sin tratar o tratados deficientemente. Estos estudios demuestran la grave contaminación de la cuenca.
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Por otro lado, un informe de la Comisión Técnica
Fiscalizadora del COIRCO –año 2012– expuso la gran
cantidad de incidentes de contaminación ambiental
ocurridos en esa cuenca. Indica que las empresas
ligadas a la explotación de hidrocarburos denunciaron 1.164 incidentes en 2010 y 1.982 en 2011. De
los casi 2.000 hechos de 2011, 102 se debieron a un
error operativo, 107 a una falla del sistema, 716 a una
falla de material imprevisible y 1.057 a una falla por
corrosión. La tendencia de incidentes por corrosión se
mantiene desde el año 2000, lo cual indica fallas en el
mantenimiento y la necesidad de reemplazo de líneas
de conducción y empaquetaduras evitando el máximo
deterioro de los materiales y su final rotura. En 2011 se
habrían vertido en la cuenca 5.652.000 litros de agua
de producción y 429.000 litros de petróleo, el equivalente a unos 14 camiones de combustibles totalmente
cargados, dice el informe.
El informe arrojó que en los últimos tres años el
nivel de derrames ocurridos en la cuenca del Colorado
se situó por encima de los 6 millones de litros anuales.
Esta información que se detalla ha sido extraída de
medios de difusión.
Sin embargo, un estudio promovido por el COIRCO
en el 2012 Evaluación de la actividad petrolera en
la cuenca del río Colorado, concluye que “el agua
mantiene aptitud para su uso como fuente de agua
potable, para irrigación, ganadería y como medio para
el desarrollo de la vida acuática”, lo que resultaría
contradictorio con los estudios del diario Río Negro,
y hasta podría ser contradictorio con el informe del
COIRCO que expone una gran cantidad de incidentes
de contaminación.
El gran número de incidentes en la actividad hidrocarburíferas, que fue en aumento en los últimos años,
los estudios no oficiales que demuestran altos índices
de contaminación, requieren la intervención de esta
Cámara con el fin de conocer cuál ha sido la actividad
del organismo interjurisdiccional de la cuenca del río
Colorado COIRCO en los últimos años, teniendo en
cuenta las atribuciones que tiene en función de su
preservación ambiental.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Minería, Energía y Combustibles y de Asuntos Constitucionales.
(S.-406/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte que informe a la brevedad a esta Cámara:
1. Cuáles son los términos de la base de los pliegos
de condiciones generales y particulares en las licitaciones públicas para el transporte automotor de pasajeros
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interurbano de corta y media distancia. Indique cuál es
la base en el caso particular de la empresa Ko Ko que
opera en la provincia de Río Negro.
2. Si la CNRT ha recibido reclamos de usuarios
relacionados con el servicio de la empresa Ko Ko. En
qué consisten los mismos y cuál ha sido el accionar de
la institución a su cargo. Así también indique si se ha
intervenido de oficio. Remita información.
3. Si la empresa en cuestión ha sido fiscalizada por
la CNRT con el fin de determinar el cumplimiento de
recorridos, horarios y tarifas. Cuál ha sido el resultado
de la fiscalización y cuándo se realizó la última. Remita
información disponible.
4. Si se han ejecutado sanciones contra la mencionada empresa por incumplimiento y en qué consistió
la sanción.
5. Cuál es la normativa vigente por la que se rige la
empresa Ko Ko.
6. Si existe algún impedimento para que otra u otras
empresas realicen los mismos recorridos y cumplan
la misma función que presta la empresa Ko Ko en la
provincia de Río Negro.
7. Cuáles son los subsidios que recibe la empresa
Ko Ko, con qué finalidad son otorgados, qué organismo público los entrega y qué organismo fiscaliza
que los fondos lleguen a destino. Remita información
detallada.
8. Cuál es la tarifa máxima establecida en caso de
transporte automotor de pasajeros interurbano de mediana y corta distancia. Indique cuál sería la categoría
en la que se considera a la empresa Ko Ko, y cuál es la
tarifa que debiera cobrar la misma por los recorridos
que realiza.
9. Cuáles son los derechos y obligaciones de la
empresa en la prestación del servicio de transporte
público de pasajeros.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa de transporte automotor de pasajeros
interurbano Ko Ko opera en la región de valle de la
provincia de Río Negro hace 30 años aproximadamente, prestando servicios regulares entre Chichinales,
Cipolletti y Neuquén. La concesión se ha renovado
cada cinco años, sin que aparezcan nuevos oferentes
para cubrir los tramos, pese a las denuncias presentadas a la Defensoría del Pueblo provincial por los
usuarios.
Las quejas se producen sobre todo en el corredor
Neuquén-Villa Regina que sería controlado por las
autoridades nacionales.
En las últimas semanas, el reclamo de los usuarios
se centró en el aumento considerable de la tarifa. Por
ejemplo, en el tramo que va entre General Roca (RN)
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a Neuquén capital, el valor del pasaje aumentó de 7.50
pesos a 16 pesos, superando el cien por ciento del valor.
Además, es la única empresa que hace el transporte
interurbano de corta distancia que conecta a varias
ciudades a lo largo del Alto Valle y Valle Medio, lo
cual da cuenta de que estaría ejerciendo un poder monopólico que lesionaría los derechos de los usuarios,
toda vez que ellos no pueden optar por otro transporte
en las mismas condiciones de regularidad de horarios,
etcétera.
Las quejas de los usuarios son innumerables y van
más allá del aumento de tarifas. La falta de confort, la
inseguridad dada por la numerosa cantidad de pasajeros
que viajan parados, apiñados en el pasillo, la falta de
coches para la demanda que existe, falta de frecuencias,
etcétera, son algunos de los reclamos más comunes. La
empresa no estaría haciendo las inversiones necesarias
para que se pueda garantizar un servicio adecuado ante
la gran demanda de transporte.
Por todo ello es que consideramos necesario solicitar
a la CNRT este informe, pues la institución tiene como
objetivos:
a) Instrumentar los mecanismos necesarios para
garantizar la fiscalización y el control de la operación
del sistema de transporte automotor y ferroviario,
de pasajeros y carga de jurisdicción nacional, con el
objetivo de garantizar la adecuada protección de los
derechos de los usuarios y promover la competitividad
de los mercados.
b) Ejercer el poder de policía en materia de transporte de su competencia controlando el cumplimiento
efectivo de las leyes, decretos y reglamentaciones
vigentes, así como la ejecución de los contratos de
concesión; y fiscalizar la actividad realizada por los
operadores de transporte.
Así como también, tiene las siguientes funciones
básicas, relacionadas con el transporte automotor:
– Fiscalizar las tareas de las empresas operadoras.
– Controlar y habilitar los vehículos afectados al servicio de transporte de pasajeros y cargas en cuanto a su
seguridad y condiciones técnicas a través del Sistema
de Talleres de Inspección Técnica (CENT).
– Otorgar la licencia nacional habilitante de los
conductores a través del sistema descentralizado de
clínicas.
– Fiscalizar el cumplimiento de los recorridos, horarios y tarifas establecidas para el transporte automotor
de pasajeros.
– Informar acerca de los derechos u obligaciones de
usuarios y empresas durante la prestación del servicio.
– Controlar el funcionamiento de la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro.
– Asesorar a la Secretaría de Transporte.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares con el fin de recabar información en relación
a esta empresa de transporte, en tanto el reclamo de los

usuarios es cada vez mayor y el servicio prestado sería
cada vez más deficiente y oneroso.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-407/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el ministro del Interior y
Transporte y presidente del Consejo de Gobierno de
la autoridad interjurisdiccional de cuencas de los ríos
Limay, Neuquén y Negro –AIC–, Aníbal Randazzo,
informe a la brevedad a esta Cámara:
1. Cuáles han sido los estudios ambientales promovidos por la AIC sobre la cuenca en los últimos 10 años.
Envíe copia de los mismos.
2. Si se han hecho instalaciones a lo largo de la
cuenca desde las cuales evaluar la calidad de las aguas
y controlar la contaminación. Indique dónde se encuentran ubicadas.
3. Con qué regularidad la AIC solicita estudios para
verificar la calidad de las aguas de cada uno de los ríos
que conforman la cuenca mencionada.
4. Qué sanciones pecuniarias ha ordenado la AIC a
los estados signatarios responsables de contaminación.
5. Si la AIC ha realizado relevamientos de las plantas
de tratamientos de efluentes cloacales a lo largo de las
ciudades de la cuenca, y si se ha verificado su correcto
o deficiente funcionamiento. En caso afirmativo, remita
la información pertinente.
6. Si la AIC ha realizado relevamientos de la actividad industrial a lo largo de la cuenca. Remita información pertinente.
7. Si la AIC ha realizado investigaciones o promovido investigaciones en función de la contaminación
de la cuenca.
8. Cuál es la función de la AIC en relación a la
erogación en las represas y cuál es la evaluación que
hace el organismo respecto a la escasa erogación de las
mismas. Indique si se ha evaluado el impacto ambiental
del escaso caudal de los ríos de la cuenca.
9. Si conoce la existencia del proyecto Vuelco Cero
y en qué consiste. Remita información.
10. Cuál ha sido la actividad de la Comisión Legislativa Interprovincial (Río Negro, Neuquén, Buenos
Aires) cuyo objetivo es “la gestión sustentable, la preservación y el saneamiento de los ríos Limay, Neuquén
y Negro y lago Nahuel Huapi”. Indique si la comisión
ha realizado actuaciones en relación a la contaminación
de la cuenca y cuáles son éstas.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1985 las provincias de Neuquén, Río
Negro y Buenos Aires y el Estado nacional firmaron el
tratado de creación de la Autoridad Interjurisdiccional
de las Cuencas de los ríos Negro, Limay y Neuquén
ratificado por la ley 2.088 de la provincia de Río Negro
y por demás leyes similares de los estados provinciales
signatarios y la Nación.
El artículo 5º del estatuto de conformación de dicha
autoridad, determina entre sus atribuciones:
f) Realizar estudios sobre los ecosistemas naturales
o inducidos comprendidos en la cuenca, evaluando y
declarando el impacto ambiental.
g) Realizar investigaciones y relevamientos, ejecutar
proyectos y adquirir, construir, poner en funcionamiento y mantener instalaciones para detectar y/o
controlar la contaminación en los recursos hídricos
de las cuencas. Con análoga finalidad, proponer a los
estados signatarios la adopción de normas y acciones
tendientes a prevenir, evitar y corregir procesos contaminantes del recurso.
“En caso de rebeldía para adoptar medidas legales
tendientes al cese de la contaminación, la autoridad estará facultada para aplicar sanciones pecuniarias contra
el estado signatario en cuya jurisdicción se produzca.”
Como puede observarse, el estatuto fija atribuciones
amplias a la AIC en materia ambiental, sin embargo se
han denunciado falencias del organismo, en tanto no
cumpliría con sus funciones de preservación ambiental
de la cuenca.
La Defensora del Pueblo de Río Negro, doctora
Nadina Díaz, expresó públicamente en una publicación
titulada “La responsabilidad de la AIC” las falencias
del organismo interjurisdiccional, afirmando que la AIC
“… ha convivido y tiene responsabilidad directa en
estos casi 30 años de su existencia, con la degradación
y creciente contaminación de los cursos de agua, esos
mismos que debería haber cuidado y preservado, que
era uno de sus objetivos más importantes.”, agregando:
“debemos realizar un serio replanteo sobre la tarea
y funcionamiento en materia medioambiental de la
Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, organismo
que debería ser el reaseguro para que tanto las represas
y los estados integrantes respeten de manera seria y
terminante las “acciones tendientes a prevenir, evitar y
corregir procesos contaminantes del recurso hídrico”.
Además, agregó que se tiene conocimiento a través
de fuentes confiables que no han existido sanciones
a las provincias en todos estos años desde la creación
de la AIC.
Las problemáticas de contaminación hídrica de esta
cuenca se relacionan mayormente con la falta de plantas de tratamiento de efluentes cloacales, la deficiencia
o insuficiencia de las mismas en las ciudades, lo que
origina que se vuelquen en forma directa sin ningún
tratamiento previo. Además, la contaminación con
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efluentes industriales que se descargarían a los cursos
de agua sin controles suficientes.
Ésta es una situación que se repite en las ciudades
del Valle Medio como en el Alto Valle de la provincia
de Rio Negro, además de las ciudades de la provincia
del Neuquén.
La ciudad de Choele Choel no tiene planta de tratamiento de efluentes cloacales, la ciudad de Cipolletti
sólo procesa un porcentaje de los líquidos, la ciudad
del Neuquén, con más de 200 mil habitantes, tiene
problemas constantes por fallas e insuficiencia (sólo
procesaría menos del 50% y el resto va crudo al río).
Así, cada ciudad a lo largo de la cuenca presenta problemas de distinta índole que, finalmente, provocan el
deterioro de la calidad de las aguas.
La función económica, social y ecológica de la
cuenca es sustancial, pues de ella viven más de 800.000
habitantes, lo que representa el 2,5 del total de la población del país y más de la mitad de la población de
la Patagonia.
La cabecera de la cuenca, el lago Nahuel Huapi,
también se encuentra afectado por una creciente contaminación debido al volcado de efluentes cloacales
sin tratamiento que se realizan de emergencia ante las
roturas de caños colectores que no han sido reemplazados por muchos años.
Los análisis bacteriológicos realizados en lugares
costeros y balnearios de las ciudades de Allen y Cipolletti por vecinos, organizaciones y el municipio local,
han arrojado valores altos de contaminación por vertido
de efluentes cloacales. En Cipolletti, se detectaron valores superiores a los establecidos por la Organización
Mundial de la Salud. La situación provoca la preocupación y el reclamo de los municipios que están aguas
abajo de las grandes ciudades, como Neuquén capital.
Ante esta situación que se reproduce en cada una
de las ciudades a lo largo de la cuenca, la autoridad
interjurisdiccional no estaría respondiendo de manera
alguna. Si bien la AIC fue creada con el fin de proteger
la totalidad de la cuenca, y por ello, le fueron otorgadas
facultades ambientales y recursos, se desconoce si el
organismo ha dispuesto acciones, sanciones o medida
alguna, si se han realizado análisis químicos y bacteriológicos regulares para conocer la situación ambiental
de la cuenca.
A esto se agrega, como agravante, la escasa erogación de las represas que se encuentran sobre los ríos de
la cuenca, lo que profundiza la contaminación debido al
escaso caudal, la proliferación de algas y el acelerado
proceso de eutrofización. Ésta es una situación que
también debe ser regulada a través de la AIC.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Asuntos Constitucionales.
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(S.-408/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el II Encuentro Regional de Profesores de Idiomas con Fines Específicos, que se llevará
a cabo en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones,
los días 22, 23 y 24 de octubre de 2014.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia de la enseñanza de lenguas extranjeras en las universidades responde a la necesidad de
aportarles a los estudiantes las herramientas lingüísticas
específicas que les sean útil para desarrollarse en el ámbito profesional y poder seguir capacitándose día a día.
Es por esto que los profesores de lengua extranjera para
fines específicos (LEFE) trabajan investigando sobre el
área específica que van a desarrollar, para brindar una
mejor comprensión y estado de actualidad en relación
a la lengua de esa temática.
Este II Encuentro Regional Profesores de Idiomas
con Fines Específicos es una nueva ocasión para intercambiar experiencias e investigaciones académicas de
los trabajos que se realizaron de los diferentes núcleos
que constituyen la enseñanza y el aprendizaje de las
LEFE.
El I Encuentro Regional de Profesores de Idiomas
con Fines Específicos se realizó en octubre de 2012.
El mismo fue una experiencia enriquecedora que
permitió el intercambio de lo aprendido en los distintos ejes, con lo cual el comité organizador decidió
publicar los trabajos completos que fueron expuestos,
donde se evidencia el compromiso profesional de
los docentes que participaron del encuentro como
expositores.
El encuentro está orientado tanto a los profesores de
idioma del nivel superior universitario, como no universitario y a los alumnos de profesorados de idiomas,
como también al público en general, que se encuentre
interesado en esta temática.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-409/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 17 de la ley
25.080 por el siguiente:

Artículo 17: Las personas físicas o jurídicas titulares de proyectos comprendidos en el
presente régimen con una extensión inferior a
las quinientas hectáreas y aprobados por la autoridad de aplicación, podrán recibir un apoyo
económico no reintegrable para cuya asignación
se priorizará a los pequeños productores, el cual
consistirá en un monto por hectárea, variable
por zona, especie y actividad forestal, según lo
determine la autoridad de aplicación y conforme
a la siguiente escala:
a) De 1 hasta 300 hectáreas hasta el ochenta
por ciento (80 %) de los costos de implantación;
b) De 301 hasta 500 hectáreas hasta el
veinte por ciento (20 %) de los costos de
implantación.
En la Región Patagónica el régimen de subsidios previstos se extenderá:
c) Hasta 500 hectáreas hasta el ochenta por
ciento (80 %) de los costos de implantación;
d) Hasta 700 hectáreas hasta el veinte por
ciento (20 %) de los costos de implantación.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá en los proyectos de presupuesto de la administración nacional
durante diez (10) años a partir de la publicación de
la presente ley, un monto anual destinado a solventar el apoyo económico a que hace referencia este
artículo cuya ejecución se realizará priorizando el
cumplimiento oportuno del pago a los planes de los
pequeños productores para los cuales se desarrollará
un esquema operativo simplificado que agilice su
proceso de aprobación en coordinación con las autoridades provinciales competentes.
La autoridad de aplicación establecerá un monto
mayor de apoyo económico no reintegrable cuando los
proyectos se refieran a especies nativas o exóticas de
alto valor comercial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen de incentivo para la implantación de
bosque cultivado constituye una fuente muy importante
de apoyo al sector forestal argentino que se ha venido
desarrollando desde 1998. Tanto es así que después de
una primera etapa de implementación de una década
y por iniciativa del entonces senador doctor Maurice
Closs (actualmente gobernador de la provincia de Misiones), el régimen fue extendido en 2009 por otros 10
años. Hoy, con la experiencia acumulada en estos años
y de cara al período que aún queda por delante hasta
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el vencimiento del régimen promocional es necesario
destacar el apoyo a los pequeños productores.
Es importante tener en cuenta que el Plan Argentina
2020 propone una meta de forestación de 100 mil
hectáreas por año cuyo cumplimiento depende del
correcto funcionamiento del esquema de incentivos
tanto desde el punto de vista financiero como operativo.
Es sumamente necesario que el país se capitalice en
materia prima de valor industrial para sostener la tasa
de crecimiento del sector forestal y principalmente de
sus exportaciones1. Para eso el apoyo institucional no
puede detenerse cuando el contexto internacional es
adverso, profundizando las fluctuaciones de la actividad sino que debe sostenerse para dar estabilidad y
previsibilidad, especialmente en el caso de los pequeños productores cuya capacidad financiera y de gestión
es más acotada.
Desde su implementación, el régimen de promoción
forestal ha implicado el apoyo financiero al sector por
más de 500 millones de pesos. Este beneficio alcanzó
a 34.000 productores tanto pequeños como medianos y
grandes de todo el país que entre plantaciones y tareas
silvícolas alcanzaron a sumar una superficie de 645.000
hectáreas a la producción forestal.
En estos años, el desarrollo forestal se ha beneficiado
del régimen de promoción de la actividad, pero recientemente la ejecución presupuestaria en el caso de los
pequeños productores ha disminuido significativamente
por cuestiones relacionadas con la gestión operativa del
plan lo que provocó la acumulación de planes que no
recibieron el aporte correspondiente que en el caso de
la provincia de Misiones alcanza a un atraso de $ 20
millones. El atraso referido pone en una situación financiera muy compleja especialmente a los pequeños
productores de un sector de cuya generación de materia
prima dependen más de 1.000 establecimientos industriales que procesan la madera que se abastecen en un
90 % de bosque implantado.
El retraso en el pago de los planes de forestación
que se ha venido acumulando, producto de las dificultades burocráticas que encuentran especialmente los
pequeños productores para incorporar nuevas tierras
a la producción forestal, implica una disminución al
potencial de desarrollo de la provincia ya que cada 1
mil hectáreas forestadas se crean 500 puestos de trabajo
movilizando más de $ 10 millones en la economía de
la provincia de Misiones.
1 En términos generales, la actual situación tecnológica del
sector es el resultado de grandes corrientes de inversión. Esta tendencia, que se ha incrementado en los últimos años fue destacada
por el gobierno nacional al calificar al sector como uno de los
grandes motores del desarrollo de la economía argentina. El crecimiento del sector forestoindustrial argentino constituye uno de los
fenómenos más auspiciosos de la actividad productiva del país.
(Plan Argentina Innovadora 2020 Producción y Procesamiento
de Recursos Forestales. Documento de referencia. Abril 2013.)

Reunión 5ª

El sector forestal es uno de los recursos con mayor
potencial para el desarrollo productivo de la provincia
de Misiones y del país. Sus exportaciones son las más
significativas en la generación de divisas por ventas al
exterior de productos industrializados de la provincia,
concentrando casi tres cuartas partes de las ventas al
exterior.
Misiones provee el 61 % de materia prima de bosques implantados, que se consume en la industria en el
país, y genera en ventas de la Argentina al mercado externo, el 47 % de productos de la industria de aserrado y
de manufacturas y 24 % de celulosa y papel, indicando
la importancia de la actividad forestal de la provincia
en el contexto nacional. En conjunto Misiones tiene
capacidad para procesar 80 % de la producción del
bosque implantado de la Argentina.
El sector forestal es responsable de 1 % del PBI y de
1,5 % del total de las exportaciones argentinas generando divisas por un valor en torno a u$s 1.000 millones
por año, de ese total casi un tercio proviene de Misiones donde el sector forestal emplea en forma directa a
más de 70 mil trabajadores. En el caso de Misiones la
participación sobre el PBG industrial de la provincia
alcanza a más de 55 % lo cual, conjuntamente con la
dinámica del sector lo ha convertido en el principal
factor de crecimiento de la economía provincial y de
sus exportaciones.
Los aportes no reintegrables a los pequeños productores forestales son fundamentales para el desarrollo
equitativo del sector y, sobre todo, para cumplir con
el espíritu del régimen de promoción plasmado en la
ley 25.080.
La modificación propuesta a la ley 25.080 en la presente iniciativa legislativa busca asegurar el desarrollo
de un sistema que priorice la gestión de los planes y
el pago oportuno a los pequeños productores. Aun si
esto implicara una readecuación normativa tendiente
a agilizar los procesos operativos existentes para la
certificación y la liquidación de los planes atendiendo
a la realidad de cada jurisdicción provincial.
Después de más de 15 años de experiencia acumulada, el éxito del período remanente del régimen de
promoción de la inversión en el desarrollo de bosques cultivados depende de priorizar a los pequeños
productores y atender a su realidad específica porque
constituyen el elemento más dinámico aun a pesar
de concentrar 15 % de la forestación. Un desarrollo
equitativo y justo requiere de atender a la realidad de
los productores de menor superficie que han confiado
en el régimen.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-410/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la jornada de Diseño del Programa
de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (REDD+) en la provincia de Misiones,
la cual se desarrollará el día viernes 14 de marzo del
corriente año, en el Hotel Posadas Urbano de la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Misiones viene trabajando con el
gobierno nacional en pos de diseñar actividades programáticas para la implementación de proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación
evitada (REDD+) a nivel provincial, y en este sentido
se ha avanzado en el desarrollo de una idea de proyecto
con un plan de trabajo específico para la provincia, donde se destacan el desarrollo de potenciales actividades
REDD+ y el marco socioambiental e institucional para
su implementación.
En esta jornada se pretende compartir el resultado
del trabajo realizado como también las conclusiones
derivadas de los talleres anteriores, con el objetivo final
de avanzar en el desarrollo de una idea de proyecto
piloto de REDD+ en la provincia de Misiones.
Nuestro país integra la Iniciativa del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus
siglas en inglés) y del Programa ONU-REDD+ para
desarrollar su programa de REDD+ a nivel nacional.
A este fin, el país cuenta con una propuesta de preparación para REDD+.
La propuesta busca implementar el cumplimiento de
salvaguardas ambientales y sociales, las cuales tengan
en cuenta los riesgos y beneficios tanto para la sociedad
como para el ambiente. La consulta con actores locales
es importante para buscar estos beneficios o riesgos
en pos de avanzar en este proceso, tal como se espera,
la consulta y participación son una pieza regular del
proceso REDD+. En este sentido cabe destacar que
la consulta e interacción con los distintos actores no
termina con estos talleres, todo lo contrario, son parte
de la planificación, ejecución y adaptación continua
del proceso REDD+.
Con el apoyo del Programa ONU-REDD, a través
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) se está
llevando a cabo un programa de capacitación y fortalecimiento en base a talleres multisectoriales, en pos
de diseñar una estrategia nacional en esta temática y
poder trabajar en conjunto con las provincias.

La jornada que se desarrollará en mi provincia cuenta con la participación del Ministerio de Ecología de
Misiones, junto a los diferentes actores intervinientes
en la temática, donde delinearán los aspectos más relevantes institucionales y técnicos necesarios al diseño
e implementación de actividades REDD+. El objetivo
es aumentar las posibles oportunidades en materia de
cambio climático, protección y manejo sustentable de
bosques, con vistas a fortalecer el desarrollo de las
políticas públicas de conservación y de manejo sustentable de los bosques, en el marco de la implementación
de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de
Bosques.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-411/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Dispóngase de la acuñación de una
moneda conmemorativa del ejercicio del Ministerio
Petrino del argentino Jorge Mario Bergoglio, papa
Francisco.
Art. 2º – En el reverso de la moneda, se labrará la
imagen del “buen pastor” sobre una cruz y en el anverso, los escudos de la Argentina y el elegido por el
Pontífice para su papado.
Art. 3º – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de Moneda S.E, instrumentarán las medidas
necesarias a fin de dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 4° – Las partidas presupuestarias que demande
el cumplimiento de la presente ley deberán preverse en
la ley de presupuesto del año 2015.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana fue elegido en cónclave el 13 de marzo de 2013,
e inició su Ministerio Petrino el día 18 del mismo mes.
Jorge Mario Bergoglio, además de ser el primer Papa
argentino, es el primer Pontífice de origen latinoamericano después de XXI siglos de pontífices originarios de
Europa o de oriente próximo (el número 266 después de
Pedro), y primer Santo Padre jesuita de la historia de la
Iglesia, además del primero de los papas que adopta el
nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís.
La elección de ese nombre es representativo, símbolos
de modestia y humildad del ex cardenal.
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Nacido en el seno de una modesta familia de inmigrantes italianos, fueron sus padres Mario Bergoglio,
empleado de los ferrocarriles, y Regina, ama de casa.
Tras graduarse como técnico químico, a los 21 años
sintió la llamada de la vocación religiosa e ingresó en
el seminario jesuita de Villa Devoto (ciudad de Buenos
Aires), del cual egresaría sacerdote el 13 de diciembre
de 1969. Durante los años anteriores a la ordenación
había sido profesor en colegios que la Compañía de
Jesús tenía en Santa Fe y en Buenos Aires.
El 20 de mayo de 1992 fue consagrado obispo titular
de Auca, una diócesis histórica, conforme al Derecho
Canónico, hoy Villafranca Montes de Oca, cargo que
lo convirtió en unos de los cuatro prelados auxiliares de
Buenos Aires. Mientras, entre 1992 y 1998 era obispo
auxiliar y arzobispo coadjutor, de cuya dirección se
hizo cargo como arzobispo, el 28 de febrero de 1998.
Inició entonces una intensa labor pastoral basada en dos
líneas complementarias: la predicación entre las clases
populares y la denuncia de las injusticias económicas
y sociales. Acompañó esta labor con ejemplos de morigeración en sus ocupaciones y costumbres.
Francisco ha causado un gran impacto en el mundo
entero porque se lo reconoce como un hombre carismático, que se distingue por su cercanía y facilidad de
trato con la gente, en especial con los niños, jóvenes,
los enfermos y desvalidos; recuperando aquel gesto
profético de Jesús tan decisivo en estos momentos en
que el mundo corre desentendiéndose de los últimos.
Su humildad y sencillez para entrar en la vida donde
la gente sufre, trabaja, y lucha: ese mundo donde Dios
quiere construir una convivencia más humana, justa
y solidaria.
Además es necesario destacar la reciente nominación
de Francisco al Premio Nobel de la Paz.
Sobre la base de estas consideraciones es que se
propone la acuñación de una moneda conmemorativa,
en cuyo reverso se labrará la imagen del “buen pastor”
sobre una cruz, debido a que Francisco al ser nombrado
Papa, rechazó la cruz pectoral de oro pontificia que
llevaron sus antecesores y eligió la imagen del “buen
pastor” que pertenece a la iconografía paliocristiana (de
los seis primeros siglos del cristianismo) y significa la
actitud del hombre que deja el rebaño para rescatar a
la oveja descarriada.
La imagen del “buen pastor” más antigua fue hallada en las catacumbas de San Calixto, en Roma, y
data del tercer siglo de nuestra era; y en el anverso, los
escudos de la Argentina y el elegido por el Pontífice
para su papado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, senadores nacionales, el tratamiento del presente proyecto
de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-412/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyase en todo el territorio nacional
el 13 de marzo de cada año, como el Día del Vicario
de Cristo Argentino.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana fue elegido en cónclave el 13 de marzo de 2013,
e inició su Ministerio Petrino el día 18 del mismo mes.
Jorge Mario Bergoglio, además de ser el primer Papa
argentino, es el primer pontífice de origen latinoamericano después de XXI siglos de pontífices originarios de
Europa o de oriente próximo (el número 266 después de
Pedro), y primer Santo Padre jesuita de la historia de la
Iglesia, además del primero de los papas que adopta el
nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís.
La elección de ese nombre es representativo, símbolo
de modestia y humildad del ex cardenal.
Nacido en el seno de una modesta familia de inmigrantes italianos, fueron sus padres Mario Bergoglio,
empleado de los ferrocarriles, y Regina, ama de casa.
Tras graduarse como técnico químico, a los 21 años
sintió la llamada de la vocación religiosa e ingresó en
el seminario jesuita de Villa Devoto (ciudad de Buenos
Aires), del cual egresaría sacerdote el 13 de diciembre
de 1969. Durante los años anteriores a la ordenación
había sido profesor en colegios que la Compañía de
Jesús tenía en Santa Fe y en Buenos Aires.
El 20 de mayo de 1992 fue consagrado obispo titular
de Auca, una diócesis histórica, conforme al Derecho
Canónico, hoy Villafranca Montes de Oca, cargo que
lo convirtió en uno de los cuatro prelados auxiliares de
Buenos Aires. Mientras, entre 1992 y 1998 era obispo
auxiliar y arzobispo coadjutor, de cuya dirección se
hizo cargo como arzobispo, el 28 de febrero de 1998.
Inició entonces una intensa labor pastoral basada en dos
líneas complementarias: la predicación entre las clases
populares y la denuncia de las injusticias económicas
y sociales. Acompañó esta labor con ejemplos de morigeración en sus ocupaciones y costumbres.
Francisco ha causado un gran impacto en el mundo
entero, porque se lo reconoce como un hombre carismático, que se distingue por su cercanía y facilidad de
trato con la gente, en especial con los niños, jóvenes,
enfermos y desvalidos; recuperando aquel gesto profético de Jesús tan decisivo en estos momentos en que
el mundo corre desentendiéndose de los últimos. Su
humildad y sencillez para entrar en la vida donde la
gente sufre, trabaja, y lucha: ese mundo donde Dios
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quiere construir una convivencia más humana, justa
y solidaria.
Además es necesario destacar la reciente nominación
de Francisco al Premio Nobel de la Paz.
Se deja constancia que el presente proyecto tiene
como antecedente legislativo el expediente 2014-21-6,
proyecto de declaración del concejal del departamento
de Rivadavia, provincia de Mendoza, Juan Carlos
Agüero.
Por lo expuesto solicito a mis pares, senadores nacionales, el tratamiento del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-413/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Agua, que se festeja el 22 de marzo de cada año,
declarado por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas en su resolución 47/193, el 22
de diciembre de 1993.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, en su resolución 47/193, declaró el
22 de marzo como Día Mundial del Agua, en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
contenidas en el capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce)
de la Agenda 21, con el propósito de promover entre el
público la conciencia de la importante contribución que
representa el aprovechamiento de los recursos hídricos
al bienestar social, así como su protección y conservación, con respecto a la productividad económica.
Se invitó a los diferentes Estados a consagrar este
día a la celebración de actividades concretas como el
fomento de la conciencia pública a través de la producción y difusión de documentales y la organización de
conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de los
recursos hídricos, así como con la puesta en práctica
de las recomendaciones de la Agenda 21.
En 2014, el lema del Día Mundial del Agua es “agua
y energía”. El objetivo, este año, es el abordaje a las
desigualdades, poniendo énfasis en el billón de personas que viven en barrios marginales y zonas rurales
empobrecidas, sobreviven sin el acceso al agua potable,
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el saneamiento adecuado, alimentos suficientes y ni
servicios energéticos.
Agua y energía están estrechamente relacionados
entre sí y son interdependientes. La generación y
transmisión de energía requiere de la utilización de
los recursos hídricos, en particular para las fuentes de
energías hidroeléctricas, nucleares y térmicas. Aproximadamente el 8% de la generación de energía global
se utiliza para el bombeo, el tratamiento y el transporte
de agua a los consumidores.
Objetivos del Día Mundial del Agua en 2014:
–Crear conciencia de las interrelaciones entre el
agua y la energía.
–Contribuir a un diálogo político centrado en la
amplia gama de temas relacionados con el nexo de
agua y energía.
–Demostrar a los tomadores de decisiones en el
sector energético y del dominio del agua que gracias a
los enfoques integrados y las soluciones a los problemas energéticos se pueden lograr mayores impactos
económicos y sociales.
– Identificar la formulación de políticas y desarrollo
de capacidades en la cual el sistema de las Naciones
Unidas, en especial de ONU-Agua y ONU-Energía,
pueden ofrecer importantes contribuciones.
– Identificar las principales partes interesadas en el
nexo agua-energía y participar activamente en el desarrollo ulterior de los vínculos energía-agua.
– Contribuir a relevantes discusiones post-2015 en
relación con el nexo agua-energía.
Esta jornada está pensada para promover entre el
público la conciencia de la importante contribución que
representa el aprovechamiento de los recursos hídricos
al bienestar social, así como su protección y conservación, con respecto a la productividad económica.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-414/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 31° aniversario
de la creación de la Reserva Natural Provincial del Iberá por la ley provincial 3.771, el 15 de abril de 1983, y
reglamentada en el año 2009 por el decreto 1.440. Esta
área protegida de aproximadamente 13.000 km2 divididos entre los departamentos de San Miguel, de Concepción, de Santo Tomé, de San Martín y de Mercedes,
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fue declarada en el año 2002, Humedal Internacional
de acuerdo a los términos de la Convención de Ramsar.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de abril de 1983, por ley provincial 3.771,
un área de unos 13.000 km² –dividida entre los departamentos de San Miguel, de Concepción, de Santo
Tomé, de San Martín y de Mercedes–, fue instituida
como Reserva Natural Provincial por el gobierno de la
provincia de Corrientes, del que depende actualmente.
La Reserva Natural del Iberá ocupa el 14 por ciento del
territorio de la provincia. Este maravilloso ecosistema,
el segundo humedal más grande de Sudamérica y uno
de los más valiosos del mundo, fue declarado también
Humedal Internacional de acuerdo a los términos de la
Convención de Ramsar, en el año 2002.
La combinación de reclamos de la Administración de
Parques Nacionales y la imposibilidad de concertar con
el gobierno federal la administración del patrimonio
ecológico de la zona, movieron al gobierno correntino
a declarar la creación de la Reserva Natural del Iberá
(creada en 1983 por ley provincial 3.771 y reglamentada en el año 2009 por el decreto 1440). La intención
del proyecto fue compatibilizar la conservación y
recuperación de las especies nativas y la eliminación
de las exóticas, con el desarrollo turístico de la región.
La mayor fortaleza de la ley de creación de la Reserva Natural Provincial del Iberá, reside en su diseño de
límites, los que comprenden prácticamente la totalidad
de la alta cuenca del río Corriente, que es donde nace
el río y recoge la mayor cantidad de agua. Esto permite
asegurar la calidad de las aguas río abajo y el correcto
funcionamiento del sistema ecológico en su totalidad.
Cuando las nacientes de un río se encuentran protegidas
(dentro de una reserva o parque natural), el aporte permanente de aguas limpias y oxigenadas –transportando
semillas y nutrientes-permite mantener y revitalizar el
ecosistema, a diferencia de los ríos en cuyas nacientes
se produce erosión y acarreo de sedimentos, liberándose contaminantes y efluentes cloacales que, al largo
plazo, provocan la “muerte” del ecosistema.
Más allá de los usos y limitaciones descritos en la
ley y decretos propios de la Reserva Natural Iberá, el
conjunto de la cuenca cuenta con importante legislación destinada a promover la conservación y el uso
sustentable de los recursos naturales, como es el caso
de las leyes de evaluación de impacto ambiental y de
uso de aguas.
El área está zonificada en dos categorías. La reserva provincial está constituida por aproximadamente
800.000 has de propiedades privadas en las que están
permitidas las actividades productivas, mientras éstas
sean compatibles con la conservación de la naturaleza.
El parque provincial o zona núcleo, está conformado
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por 480.000 has de tierras de dominio público y de
uso restringido.
En términos generales, el Iberá es una cuenca hidrológica alimentada por agua de lluvia que, debido al
bajo escurrimiento asociado a un terreno prácticamente
plano, conserva más de la mitad de su superficie cubierta por agua. La mayor parte de las tierras del Parque
Iberá son zonas anegadas, mientras que los principales
ecosistemas de tierra firme se encuentran en las propiedades privadas que integran la Reserva Iberá. Al igual
que en el resto de la provincia, los campos privados de
la reserva están dedicadas a distintos tipos de producción, como ganadería extensiva, explotación forestal y
agricultura (arroz, pasturas y otros). Esta combinación
de tierras anegadas y secas hace que el Iberá albergue
una gran diversidad de paisajes y especies de fauna y
flora. El Iberá es también un paisaje humano con una
rica historia y tradiciones de uso adaptadas a la vida
entre dos mundos: el acuático y el terrestre.
Dado que en los humedales el agua fluye en forma
natural dentro de una cuenca, existe una estrecha vinculación entre los ecosistemas acuáticos permanentes,
los que se anegan temporalmente, y los ambientes
terrestres vecinos. Por lo tanto, los humedales son
vulnerables a los impactos negativos de acciones que
ocurren fuera de ellos y su conservación y uso sustentable deben desarrollarse a través de un enfoque integral que tenga en cuenta todos los ecosistemas que se
encuentran relacionados dentro de los límites naturales
que definen la cuenca.
En la actualidad la región de Iberá presenta un
enorme potencial para el desarrollo de una economía
local basada en el uso racional de los recursos naturales
y, sobre todo, del turismo. Gracias al esfuerzo de las
autoridades de la reserva, varias de sus especies de
fauna y flora se han recuperado espectacularmente en
las últimas dos décadas. Sin embargo, el Iberá todavía
requiere de acciones creativas para asegurar su integridad ecológica al largo plazo. Durante el siglo XX la
cuenca sufrió un proceso de degradación ambiental que
provocó la desaparición de sus especies más llamativas
como el guacamayo violáceo (extinto mundialmente),
el yaguareté, el lobo gargantilla, el pecarí de collar, el
tapir y el venado de las pampas.
Treinta años atrás, la provincia de Corrientes decide, por ley, proteger al Iberá. Hoy el Iberá es conocido
y valorado en el mundo entero por su integridad,
por su pureza, por la valiente decisión del Estado
provincial de priorizar la protección de la vida y su
diversidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-415/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Bosques que se celebra el 21 de marzo
de cada año, y que fuera instituido en el año 1971 a
solicitud de la Confederación Europea de Agricultura
ante los estados miembro de la Organización Mundial
para la Agricultura y la Alimentación - FAO.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1971, a solicitud de la Confederación
Europea de Agricultura, los estados miembros de
la Organización Mundial para la Agricultura y la
Alimentación - FAO, aceptaron conmemorar el Día
Forestal Mundial, actualmente Día Internacional de
los Bosques, el día 21 de marzo, primer día de otoño
en el hemisferio Sur y primer día de primavera en el
hemisferio Norte, para poder imprimirle un carácter
simultáneo en todo el mundo.
La jornada tiene como objetivo celebrar y sensibilizar a la población sobre la importancia de todos los
tipos de bosques y árboles fuera de los bosques. La
idea es que en cada Día Internacional de los Bosques,
los países emprendan esfuerzos locales, nacionales e
internacionales para organizar actividades relacionadas
con los bosques y los árboles.
El lema elegido para el año 2014 por Naciones Unidas es “Los bosques son nuestro futuro”, por lo que las
distintas actividades promovidas apuntan a sensibilizar
sobre el valor de nuestros ecosistemas forestales y la
importancia de garantizar su protección.
Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre
del planeta e inciden, en forma directa, en la supervivencia de muchos de sus habitantes. Alrededor de 1.600
millones de personas –incluidas más de dos mil culturas
indígenas– dependen de los bosques para su subsistencia. Suministran madera, leña, alimentos, forraje, aceites
esenciales, gomas, resinas y látex, medicinas y sombra.
Los árboles constituyen literalmente el cimiento de
muchos sistemas naturales. Ayudan a conservar el suelo
y el agua, previenen las avalanchas, impiden la desertificación y protegen las zonas costeras. Son el acervo
más importante de biodiversidad biológica terrestre, ya
que en ellos se encuentra más de la mitad de las especies terrestres conocidas. Los bosques ayudan a mitigar
el cambio climático, principalmente por su capacidad
de alterar el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera: cuando crecen, absorben parte del carbono, que
queda almacenado en la madera, las hojas y el suelo.
También contribuyen a proteger los recursos hídricos.
Sin embargo, los estamos destruyendo.
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La deforestación sigue siendo un grave problema:
unas trece millones de hectáreas de bosque desaparecen
cada año, una superficie equivalente a la de Costa Rica.
La deforestación también contribuye en un 12 a 20 %
a la emisión de gases contaminantes que agravan el
calentamiento global.
Los bosques y los árboles nos suministran alimentos
y nos protegen, proporcionan aire puro y agua limpia,
salvaguardan la biodiversidad y actúan como un amortiguador contra el cambio climático. Asimismo, ofrecen
alimentos, vivienda y empleo a muchas personas. Nos
corresponde a nosotros, a su vez, mantener y proteger
nuestros bosques: nuestro futuro está en juego.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-416/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIV Expo
Búfalos Otoño 2014, a realizarse en la Sociedad Rural
de Corrientes, Riachuelo, provincia de Corrientes, entre
los días 4 y 6 abril del corriente año.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 4 al 6 de abril del corriente año, en el predio de
la Sociedad Rural de Corrientes, situado sobre la ruta
nacional 12 a pocos kilómetros de la localidad de Riachuelo, se realizará la XIV Expo Búfalos Otoño 2014.
Los mejores reproductores de los establecimientos más
reconocidos de cría de la especie, serán clasificados y
vendidos a martillo corrido. Además, durante las tres
jornadas habrá una importante muestra productiva, comercial y artesanal, donde también se podrán degustar
platos elaborados con cortes bubalinos.
Allí llevarán sus animales para mostrar, clasificar
y comercializar, en el tradicional evento que todos
los años organiza la Asociación para el Desarrollo y
la Producción del Búfalo en Argentina (ABUAR). Se
concentrarán más de 400 animales de la especie bubalina y medio centenar de caballos de raza criolla –que
acompañan a la muestra– para las juras de clasificación,
que se realizarán el sábado 5, y las ventas a martillo
corrido, que serán el domingo 6 de abril.
La exposición también ofrecerá charlas técnicas
para productores, técnicos y estudiantes de carreras
relacionadas con la producción animal. En paralelo,
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el evento ofrecerá una muestra comercial, productiva
y artesanal: se instalarán, en distintos stands ubicados
dentro del predio, empresas de insumos agropecuarios, automotores, maquinaria agrícola, talabarterías,
platerías, artesanías, comidas típicas y empresas de
servicios, entre otros.
Los visitantes podrán degustar platos elaborados
con cortes bubalinos, tanto en parrilla como minutas y
sándwiches, además del ya tradicional “choribúfalo”.
Además, este año volverá a instalarse el mostrador de la
Carnicería Caravana 4, de la ciudad de Corrientes, para
ofrecer los cortes y embutidos elaborados con bubillos
para que el público pueda cocinarlos en sus casas.
La producción bubalina está en auge en la región
desde hace varios años cuando, al estudiar las características propias de la raza, se notó su particular resistencia y excepcional adaptación al clima del Nordeste
argentino. Es por ello que la Expo Búfalos Otoño, se
ha convertido en la exposición más importante de la
especie.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-417/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que se
celebra el 17 de junio de cada año, instituido en el año
1994 por la Asamblea General de las Naciones UnidasONU (resolución 49/115) en referencia a la firma de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación (UNCCD).
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de diciembre de 1994, la Asamblea General
de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el día 17 de
junio como el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (resolución 49/115) con motivo de
la firma de la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación (UNCCD). Se invitó a
los países a que dedicaran la jornada a sensibilizar a la
opinión pública sobre de la necesidad de cooperación
internacional para luchar contra la desertificación y
los efectos de la sequía, y sobre la aplicación de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación.
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El lema del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación para el 17 de junio de 2014, es: La tierra pertenece al futuro, ¡protejámosla del cambio climático!
Este lema intenta reflejar el tema de la adaptación
basada en los ecosistemas, y subraya la necesidad urgente de adoptar medidas para proteger los ecosistemas
saludables, gestionando de forma sostenible las tierras
productivas.
“La tierra es la base de toda vida en el planeta y el
medio de vida de más de 2 mil millones de personas.
Pero cada año, más de 12 millones de hectáreas productivas se transforman en improductivas debido a la
desertificación y la sequía por sí sola”, declara Monique Barbut, secretaria ejecutiva de la Convención de
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
(UNCCD).
La desertificación es la degradación de las tierras
de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas,
resultante de diversos factores tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas. No es
un problema aislado; está directamente relacionado
con los cambios climáticos, la conservación de la
biodiversidad y la necesidad del manejo sostenible
de los recursos naturales. Los vínculos entre estos
aspectos y los factores socioeconómicos son cruciales, pues la problemática de la desertificación es un
síntoma de ruptura del equilibrio entre el sistema de
recursos naturales y el sistema socioeconómico que
los explota. Es por eso que la solución pasa tanto por
la concientización como por dar prioridad a políticas
sustentables.
En la República Argentina, las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas representan el 75 % de la
superficie total del país. De acuerdo a la clasificación
agroecológica, se pueden mencionar las siguientes
regiones a nivel nacional: región de la Puna, región
del Chaco (árido, semiárido y subhúmedo), región de
los Valles Áridos, región Centro Oeste y región patagónica, todas con importantes avances del proceso de
desertificación.
Resulta por ello necesario promover, entre otras
cosas, el planeamiento estratégico para la gestión
integrada de los ecosistemas; favorecer el desarrollo de las comunidades locales como base para la
reducción de la pobreza y el uso sustentable de los
recursos naturales; el desarrollo de modelos sostenibles en ecosistemas frágiles; la creación de Reservas
de la Biosfera y Corredores Biológicos; promover la
protección de los ecosistemas compartidos del Gran
Chaco y el fortalecimiento de las Áreas Silvestres
Protegidas.
Bajo el tema de la adaptación basada en los ecosistemas, el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación
2014, busca poner en la mira la atención que se le presta
a la tierra y el suelo en el contexto de la adaptación al
cambio climático y la seguridad alimentaria, y también
movilizar las acciones públicas para el manejo sostenible de la tierra.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-418/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la XXXIX
Fiesta Nacional del Surubí, que se llevará cabo del 28
de abril al 4 de mayo del corriente año en la ciudad de
Goya, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional del Surubí se realizó por primera
vez en el año 1969, a iniciativa del Club de Caza y
Pesca “Doña Goya” y de la Municipalidad de Goya,
provincia de Corrientes. La Secretaría de Turismo de
la Nación en el mismo año, por resolución 157, le confirió el carácter de Concurso Nacional del Surubí, en
virtud, principalmente, del atractivo turístico que ella
representa. El mismo organismo, por resolución 30/80,
declaró a la localidad de Goya “sede permanente de la
Fiesta Nacional del Surubí”.
En esta edición 2014, la ciudad correntina de Goya,
“Cuna del Surubí”, el príncipe del Río, aguarda la
llegada de los pescadores dispuestos a participar del
evento entre el 28 de abril y el 4 de mayo del corriente.
Durante los meses de abril a junio, la localidad de Goya
congrega a cientos pescadores, tanto argentinos como
extranjeros. Es la fiesta grande de los goyanos y de
fundamental trascendencia para la vida de la ciudad.
Durante el tiempo calendario, la comisión organizadora programa una serie de actos: muestra industrial,
comercial, artesanal y de servicios concurso de pesca
de costa (variada) y de la palometa; competencias
ciclísticas, maratón, vóley, fútbol. Festivales del canto
y la música gratuitos.
Los propósitos de la Fiesta del Surubí son muchos:
deportivos (estimular una cultura deportiva que alcance
a la mayoría de la población, propiciando prácticas
sanas de solidaridad, de coordinación, de esfuerzos y
de espíritu de iniciativa, perseverancia y competencia);
ecológicos (desarrollar conciencia de responsabilidad
ecológica); turísticos (contribuir al desarrollo de la
región mediante la promoción de la cultura y valores
locales; ampliar, diversificar y elevar la calidad de la
oferta turística regional); económicos (fomentar las potencialidades creativas y productivas de la comunidad;
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propiciar la coordinación entre los diferentes organismos de los sectores públicos, sociales y privados para
concretar acciones eficaces).
El surubí –llamado “príncipe del río”– tiene una
constitución básica similar a la de los bagres. En los
meses veraniegos se lo encuentra en cualquier río,
aunque tiene preferencia por las costas, que recorre
buscando alimentación entre raigambres y árboles
caídos en aquellos lugares donde el agua tiene cierta
velocidad. Es uno de los peces de mayor talla que
habita las aguas dulces del país, puede llegar a pesar
90 kg y alcanzar casi 2 metros de longitud, pero sus
dimensiones habituales oscilan entre los 60 y los 90
centímetros. Se lo pesca desde el Alto Paraná hasta las
cercanías de Zárate en la provincia de Buenos Aires,
pero la zona más apropiada está comprendida entre
el puerto de Reconquista y el Paraná Medio y sus
afluentes, siendo su hábitat preferido las proximidades
de la ciudad de Goya, donde la existencia de un gran
número de islas hizo que el surubí lo convirtiera en su
zona de mayor concentración, tanto que se conoce a
toda esa área como la “Cuna del Surubí”. Es por ello
que la Fiesta Nacional del Surubí se ha convertido en
parte de la idiosincrasia del goyano.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-419/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el libro Dispositivos de intervención clínica del Hospital Nacional
en Red, especializado en salud mental y adicciones
(ex-Cenareso).
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La I Jornada de Salud Mental y Adicciones. Dispositivos de intervención clínica, organizada el 8 de octubre
de 2013 por el Hospital Nacional en Red, especializado
en salud mental y adicciones (ex-Cenareso) fue una
estación de recorrido que comenzó con la intervención
del hospital en el mes de noviembre del año 2012 y
continúa con la implementación del plan estratégico
(2013-2015), tanto a nivel del modelo de intervención
clínica como de gestión. En este marco, el objetivo
de la jornada fue construir un espacio institucional de
reﬂexión académica sobre los dispositivos de inter-
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vención clínica desarrollados durante el último año
en el hospital.
El eje problemático seleccionado fueron los dispositivos clínicos de intervención en los distintos
niveles de atención en salud mental. Este eje puede ser
sintetizado a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué
modalidades de intervención clínica pueden plantearse
en el marco de la implementación de la nueva Ley de
Salud Mental? ¿Qué implica pensar un dispositivo
clínico en este marco?
En correspondencia con los capítulos del libro, los
dispositivos clínicos analizados en la jornada fueron
los siguientes:
       I.
    II.
III.
IV.
    V.
VI.

Primer Nivel de Atención en Salud Mental,
Atención a la Demanda Espontánea,
Tratamiento Ambulatorio,
Urgencia,
Internación y
Nuevos Dispositivos de Intervención Clínica.

En la mayoría de los casos, las comunicaciones se
refieren a los dispositivos vinculados con el Hospital
Nacional en Red, pero en relación con los tratamientos
ambulatorios, también escribieron profesionales del
hospital sobre sus experiencias en otras instituciones
sanitarias.
Hicieron sus aportes como autores los profesionales
de la casa y entre ellos los miembros de la Residencia
Interdisciplinaria en Salud Mental –tres de los nuevos
residentes provienen de la provincia de Santiago del
Estero, correspondientes al cupo protegido para profesionales del interior del país–.
La publicación de las ponencias no se reduce a la
edición del material de la jornada sino que pretende ser
un espacio institucional de interpelación a las prácticas
hospitalarias institucionales y asistenciales en el marco
del hospital.
A través de este libro, se busca difundir el conocimiento construido por los miembros del Hospital en Red
sobre sus prácticas institucionales y asistenciales. En este
sentido y por diversas razones, el pensamiento sobre el
Estado, el hospital, la salud mental y la ley suele estar
asociado (casi exclusivamente) con determinadas instituciones, por ejemplo, la universidad. No hay dudas de
que la universidad es una productora de conocimiento,
pero también lo es el hospital. Así pensado, este libro
pretende ser una herramienta para el registro y la difusión del pensamiento producido en estas condiciones.
El mismo está destinado a interesados, profesionales,
equipos interdisciplinarios y efectores que se dedican
al amplio y complejo campo de la salud mental y las
adicciones.
Este libro corresponde al primer volumen de la colección Jornadas y Congresos de la editorial licenciada
Laura Bonaparte, creada en 2013. La editorial quiere
ser una herramienta al servicio de la revisión de las
prácticas institucionales y asistenciales, tanto hacia
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adentro de la institución como en diálogo con otros
profesionales, instituciones y la comunidad en general.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-420/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Dirección Nacional de Vialidad, adopte
las decisiones administrativas necesarias para la instalación de dos sistemas de balanzas (de peso total y por
ejes) sobre la ruta nacional 23, en la zona de Valcheta
y Los Menucos, provincia de Río Negro, para controlar
el peso y las dimensiones de los camiones que transitan
por dicha ruta.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á.
Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 23 tiene un especial valor estratégico para la integración de la Argentina y Chile, al ser
el único camino para la conexión del litoral atlántico
con la cordillera de los Andes a través del territorio de
la provincia de Río Negro.
La importante inversión realizada por la Nación en
la última década para sostener la continuidad de la pavimentación de esta ruta, cuya finalización está prevista
para el año 2015, compromete a las autoridades públicas y a los usuarios a realizar los mejores esfuerzos
para la preservación y mantenimiento de esta obra vial.
Precisamente, el intenso tránsito de camiones que
transportan carga por la ruta nacional 23, atravesando
el territorio rionegrino, entre la República de Chile y
el litoral atlántico de nuestro país, exige que se extremen los controles para el cuidado del pavimento de
dicha vía.
Noticias periodísticas y denuncias de usuarios en los
últimos meses dan cuenta del creciente deterioro de
esta vía causado por el tránsito de camiones de peso y
dimensiones inadecuadas, circunstancia que implica un
detrimento del patrimonio público y, además, un grave
riesgo para quienes transitan por este camino.
El director del distrito XX de la Dirección Nacional
de Vialidad ingeniero Arturo J. Montero de Espinosa,
en nota del 18/10/13 en Bariloche Digital, respondiendo a esta cuestión informó que a principios de 2013
se habían iniciado gestiones para la instalación de
dos sistemas de balanzas (peso total y por ejes) sobre
la ruta nacional 23, en lugares a designar, en la zona
de Valcheta y Los Menucos, provincia de Río Negro,
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trámite que se habría iniciado a principios de 2013. Sin
embargo, a la fecha, las balanzas no han sido instaladas.
Por las razones señaladas, ante la urgente necesidad
de contar con estas herramientas de control, solicito a
mis colegas senadores que acompañen este proyecto de
comunicación para que el Poder Ejecutivo, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad, impulse a la mayor
brevedad posible la instalación de las balanzas en la
ruta nacional 23, en las zonas indicadas.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á.
Pichetto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-421/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPITAL NACIONAL DEL CHOCOLATE
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Chocolate a la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á.
Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen en la Argentina varios lugares en los que
se puede degustar chocolate de primera calidad, pero
ninguno en donde haya tanta producción y variedad
como en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
El popularmente conocido chocolate Bariloche no
sólo se destaca por su incomparable sabor sino que encierra una atractiva historia que comienza a mediados de
los años 40 del siglo pasado, con el arribo a esa ciudad de
una familia de inmigrantes italianos que dejaron atrás la
posguerra europea para radicarse en una localidad que se
estaba transformando en un importante centro turístico.
Los expertos chocolateros barilochenses aclaran que
ya no se trata solamente del típico chocolate en rama,
tal como supone el imaginario colectivo, sino que con
el tiempo esa definición fue convirtiéndose en un genérico para todo el chocolate que se ofrece en la ciudad.
Es necesario trasladarse por la línea del tiempo,
exactamente seis décadas atrás. Fue entonces cuando
en la ciudad se originó el chocolate en rama. No fue
producto de chocolateros de vanguardia sino consecuencia del alto precio y la escasez de los moldes para
darle contención al producto. Ante esas condiciones,
les resultó más económico utilizar una superficie plana
con temperatura adecuada para el proceso de templado,
y en el momento preciso recogerlo con una espátula
para que se arrugara y tomara esa forma tan particular.

Los innumerables visitantes que arribaban a la ciudad durante los años 50 y 60, cuando se produjo un
sostenido crecimiento del turismo nacional e internacional, sabían de la excelencia del chocolate local y no
dejaban de llevárselo a sus lugares de origen.
Es así como el chocolate Bariloche se convirtió en
una marca de calidad que alcanzó prestigio mundial,
sobre todo por su producción artesanal y la combinación de los productos regionales de la Patagonia. A esto
se suma una cualidad típica de Bariloche, que es la baja
humedad y las condiciones climáticas frescas, lo que
le otorgan características ideales para su conservación.
Sin dudas, con el paso del tiempo, este producto que
tuvo sus orígenes en la América precolombina y que
fue perfeccionado y degustado por los europeos, hoy
se ha transformado en uno de los principales atractivos
turísticos no naturales de Bariloche.
Desde 1969 comienza a celebrarse en dicha ciudad
la Fiesta del Chocolate, máximo encuentro de productores y público, que fue creciendo con los años para
convertirse en el evento más importante de la actividad
chocolatera argentina, en el que se realizan muestras de
la fabricación; degustaciones de productos; la tradicional carrera de chocolateros, confiteros y reposteros; se
presenta la fondue de chocolate más grande del mundo
(preparada para 5.000 comensales), concurso de esculturas y de tortas artesanales de chocolate, y la elección
de la Reina del Chocolate, cuyo premio consiste en su
peso en chocolate.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á.
Pichetto.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-422/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, a celebrarse el día 28 de abril de cada
año, promovido por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en el año 2003. El 28 de abril es además
un día que el movimiento sindical mundial asocia desde
hace años con la conmemoración de las víctimas de
accidentes y enfermedades profesionales.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es una campaña internacional destinada a promover tanto la salud y la seguridad
en el trabajo como el trabajo decente.

920

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En el año 2003, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) comenzó a organizar actividades para
conmemorar el día mundial haciendo hincapié en la
prevención de accidentes y enfermedades profesionales, sacando partido de sus virtudes tradicionales de
tripartismo y diálogo social. El 28 de abril es además
un día que el movimiento sindical mundial asocia desde
hace años con la conmemoración de las víctimas de
accidentes y enfermedades profesionales.
La seguridad y la salud en el trabajo son motivos de
preocupación en todo el mundo para los gobiernos, los
empleadores, los trabajadores y sus familias. Si bien
algunas industrias son por naturaleza más peligrosas
que otras, colectivos como los de migrantes u otros
trabajadores marginales corren a menudo más riesgos
de sufrir accidentes de trabajo y afecciones de salud
profesionales debido a que la pobreza suele obligarlos
a aceptar trabajos poco seguros.
Los riesgos emergentes en el trabajo pueden ser
provocados por la innovación técnica o por el cambio
social u organizativo, por ejemplo:
– Nuevas tecnologías y procesos de producción, por
ejemplo, la nanotecnología o la biotecnología.
– Nuevas condiciones de trabajo, por ejemplo,
mayores cargas de trabajo, intensificación del trabajo
a raíz de los recortes de plantilla, malas condiciones
asociadas con la migración por motivos de trabajo,
trabajos en la economía informal.
– Nuevas formas de empleo, por ejemplo, el empleo independiente, la subcontratación o los contratos
temporales.
Estos riesgos pueden gozar de un reconocimiento
más amplio a través de una mejor comprensión científica, por ejemplo, los efectos de los riesgos ergonómicos
en los trastornos del sistema osteomuscular.
Pueden verse influenciados por los cambios operados en las percepciones sobre la importancia que
revisten determinados factores, por ejemplo, los efectos
de los factores psicosociales en el estrés relacionado
con el trabajo.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-423/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Propiedad Intelectual a celebrarse el día 26 de abril de cada año, fecha en
que entró en vigor en 1970 el convenio que establece
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la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), organismo perteneciente a la Organización
de las Naciones Unidas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Propiedad Intelectual, se celebra todos los años el 26 de abril.
El Día Mundial de la Propiedad Intelectual es una
excelente oportunidad para promover una toma de
conciencia acerca de la importancia de la propiedad
intelectual como instrumento de desarrollo económico,
social y cultural.
La elección del día 26 de abril para celebrar el Día
de la Propiedad Intelectual no es casual. Un día como
ese, en 1970 entró en vigor el convenio que establece
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), organismo perteneciente a la Organización
de las Naciones Unidas, que se encarga de velar por la
propiedad intelectual, dictando normas y leyes, integrando la propiedad intelectual en políticas y prestando
servicios, entre otras cosas.
En España el Día Mundial de la Propiedad Intelectual de 2012 homenajeó a los “innovadores visionarios”. A todos aquellos que con su ingenio y capacidad
artística han roto moldes y abierto nuevos horizontes y
han imprimido una huella duradera.
La propiedad intelectual (P.I.) tiene que ver con las
creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.
La propiedad intelectual se divide en dos categorías:
–La propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e
indicaciones geográficas de procedencia; y
–El derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y
las obras de teatro, las películas, las obras musicales,
las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas,
fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los derechos relacionados con el derecho de
autor son los derechos de los artistas intérpretes y
ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones,
los derechos de los productores de fonogramas sobre
sus grabaciones y los derechos de los organismos
de radiodifusión sobre sus programas de radio y de
televisión.
Las innovaciones y expresiones creativas de las
comunidades indígenas y locales también constituyen propiedad intelectual, pero al ser “tradicionales”
quedan al margen de la protección que confieren los
actuales sistemas de P.I.
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Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-424/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-425/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Monumentos
y Sitios a celebrarse el día 18 de abril de cada año, propuesto por el Consejo Internacional de Monumentos y
Sitios (ICOMOS) en 1982 y aprobado por la Asamblea
General de la UNESCO en 1983.
María L. Leguizamón.

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Libro y del
Derecho de Autor, a celebrarse el día 23 de abril de
cada año, promulgado por la UNESCO en 1995, con
el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial
y la protección de la propiedad intelectual por medio
del derecho de autor.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor,
se celebra todos los años el 23 de abril.
El Día Internacional del Libro es una conmemoración
celebrada a nivel internacional con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la
propiedad intelectual por medio del derecho de autor.
A nivel internacional es promulgado por la UNESCO,
que lo empezó a difundir por primera vez en 1995. Se
celebra cada 23 de abril desde 1996 en varios países,
siendo en 2008 más de un centenar.
El día 23 de abril fue elegido como Día del Libro
y del Derecho de Autor, pues corresponde al fallecimiento de los escritores Miguel de Cervantes, William
Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega en la misma
fecha en el año 1616.
En esta fecha también fallecieron William Wordsworth (en 1850) y Josep Pla (en 1981).
La Unión Internacional de Editores propuso esta
fecha a la UNESCO, con el objetivo de fomentar la
cultura y la protección de la propiedad intelectual por
medio del derecho de autor.
La Conferencia General de la UNESCO la aprobó en
París el 15 de noviembre de 1995, por lo que a partir
de dicha fecha el 23 de abril es el Día Internacional del
Libro y del Derecho de Autor.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de los Monumentos y Sitios, se
celebra todos los años el 18 de abril.
Este día se conmemora con diferentes tipos de actividades como, entre otras, visitas a monumentos y
sitios patrimoniales, conferencias, mesas redondas y
notas periodísticas.
El Día Internacional de los Monumentos y Sitios fue
propuesto por el Consejo Internacional de Monumentos
y Sitios (ICOMOS) el 18 de abril de 1982 y aprobado
por la Asamblea General de la UNESCO en 1983. El
fin es promover la toma de conciencia acerca de la
diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de
su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren
para su protección y conservación.
Muchos países, lugares, monumentos, museos y
joyas arquitectónicas están de celebración el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. La Torre Eiffel,
el Gran Cañón del Colorado, la Gran Muralla China,
el Coliseo de Roma entre otros.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-426/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Américas, a conmemorarse el día 14 de abril de cada año, celebrado a lo largo
del continente americano por primera vez en 1931 y
eligiéndose esa fecha por ser en la que se crearon la
Unión de las Repúblicas Americanas y su Secretaría
Permanente, la oficina comercial de las Repúblicas Permanentes, que dieron paso a la Unión Panamericana,
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siendo en la actualidad la Organización de los Estados
Americanos (OEA).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Américas se celebra todos los años el
14 de abril.
Esta celebración tiene lugar en todas las repúblicas
americanas, como símbolo de su soberanía y de su
unión voluntaria en una comunidad continental. Cada
año, ya sea por promulgación presidencial o legislativa,
el día y la semana panamericanos son conmemorados
en grandes ciudades, pueblos y comunidades.
El primer Día de las Américas fue celebrado a lo
largo del continente americano en 1931, eligiéndose el
14 de abril por ser la fecha de 1890 en la que se crearon
la Unión de las Repúblicas Americanas y su Secretaría
Permanente, la oficina comercial de las Repúblicas
Americanas, que dieron paso a la Unión Panamericana
y finalmente a la actual Organización de los Estados
Americanos (OEA).
Una de esas declaraciones aseguró que en el espíritu
del panamericanismo, las naciones de América podrían
“reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental
que todos profesan, fortalecer sus lazos naturales e
históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio un centro
de influencia positiva en el movimiento universal a
favor de la paz, la Justicia y la ley entre las naciones”.
El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití declararon el 14 de abril como fiesta nacional.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-427/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Parkinson a celebrarse el día 11 de abril de cada año, declarado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1997.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud declaró en
1997 Día Mundial del Parkinson al 11 de abril, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de James
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Parkinson, neurólogo británico que en 1817 describió
lo que en aquel tiempo llamó Parálisis Agitante y que
hoy en día conocemos como Enfermedad de Parkinson.
La Enfermedad de Parkinson (EP), también denominada parkinsonismo idiopático o parálisis agitante, es
un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce
con el tiempo a una incapacidad progresiva, producida
a consecuencia de la destrucción, por causas que todavía se desconocen, de las neuronas pigmentadas de la
sustancia negra. Frecuentemente clasificada como un
trastorno del movimiento, la enfermedad de Parkinson
también desencadena alteraciones en la función cognitiva, en la expresión de las emociones y en la función
autónoma.
Esta enfermedad representa el segundo trastorno
neurodegenerativo por su frecuencia, situándose únicamente por detrás de la enfermedad de Alzheimer.
Está extendida por todo el mundo y afecta tanto al
sexo masculino como al femenino, siendo frecuente
que aparezca a partir del sexto decenio de vida. Sin
embargo, además de esta variedad tardía, existe otra
versión precoz que se manifiesta en edades inferiores
a los cuarenta años.
En la actualidad, el diagnóstico está basado en
la clínica, puesto que no se ha identificado ningún
marcador biológico de esta enfermedad. Por ello, el
diagnóstico de la misma se apoya en la detección de
la característica tríada rigidez-temblor-bradikinesia y
en la ausencia de síntomas atípicos, aunque también
tiene importancia la exclusión de otros posibles trastornos por medio de técnicas de imagen cerebral o de
analíticas sanguíneas.
La enfermedad fue descrita y documentada en 1817
(Essay on the shaking palsy); los cambios bioquímicos
asociados fueron identificados en los años 1960.
En la década de los ochenta fue identificada la causa
subyacente de la enfermedad de Parkinson: la pérdida
de células dopaminérgicas, principalmente a nivel de
la sustancia negra.
En base a esto se han desarrollado distintos tratamientos, basados en la administración exógena de
L-Dopa como reemplazo a la dopamina faltante, e
incluso se han realizado pruebas con el fin de implementar el uso de injertos de células dopaminérgicas
y restituir la función de las células perdidas por la
patología.
El Parkinson es el ejemplo más común de una serie
de trastornos neurodegenerativos caracterizados por
la acumulación en las neuronas presinápticas de la
proteína α-sinucleina.
Casi todas las formas de parkinsonismo son el resultado de la reducción de la transmisión dopaminérgica
en las neuronas de los ganglios basales, parte de las
vías dopaminérgicas del cerebro.
Globalmente, la incidencia anual de enfermedad de
Parkinson es de dieciocho nuevos casos por cada cien
mil habitantes, pero la alta esperanza de vida que suelen
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presentar los pacientes hace que la prevalencia de la enfermedad en la población sea cuantitativamente mayor
que la incidencia, registrándose unos ciento sesenta y
cuatro casos por cada cien mil habitantes.
Según los estudios auspiciados por el grupo de
estudio del Europarkinson, la prevalencia de EP en el
continente europeo es de 1,43 % en las personas que
superan los sesenta años de edad, aunque se han hecho
estimaciones en Estados como España o Reino Unido,
que exponen que cerca de ciento veinte mil habitantes
se ven afectados por esta enfermedad en sendos países.
En América del Norte la cifra se dispara hasta el millón
de pacientes aquejados de EP, estando afectada un 1 %
de la población que supera los 65 años.
En edades tempranas, concretamente antes de los
cuarenta años, la EP es excepcional y su prevalencia es
menor del 1/100.000. La incidencia de esta enfermedad
empieza a aumentar a partir de los cincuenta años y no
se estabiliza hasta los ochenta, si bien este hecho puede
ser resultado de un sesgo de selección.
Es una enfermedad presente en todas las regiones del
mundo y en todos los grupos étnicos, aunque su prevalencia en los individuos de origen caucásico (fluctúa
entre los ochenta y cuatro y los doscientos setenta casos
por cada cien mil habitantes) es más importante que
entre los individuos de otros orígenes étnicos donde
parece ser que se registran muchos menos casos.
A nivel mundial, se ha sugerido la existencia de
un patrón de prevalencia que decrece de norte a
sur. Varios estudios han puesto al descubierto una
prevalencia acentuada de EP en el medio rural, especialmente entre los varones. Esto podría ser debido
a que la vida en el campo podría incluir diferentes
exposiciones medioambientales, como algunas sustancias identificadas en el agua de los pozos o a los
pesticidas e insecticidas.
En los últimos años se han realizado múltiples
estudios con el fin de identificar factores exógenos
que pudieran modificar el riesgo de desarrollar esta
enfermedad. Mediante estudios caso-control retrospectivos se ha intentado relacionar el consumo regular de antiinflamatorios no esteroideos y de ciertas
vitaminas con un menor riesgo de enfermedad de
Parkinson pero los resultados de estos estudios son
contradictorios y no es posible en estos momentos
inferir que el consumo de estos fármacos reduzca el
riesgo de padecer Parkinson.
La asociación más firme actualmente es la mayor
incidencia de la enfermedad entre no fumadores: existe
una relación en la alteración en los niveles de dopamina
producidas por el tabaco y un decremento del riesgo de
contraer Parkinson, pero los mecanismos de tal relación
aún no se encuentran determinados.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los pacientes es el desconocimiento generalizado
de la sociedad hacia la enfermedad; es por ello, que la
celebración de este día está dirigida especialmente a

aquellas personas que nunca han oído hablar de esta
patología.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-428/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Poesía, a celebrarse
el 21 de marzo de cada año, propuesto en el año 2001
por la UNESCO. La decisión de proclamar el 21 de
marzo como Día Mundial de la Poesía fue adoptada
durante la XXX reunión de la UNESCO celebrada en
París en 1999.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año, el 21 de marzo, la UNESCO celebra el Día
Mundial de la Poesía. La decisión de proclamar el 21
de marzo como Día Mundial de la Poesía fue adoptada
durante la XXX reunión de la UNESCO celebrada en
París en 1999.
La poesía contribuye a esta diversidad creativa al
cuestionar de forma siempre renovada la manera en
que usamos las palabras y las cosas, nuestros modos
de percibir e interpretar la realidad. Merced a sus
asociaciones y metáforas, y a su gramática singular, el
lenguaje poético constituye, pues, otra faceta posible
del diálogo entre las culturas. Diversidad en el diálogo,
libre circulación de las ideas por medio de la palabra,
creatividad e innovación: es evidente que el Día Mundial de la Poesía es también una invitación a reflexionar
sobre el poder del lenguaje y el florecimiento de las
capacidades creadoras de cada persona.
De acuerdo con la decisión de la UNESCO, el principal objetivo de esta acción es sostener la diversidad
de los idiomas a través de la expresión poética y dar a
los que están amenazados la posibilidad de expresarse
en sus comunidades respectivas. Por otra parte, este
día tiene por objeto apoyar la poesía, la vuelta a la
tradición oral de los recitales de poesía, promover la
enseñanza de la poesía, el restablecimiento del diálogo
entre la poesía con las demás manifestaciones artísticas, como el teatro, la danza, la música, la pintura y
así sucesivamente, el apoyo a los pequeños editores y
crear una imagen atractiva de la poesía en los medios
de comunicación para que el arte de la poesía ya no se
considere una forma anticuada de arte, sino uno.
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La UNESCO anima a los Estados miembros a
tomar parte activa en la celebración del Día Mundial
de la Poesía, tanto a nivel local como nacional, con la
participación activa de las comisiones nacionales, las
ONG y las instituciones públicas y privadas interesadas
(escuelas, ayuntamientos, comunidades poéticas, museos, asociaciones culturales, editoriales, autoridades
locales y así sucesivamente).
El mensaje que la directora general de la UNESCO
señora Irina Bokova pronunció con motivo del Día
Mundial de la Poesía del año 2013 fue:
“La poesía es una de las expresiones más puras de
la libertad de la lengua. Es un elemento constitutivo de
la identidad de los pueblos; encarna la energía creativa
de la cultura en su facultad de renovarse sin cesar.”
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-429/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Síndrome de Down
a celebrarse el 21 de marzo de cada año, designado en
el año 2011 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas con resolución A/RES/66/149. Esta fecha
(21/3) fue seleccionada por que es un símbolo que
recuerda la triplicación del cromosoma 21, llamado
síndrome de Down.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Síndrome de Down es un evento
anual que se lleva a cabo el 21 de marzo. Es una jornada
en la que se pretende que la población a nivel mundial
se concientice de la existencia y de las necesidades que
el síndrome de Down provoca.
La fecha 21 de marzo (21/3) no es casual, ya que es
un símbolo que recuerda la triplicación del cromosoma
21, llamado síndrome de Down.
Las organizaciones de síndrome de Down alrededor
del mundo organizan y participan en eventos para
concientizar de la existencia y necesidades que el
Síndrome de Down provoca.
El síndrome de Down fue descubierto en el año
1959 como un desorden de cromosomas y es un tema
de actualidad permanente al afectar en el día a día de
forma muy variada. Se calcula que uno de cada 733
bebes nacen con este síndrome.
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Se trata de una combinación cromosómica natural
que existe en todas las regiones del mundo y que provoca efectos variables en el aprendizaje y en diversas
características físicas o de salud. Este error congénito
se produce de forma espontánea, sin que exista una
justificación aparente sobre la que poder actuar para
impedirlo.
Entre los problemas de salud que se encuentran
asociados al síndrome de Down, se encuentran:
– Defectos cardíacos.
– Problemas de salud
– Defectos intestinales.
– Problemas de tiroides.
– Pérdida de la audición.
– Pérdida de la memoria.
Entre los signos más representativos que caracterizan
al síndrome de Down son:
– Boca pequeña.
– Orejas pequeñas.
– Los ojos rasgados.
– Pequeña estatura.
– Manos pequeñas con dedos cortos.
La incidencia del síndrome de Down varía con la
edad de la madre, siendo:
– De 15 a 29 años de 1 por cada 1.500 nacidos.
– De 30 a 34 años de 1 por cada 800 nacidos.
– De 35 a 39 años de 1 por cada 385 nacidos.
– De 40 a 44 años de 1 por cada 106 nacidos.
– Madres mayores de 45 años 1 por cada 30,29
nacidos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares, me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-430/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial, a celebrarse el
21 de marzo de cada año, aceptada su conmemoración
por los Estados miembros de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) en el año 1971.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1971 los Estados miembros de la FAO, a su
instancia, aceptaron la celebración del Día Forestal
Mundial el día 21 de marzo, primer día de otoño en
el hemisferio Sur y primer día de primavera en el
hemisferio Norte, para poder imprimirle un carácter
simultáneo en todo el mundo.
Es importante para esta fecha destacar que todos los tipos de bosques proveen a los pueblos del mundo de bienes
y servicios esenciales, sociales, económicos y ambientales, y contribuyen a la seguridad alimentaria, agua y aire
limpios, y protección del suelo, y que su manejo sostenible
es fundamental para lograr un desarrollo sostenible.
Con la promulgación de la ley nacional 26.331
de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental
de los Bosques Nativos, la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable (SAyDS), a través de la
Dirección de Bosques, impulsa políticas y programas
nacionales de protección, conservación, recuperación
y utilización sustentable de los bosques nativos dentro
de un mecanismo de consulta y concertación con los
gobiernos provinciales y entidades representativas del
sector forestal, con énfasis en la participación de las
comunidades que habitan los ecosistemas forestales.
Por otra parte, se establece un régimen de fomento y
criterios para la distribución de fondos por los servicios
ambientales que brindan los bosques nativos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-431/14)
Proyecto de comunicación

y la desigualdad. El objetivo básico de estas políticas
es focalizar las transferencias monetarias sobre familias con hijos menores en situación de vulnerabilidad
social, y fomentar tanto el cuidado de salud como la
educación.
Teniendo en cuenta y como consecuencia de la
suba generalizada de precios tras la devaluación del
mes de enero del corriente año, y la publicación del
INDEC de un 3,7 de inflación; los beneficiarios de la
asignación universal deben recibir un incremento de
dicha transferencia.
Se presencia “una caída del salario contra la inflación”. Como explicitamos al inicio los programas con
transferencias están dirigidos a aquellas poblaciones
más vulnerables, y por ende, con dicha caída e incremento de precios es necesario fortalecerlos.
Ante esto, solicito que se informe cuáles son las acciones específicas en relación a la asignación universal.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-432/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento y puesta en
marcha de tres carreras universitarias: enfermería
universitaria, tecnicatura en promoción socio cultural
y tecnicatura en producción agropecuaria, en la ciudad
de San Vicente, departamento de Guaraní, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los
siguientes puntos:
a) Si en el presente año se prevé el incremento de la
transferencia de la asignación universal por hijo.
b) Cuál será el incremento que se le realizará y bajo
qué criterio.
c) A partir de qué mes se realizará un ajuste en dicha
transferencia.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los programas de transferencias condicionadas son
utilizados como mecanismo de lucha contra la pobreza

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dictado de estas carreras universitarias estará
a cargo de la Universidad Nacional de Misiones
(U.Na.M.), en el marco del proyecto de expansión
territorial de la educación universitaria promovida por
la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación,
a través del Centro Regional de Estudios Superiores
(CRES), en San Vicente. En un primer momento se
dictarán tres carreras de nivel universitario: enfermería
universitaria, tecnicatura en promoción socio cultural
y tecnicatura en producción agropecuaria. El CRES es
el primer paso de la futura Universidad Nacional del
Alto Uruguay (UNAU).
La concreción de una casa de estudios superiores
en el alto Uruguay, es un viejo anhelo de todos los
habitantes de la región, y de las localidades aledañas
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como El Soberbio, Dos de Mayo, Campo Viera, Colonia Aurora, Campo Ramón, Alba Posse y San Pedro,
las cuales desde inicios de la década del año 2000, han
requerido y se han organizado para hacer realidad el
sueño de la continuidad educativa, la cual hoy comienzan a materializarse gracias al trabajo en conjunto y a
la decisión emanada del Poder Ejecutivo nacional de
ofrecer las herramientas necesarias para que en cada
rincón del país nuestros jóvenes puedan tener acceso a
la educación superior.
El lanzamiento de estas tres carreras universitarias en
la ciudad de San Vicente implica un gran avance en el
camino a la concreción de la institución de educación
superior. El objetivo es impulsar la formación de diversos profesionales y técnicos calificados del área productivo-agrícola que coadyuven al impulso, desarrollo
y aprovechamiento del potencial de la microrregión
de la provincia de Misiones y el Noreste Argentino.
Estas nuevas carreras se erigen como una respuesta a
la falta de opciones y posibilidades de estudio para tan
importante conjunto de misioneros y misioneras, que
en muchos de los casos deben viajar 200 km, y a veces
más, para acceder a la universidad pública.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-433/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el II Curso de Formación de Terapeutas Comunitarios de la Argentina, aprobado por
la resolución SPU Nº 3 17.411-13 FCEQ y N-UNAM,
organizado por la Asociación Civil Salud Comunitaria,
que se llevará a cabo del 6 al 9 de abril del 2014, en
la Casa de Retiros Stella Maris, en la ciudad de Valle
María, Entre Ríos.
Sandra D. Giménez.
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profesor doctor Adalberto de Paula Barreto. Es un médico doctorado en psiquiatría por la Universidad René
Descartes de París, obtuvo un doctorado de antropología social por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias
Sociales de París de la Universidad de Lyon, Francia.
Es licenciado en teología por la Pontificia Universidad
francesa, Santo Tomás de Aquino in Urbis y en teología
por la Universidad Católica de Lyon, Francia. Trabaja
actualmente como profesor de grado y de posgrado
del departamento de salud comunitaria de la Facultad
de Medicina - Universidad Federal de Ceará, Brasil.
Está difundiendo la TCS en países tales como Francia,
España, Alemania, Mozambique, Venezuela, Ecuador,
Bolivia, Uruguay y en nuestro país.
Cabe destacar, que cada encuentro tiene una duración de 1,30 hora, se realizan en salones comunitarios,
escuelas, comedores, centro de salud, con la participación de la comunidad en general.
La terapia comunitaria sistémica promueve la conformación de redes sociales y crea empoderamiento
comunitario, con bases teóricas en el pensamiento
sistémico, la pedagogía de Paulo Freire, la resiliencia
y la antropología cultural.
Esta terapia busca promover el crecimiento y la
transformación colectiva, valorizando los saberes
adquiridos durante la propia experiencia de vida. Se
busca hacer circular esta información para que toda
la comunidad se beneficie, integrando esos saberes
y construyendo redes solidarias. Espacio de escucha,
palabras y vínculos.
Una práctica integrativa sistémica de salud, haciendo
de la prevención una preocupación constante y una
tarea de todos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-434/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El I Curso de Formación de Terapeutas Comunitarios de la Argentina fue realizado por la Secretaría de
Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas
y Naturales y el proyecto de Extensión Universitaria
de la Escuela de Enfermería de la UNAM, aprobado
por la Secretaría de Políticas Universitarias –SPU– resolución 317-12 en convenio con la Asociación Civil
Salud Comunitaria.
Fue creada y puesta en práctica en la ciudad de Fortaleza, Brasil, durante más de 20 años en las favelas. El
creador de la Terapia Comunitaria Sistémica TCS es el

Su beneplácito al I Encuentro de Ingenieras y Profesionales del NEA, organizado por el Consejo Profesional de Arquitectura e Ingeniería de Misiones, que se
llevó a cabo el día 8 de marzo del corriente año, en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los eventos conmemorando el Día
de la Mujer, se realizó en la ciudad de Posadas, pro-
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vincia de Misiones, el I Encuentro de Ingenieras y
Profesionales del NEA. El mismo fue organizado por
el Consejo Profesional de Arquitectura e Ingeniería de
Misiones (CPAIM), llevado adelante por su presidenta,
la ingeniera Zunilda Sosa, y con la coordinación de la
ingeniera Zulma Cabrera y la licenciada Julia Vega.
El objetivo del encuentro fue fortalecer el espacio
de participación que se viene dando en las Jornadas
Regionales de Ingenierías del NEA, en donde las mujeres profesionales puedan desarrollarse e intercambiar
ideas y experiencias, en donde haya una identificación
de los problemas, junto a una búsqueda de soluciones
que refuercen el desempeño de las mujeres en todos
los ámbitos de acción, con especial énfasis en el área
técnica.
La importancia de este tipo de actividades es el
reconocimiento de la mujer en los distintos ámbitos
de acción y el perfeccionamiento entre pares para
seguir avanzando por medio de la capacitación en espacios donde aún siguen siendo relegadas frente a los
hombres, para continuar rompiendo con los prejuicios
culturales que aún quedan y seguir luchando por la verdadera igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-435/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Semana del Conocimiento Gnóstico que se llevará a cabo en dos períodos, del
2 al 9 de mayo, y del 15 al 22 de agosto de 2014 en
la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos
y Ciencias de América Confederada de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos
y Ciencias de América Confederada (Ageacac), es
una institución cultural, cuyo objetivo es colaborar
para que el ser humano alcance un desarrollo integral,
entregándole conocimientos para este fin. Presente en
toda América y en algunos países de Europa (España,
Italia, Suiza, Inglaterra) ha venido trabajando en todas
las provincias argentinas desde hace más de 25 años.
La sede nacional está ubicada en la ciudad de La Falda,
provincia de Córdoba; y cuenta con filiales en diversas
localidades del país.
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La declaración de interés nacional de la semana del
conocimiento gnóstico implica apoyar e incentivar las
diversas manifestaciones culturales.
El objetivo de estas actividades de difusión es para
que más personas de nuestra sociedad tengan acceso
a las herramientas de que dispone la cultura gnóstica,
permitiéndole al hombre desarrollar sus potencialidades internas partiendo del conocimiento de sí mismo,
ubicándolo en el lugar que le corresponde en la naturaleza, enseñándole a amar y respetar la vida en todas
sus expresiones, el cuidado del medio ambiente, el
descubrimiento del objetivo mismo de la existencia
para que dentro de cada uno de nosotros podamos
descubrir la felicidad y los valores morales que deben
ser respetados y cultivados para hacer de nuestra sociedad y nuestra familia un lugar donde valga la pena
vivir en paz.
La semana del conocimiento se realizará en forma
simultánea en todo el país, es pública y gratuita con
la finalidad de transmitir, informar y enseñar a los
presentes una alternativa distinta de vida, la que se
basa en permitir al hombre desarrollar sus potencialidades internas, partiendo del conocimiento de
sí mismo, enseñándoles a amar y respetar la vida en
todas sus expresiones, cuidando el medio ambiente
en la búsqueda de valores morales a ser respaldados
y cultivados en sociedad, cultivando el desarrollo del
ser humano aportando amplios conocimiento para su
superación.
La Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos
y Ciencias de América Confederada, tiene como objeto
difundir la cultura gnóstica, la semana del conocimiento constará de distintas actividades en las que se
incluirán conferencias, la presentación de stands de
libros, folletería explicativa así como también difusión
masiva por medios de comunicación.
La palabra gnosis, del griego gnose “conocimiento”,
significa sabiduría, ciencia trascendental.
La palabra gnosis es tan antigua como el hombre
y tan grande como el espacio mismo, pues encierra
el contenido de toda la sabiduría y los conocimientos
múltiples del hombre y de los mundos.
Es un funcionalismo natural de la conciencia que nos
permite el autoconocimiento. Es una sabiduría científica, artística, filosófica y mística. Por ello, sus fundamentos están basados en el arte como la búsqueda de la
belleza en todas sus manifestaciones, inspirándose en
el arte regio de la naturaleza, la ciencia conocimiento
práctico de los fenómenos de la naturaleza a través del
estudio de sus causas y la vivencia y experimentación
en su propio microcosmos, la filosofía reflexión y análisis sobre el porqué de las cosas. Permite alcanzar una
elevación del ánimo, una actitud altruista y dinámica
que nos capacita para enfrentar las adversidades de
la vida y la religión que encamina al hombre hacia la
búsqueda del espíritu y la conquista del alma, desarrollando los valores de la conciencia.
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Por lo expuesto, solicito el voto afirmativo de mis
pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-436/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los festejos programados
en el marco del sesquicentenario de la Gesta Galesa
en la provincia del Chubut (150º aniversario) que se
conmemorará el 28 de julio de 2015.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de julio de 1865, después de dos meses de
viaje, desembarcaron en la costa de Puerto Madryn más
de 150 inmigrantes galeses del contingente del velero
“Mimosa”, conformado mayoritariamente por familias,
unidas por la firme determinación de forjar un futuro
propio en el cual fuera posible vivir en libertad, hablar
su lengua, mantener su cultura y practicar su religión.
Aunque los esperaban tiempos de adversidades,
mantuvieron la fe inquebrantable para superar las difíciles condiciones de vida y el aislamiento de los primeros años. La generosa política inmigratoria argentina, la
visionaria actitud geopolítica del presidente Bartolomé
Mitre y del ministro del interior Guillermo Rawson
de crear un establecimiento bajo bandera argentina, al
sur de la real frontera que constituía el río Colorado,
sumado a la férrea determinación de los colonos y a la
invaluable ayuda de los tehuelches nativos de la Patagonia fueron fundamentales para que el arraigo fuera
exitoso y definitivo. Al grupo de pioneros se sumaron
paulatinamente nuevos contingentes.
Desde los primeros años de la colonia la conmemoración de la fecha del desembarco ocupó un lugar
importante en la vida social de la comunidad. El asentamiento de los galeses en el Chubut es uno de los ejemplos de colonización pacífica más paradigmáticos de la
historia del mundo. El intercambio de conocimientos
y, especialmente, la buena convivencia con los nativos
fueron fundamentales para el desarrollo de la frágil
colonia. La mutua transculturación fue beneficiosa
para ambos pueblos.
Entre los muchos logros de la colonización galesa,
sobresale la organización política. Se gobernó a través
de asambleas democráticas durante más de una década,
hasta que el gobierno nacional se hizo cargo de los
destinos de la región. La colonia galesa de la cordillera
fue otro factor fundamental para que la República Ar-
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gentina conservara enormes extensiones de tierra que
se hallaban en conflicto con el vecino país de Chile,
hito que se cimentó con el laudo arbitral de 1902, una
de las raras ocasiones en que nuestros país no perdió
territorio en una disputa por límites.
El 28 de julio es la celebración anual por excelencia,
ya que simboliza el inicio de la incorporación definitiva al mapa nacional de lo que hoy es la provincia
del Chubut.
Pensando en el 2015, transcurridos virtualmente 150
años, sostenemos que es de primordial importancia
honrar el legado y perseverar en los valores heredados
llevando adelante una digna conmemoración haciendo
partícipes a todos los chubutenses.
Con el fin de poner en valor la historia de la colonización galesa que incorporó la región al mapa nacional,
conservar y proyectar para las generaciones futuras,
fortalecer lazos con el país de Gales y posicionar la
provincia del Chubut y su historia en el marco de la
República Argentina, es que se están organizando desde
la Comisión del Sesquicentenario una serie de actividades, dentro de las cuales se enmarca la declaración de
interés por parte de este cuerpo legislativo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-437/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Celeste y Blanco, organizado por el Centro de Veteranos de Guerra
de Comodoro Rivadavia, que se llevará a cabo en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut,
durante los días 4 y 5 de abril del corriente año en
curso, con motivo de la conmemoración de un nuevo
aniversario de la Gesta de Malvinas.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Veteranos de Guerra de Comodoro
Rivadavia organiza el próximo abril un festival, denominado “Celeste y Blanco”, en conmemoración de un
nuevo aniversario de la Gesta de Malvinas.
Dicho evento es de carácter solidario, el que consiste
en que todo lo recaudado sea destinado al Hospital
Regional de Comodoro Rivadavia. El destino de la
recaudación será destinado a la compra de elementos
que hacen al funcionamiento del hospital, haciendo el
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centro un reconocimiento especial a aquellas personas
que en 1982 prestaron servicios en dicho nosocomio
y quienes fueron los que brindaron contención y asistencia a los veteranos heridos traídos desde el frente
de batalla.
El festival será transmitido por varios medios de comunicación masiva locales. Las actividades culturales
a desarrollarse en dicho festival implican la participación de artistas locales, provinciales y nacionales;
favoreciendo mediante lo recaudado a instituciones
sin fines de lucro relacionadas al sistema público de
salud, reconociendo la tarea desarrollada por el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y su personal
durante la Guerra de Malvinas, en la atención de los
soldados heridos.
Este tipo de actividades favorecen al desarrollo de
la construcción de una memoria colectiva activa, que
mantiene vivan el recuerdo de los jóvenes soldados que
combatieron en nombre de nuestra patria, de los que
murieron heroicamente y de los que resultaron héroes
sobrevivientes.
Este evento ya cuenta con la declaración de interés
por parte de la Legislatura provincial y de distintos
municipios. Por dicho motivo, considero necesaria la
declaración nacional con miras a proyectar la importancia del mismo en todo el territorio de la Nación.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-438/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécense asignaciones no reintegrables del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las provincias, creado por el inciso d), del artículo 3°,
de la ley 23.548, por las sumas de pesos cien millones
($ 100.000.000) para su afectación exclusiva para
los municipios de Tres Arroyos, Coronel Dorrego,
Tornquist, Coronel Suárez, Saavedra y Villarino de la
provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Las erogaciones previstas en la presente ley
se financiarán con la afectación de los saldos acumulados del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
provincias, al 31 de diciembre de 2013, o en su defecto,
con la disminución de las aplicaciones financieras del
mismo fondo, establecidas por la ley 26.895, del presupuesto general de la administración nacional para el
ejercicio 2014.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio del Interior y Transporte, deberá transferir
el total de los fondos en un término de hasta noventa
(90) días de la sanción de la presente.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la dimensión de los
efectos producidos por el fuego en los municipios de
Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Tornquist, Coronel
Suárez, Saavedra y Villarino de la provincia de Buenos
Aires.
Es evidente la necesidad de instrumentar respuestas
que tiendan a disminuir los efectos económicos que afectaron la zona, en este sentido se observa que el gobernador Scioli eximió del pago del impuesto inmobiliario
a las zonas afectadas por los incendios, que ascienden
a más de 180 mil las hectáreas y más de 360 parcelas.
La magnitud de las parcelas afectadas, indicadas anteriormente, es señalada en los monitoreos de emergencia realizados por la Gerencia General de Información
y Desarrollo Territorial de ARBA.
Asimismo, se pueden señalar, como ejemplo, los
daños ocasionados por el incendio en el municipio
de Tornquist, que según los datos oficiales afectaron
30.000 hectáreas, más de 47 productores y más de 290
km de alambre quemado de 7 hilos.
En este orden se puede mencionar que la cantidad de
alambre de 7 hilos quemado en Villarino se estima en
800 mil metros; Saavedra en 95 mil metros y Tornquist
en 170 mil metros, siendo el valor estimado de 1.000
km en $ 50 millones.
Cabe destacar, que los efectos ocasionados por el
incendio generaron grandes pérdidas en infraestructura
para cientos de pequeños productores que ya se veían
perjudicados económicamente por las graves sequías
que hace tiempo los afectan, encontrándose ellos en una
situación claramente delicada que les impide acceder a
distintas líneas de préstamo.
En este contexto, las medidas adoptadas por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, resultan insuficientes para los municipios y damnificados, por la magnitud
de las pérdidas económicas generadas por el fuego. Por
ello, propongo la utilización de una parte de los fondos del
aporte del Tesoro nacional para las provincias.
El fondo de aportes del Tesoro nacional a las provincias creado en el inciso d), del artículo 3°, de la
ley 23.548, de régimen transitorio de distribución de
impuesto con las provincias, se destina atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de
los gobiernos provinciales, de acuerdo con lo normado
en el artículo 5° de la misma ley.
En el ordenamiento presupuestario del Ministerio de
Interior, el Programa 19-Asistencia Técnica y Financiera a provincias prevé entre sus objetivos, “atender
situaciones de emergencia y desequilibrios financieros
de las provincias mediante la administración del Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias”. La
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responsabilidad de la ejecución del Programa 19 recae
en la Secretaría de Provincias.
Como señalé anteriormente, la disposición presupuestaria del Ministerio del Interior, sitúa en la
Secretaría de Provincias la ejecución del Programa 19
que para el ejercicio presupuestario 2014 cuenta con la
suma de $ 392 millones, de los cuales $ 344 millones
serían para transferencias a provincias y/o municipios
para financiar gastos corrientes.
Asimismo, se debe tener presente que el Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, creado
por la ley 23.548, se integra en la actualidad con:
a) El 1 % de la masa coparticipable a que se refiere
dicha norma en su artículo 3º, inciso d).
b) El 2 % del impuesto a las ganancias, a que se
refiere el artículo 104 de la ley que regula este tributo,
modificado y prorrogado en los términos que arriba se
transcriben.
c) La suma fija de $ 20.000.000 a que se refiere el artículo 104 de la ley que regula este tributo, modificado
y prorrogado en los términos que arriba se transcriben.
d) El 1 % que prevé también el artículo 3º, inciso
d) de la ley 23.548 sobre el 90 % del producido del
impuesto a los bienes personales, de conformidad a lo
dispuesto por la ley 24.699 y sus respectivas prórrogas
ya citadas.
Según lo contemplado en la ley 26.895 de presupuesto nacional 2014, las aplicaciones financieras
por el Fondo de Aportes al Tesoro Nacional serían de
$ 8.158,9 millones.
El monto indicado en el presente proyecto, resulta
de las apreciaciones económicas realizadas por los
distintos municipios afectados por el fuego.
La disposición del Fondo de Aportes al Tesoro
Nacional tiene distintos antecedentes parlamentarios,
como por ejemplo el proyecto de ley del senador Verna
S.-1.384/13.
Es por ello, señor presidente, que en consideración
a la magnitud de lo ocurrido por el fuego en las zonas
señaladas y la necesidad de que rápidamente se cuente
con los recursos económicos es que presento este
proyecto de ley.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-439/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del área correspondiente, informe a esta Cámara
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sobre aspectos vinculados al trámite de la ley 26.045,
Registro Nacional de Precursores Químicos, a saber:
1. Cuáles han sido los motivos por los cuales la ley
26.045 del año 2005 aún no ha sido reglamentada, toda
vez que el artículo 20 de la misma establece un plazo
de sesenta días corridos a partir de su publicación para
hacerlo.
2. Si se han producido los informes anuales que la
Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico debe publicar
sobre el accionar del Registro Nacional de Precursores
Químicos ante la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes de las Naciones Unidas (JIFE), y ante la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas de la Organización de los Estados Americanos
(CICAD), conforme lo establece el artículo 21.
3. Si se han publicado las acciones desarrolladas
por el Comité Interministerial instituido por el decreto
1.168/96. (artículo 21 in fine).
4. En caso de que los informes a que se refieren los
puntos 2 y 3 del presente proyecto hayan sido presentados, solicitamos se nos remita copia de los mismos.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.045, sancionada el 8 de junio de 2005,
regula el uso de precursores químicos con el objeto de
ejercer el control de la tenencia, utilización, producción, fabricación, extracción, preparación, transporte,
almacenamiento, comercialización, exportación, importación, distribución o cualquier tipo de transacción
con sustancias o productos químicos autorizados y que
por sus características o componentes puedan servir de
base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes.
Los precursores no son sustancias prohibidas por
nuestro ordenamiento legal, sino controladas por el
Estado nacional.
Es decir, el objeto es tan amplio, abarcativo y complejo dado que dichas sustancias son indispensables
y necesarias para la industria farmacéutica, procesos
industriales, etcétera. Pero, a la vez, son esenciales
para procesar sustancias ilícitas o generar las llamadas
drogas de diseño o sintéticas.
Si bien la República Argentina no es esencialmente
un país productor de drogas ilícitas, hay una serie de
circunstancias que confluyen para tornarlo altamente
vulnerable al desvío y contrabando de sustancias químicas controladas utilizables en la elaboración de estupefacientes e incluso la proliferación de “cocinas” de drogas.
A la potencialidad de su industria química, destacada
en todos los informes de organizaciones internacionales
referidos al tráfico y desvío de precursores químicos,
deben sumarse ciertos factores geográficos como la cercanía con los principales países productores de drogas
del hemisferio occidental, así como la existencia de una
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extensísima frontera seca y de una igualmente extensa
red de rutas y caminos, todo lo cual dificulta sobremanera el control del tráfico de sustancias químicas desde
la Argentina hacia los países vecinos.
Es por ello, que habiendo transcurrido casi nueve
años desde su sanción, llama poderosamente la atención que la ley 26.045 no haya sido reglamentada aún,
tornándose hoy absolutamente urgente y necesaria
dicha reglamentación.
En virtud de las razones expuestas, solicito al señor
presidente, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-440/14)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-3.473/12 por el que se crea la Dirección Nacional de
Control de Enfermedades derivadas del uso de agroquímicos y el Registro de Enfermedades Derivadas del
Uso de Agroquímicos.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Luis A. Juez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Dirección Nacional de Control
de Enfermedades Derivadas del Uso de Agroquímicos
en el ámbito de la Secretaría de Promoción y Programas
Sanitarios del Ministerio de Salud de la Nación, el que
actuará como autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 2° – La dirección creada por el artículo 1° será
la encargada de coordinar y planificar las políticas y
acciones orientadas a investigar, prevenir, diagnosticar,
capacitar, y brindar asistencia y tratamiento sanitario, y
en virtud de ello tendrá los siguientes objetivos:
– Crear un Registro de Enfermedades Derivadas
del Uso de Agroquímicos cuyo fin será el de
instaurar una base de datos para recopilar,
difundir e interpretar toda información sobre
la exposición a estos productos químicos, así
como sus efectos para la salud y el medio ambiente, con el objeto de aunar criterios sobre
las acciones futuras.
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– Establecer un sistema de vigilancia sobre la salud de las personas expuestas por elaboración,
envasado, transporte y/o uso a diversos productos agroquímicos, a fin de detectar y evaluar
de manera precoz cualquier tipo de anomalía
en la salud a efectos de disminuir los factores
de riesgo y la morbimortalidad producida por
estos productos.
– Promover la creación de centros de capacitación y vigilancia toxicológica en el ámbito de
los distintos ministerios provinciales de Salud,
con el objeto de identificar y evaluar la problemática particular de cada una de las jurisdicciones y así armonizar y aunar criterios sobre
las metodologías de evaluación y tratamientos
sanitarios y establecer los protocolos a seguir.
Los mencionados centros, priorizarán el establecimiento y fortalecimiento de redes de información nacionales y regionales para recibir
y distribuir toda información sobre seguridad
química, y fomentar la toma de conciencia a
nivel nacional en cuanto a la importancia de la
gestión de los productos químicos. Asimismo
estimularán y apoyarán la coordinación entre
los diferentes puntos focales que trabajen en
cuestiones relacionadas con las sustancias
químicas.
– Elaborar directrices sanitarias y ambientales
con la colaboración de universidades nacionales u otros organismos de competencia, para
toda aquella exposición a productos químicos
que resultare perjudicial, ya sea en el lugar de
trabajo, el medio ambiente, el agua potable y
los alimentos.
– Difundir la información recabada sobre la
toxicidad producida por los productos agroquímicos a efectos de concientizar a la población
acerca de las posibles intoxicaciones y sobre
los peligros intrínsecos de estos productos y
los riesgos reales para la salud de los seres
humanos y el medio ambiente.
Art. 3° – Los gastos que demande la creación de la
presente dirección serán atendidos con los recursos que
por la Ley de Presupuesto General de la Administración
Pública se destinan al Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez. – Rubén H. Giustiniani. – Jaime
Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El incremento de la explotación agrícola y la necesidad de mayor productividad acrecentaron el uso de
agroquímicos con el objeto de mejorar los rindes y, en
consecuencia, aumentar la rentabilidad.
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Sin embargo, el uso de estos químicos, tiene efectos
colaterales, sean inmediatos o diferidos, perjudiciales
para la salud humana y el medio ambiente, que obligan
el Estado nacional a ejercer sus funciones y deberes
indelegables establecidos en la Constitución Nacional
con el fin de garantizar lo establecido en el artículo 41
de la Carta Magna.
Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), los agroquímicos comprenden todos
aquellos productos utilizados para prevenir o controlar
adversidades de origen animal, vegetal y de microorganismos e incluyen los insecticidas, fungicidas, rodenticidas, acaricidas y herbicidas, entre otros.
Asimismo, el INTA explica que en mayor o menor
medida, todos ellos son tóxicos, y su peligrosidad guarda estrecha relación con el principio activo que lo componga; el tipo de formulación: es decir si son líquidos
o sólidos; el mayor o menor tiempo de exposición; si
fueron manipulados o no con elementos de seguridad;
las condiciones ambientales, etcétera.
Más allá del contacto directo de los humanos con
estos químicos, la persistencia en el suelo de los pesticidas y las posibles contaminaciones de las aguas subterráneas obliga a llevar adelante medidas tendientes a
alcanzar un equilibrio entre la necesaria utilización de
los agroquímicos, la mayor producción de alimentos y
el cuidado del ambiente y, sobre todo, la salud.
Con el objeto de que los avances de la ciencia resulten compatibles con el cuidado de la salud y el medio
ambiente, satisfaciendo las necesidades presentes, sin
perjuicio de comprometer a las generaciones venideras,
se propone la creación de esta dirección cuyo objetivo
ineludible e insoslayable es velar por una aplicación
sustentable de la ciencia sobre el ambiente y la salud
humana.
Por ello, el objetivo primordial planteado con la
creación de la presente dirección, está orientado a
dar un carácter prioritario a la prevención y control
de intoxicaciones, sean agudas, crónicas o diferidas,
originadas por la exposición a plaguicidas y químicos
derivados de la explotación agrícola, dando así carácter
de política sanitaria nacional.
El intercambio y la armonización de información a
nivel nacional sobre esta problemática, es un requisito
previo para alcanzar los objetivos, a través de un desarrollo prudente, seguro y sostenido, que sólo puede
alcanzarse mediante la colaboración interjurisdiccional
y la participación académica para, de este modo, evaluar el impacto general sobre la salud y el desarrollo
humano y establecer consensuadamente las pautas
sanitarias necesarias.
Para ello y para profundizar los alcances de la dirección, se crean los centros de capacitación y vigilancia
toxicológica, los que podrán recibir asesoramiento y
asistencia de diferentes universidades; ONG; organismos gubernamentales; y toda aquella institución
que se considere pertinente para prestar colaboración
en desarrollar las políticas sanitarias adecuadas para
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minimizar los impactos negativos en la salud del uso
de fitosanitarios.
Al mismo tiempo, la difusión y divulgación de los
conocimientos alcanzados sobre el uso racional; los
efectos sobre la salud; los métodos preventivos y cuáles son los síntomas de alerta para recurrir de manera
inmediata a los centros de atención pertinentes, son el
otro componente indispensable para que, a través de
una buena información, la prevención se convierta en el
mejor aliado de una detección temprana, un diagnóstico
certero y una atención adecuada.
Con la certeza de que la salud es un derecho fundamental de raigambre constitucional, y que nuestro
compromiso como legisladores nos obliga a garantizarla, es que se pone a consideración el presente proyecto
y se solicita, señor presidente, su pronta aprobación.
Luis A. Juez. – Rubén H. Giustiniani. – Jaime
Linares.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-441/14)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número S.-3.637/12 por el que se establece la conversión
a cifras remunerativas de todas las sumas con carácter
no remunerativo, incorporadas de manera ordinaria
y permanente en las escalas salariales de los agentes
activos del sector público.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Luis A. Juez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese la conversión a cifras
remunerativas, de aquellas sumas de dinero otorgadas
con carácter no remunerativo, incorporadas de manera
ordinaria y permanente en las escalas salariales de los
agentes activos del sector público nacional, que se
detallan a continuación y de todo otro organismo que
de ellos dependa, a saber:
1. Administración Central.
2. Organismos descentralizados.
3. Instituciones de seguridad social.
4. Ex-cajas previsionales provinciales.
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Sociedades del Estado.
Empresas del Estado.
Empresas interestaduales.
Sociedades anónimas.
Empresas residuales.
Fondos fiduciarios del Estado nacional.
Otros entes públicos.

Art. 2º – El proceso de conversión se llevará a cabo
con el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y las entidades sindicales del personal del Estado reconocidas, respetando su autonomía de voluntad
colectiva de los actores sociales en la negociación que
involucre a sus representados.
Art. 3º – Para el personal no sindicalizado, la conversión se llevará a cabo a través del responsable político
y/o administrativo de la jurisdicción, organismo y/o
dependencia específica con la presencia del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social quien deberá
homologar lo actuado.
Art. 4º – Dispónese que el proceso de conversión
se llevará a cabo en un plazo que no podrá superar los
dos (2) años a partir de la publicación de la presente
ley, siendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, las autoridades de aplicación en la ejecución
de la presente ley.
Art. 5º – Establécese que el proceso de conversión
dispuesto en la presente ley, en ningún caso importará
la disminución de las remuneraciones líquidas de los
agentes alcanzados por las disposiciones de la presente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los principios fundamentales del derecho del trabajo
son derechos humanos consagrados no sólo en nuestra
Constitución Nacional, sino también en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, así como en varios
tratados fundamentales de las Naciones Unidas, como
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de una serie de instrumentos
de ámbito regional.
Estos tratados internacionales no se limitan solamente a especificar los principios y derechos fundamentales
del trabajo, sino que también detallan otros derechos,
como el de gozar de condiciones de trabajo seguras y
saludables, el derecho a la seguridad social, el derecho
a una remuneración equitativa y el derecho a una limitación razonable del tiempo de trabajo.
Entendemos que vulnerar cualquiera de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, incide
negativamente en el cumplimiento efectivo de los
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demás y, en consecuencia, afecta la dignidad de los
trabajadores.
Todas las sumas de dinero pagadas con carácter no
remunerativo, incorporadas de manera permanente a
los salarios del personal que se desempeña en el Estado
nacional, genera un conjunto de factores negativos y
de ciertas contradicciones.
En efecto, en el ejercicio del poder de policía que le
confiere la normativa vigente, el Estado obliga al sector
privado al blanqueo de los haberes/salarios que abona
a sus dependientes y la situación paradójica sucede
cuando es el mismo Estado quien incurre en el pago
de cifras no remunerativas.
Por otra parte, los conceptos no remunerativos que
se abonan a los empleados en relación de dependencia,
no están sujetos a aportes y contribuciones y, en consecuencia, no cuentan para el cálculo de aguinaldo ni se
consideran para las jubilaciones, pero sí influyen para
la retención del impuesto a las ganancias del trabajador.
Al mismo tiempo, el Estado, tal sus mandatos constitucionales lo establecen, debe ser garante de la justicia
social y más aún de la legalidad y, al abonar sumas no
remunerativas, impacta negativamente no sólo sobre el
Sistema de la Seguridad Social y sobre el Sistema de
Asignaciones Familiares, sino que también, desde el
punto de vista del agente, disminuye el monto que se
computa para su haber jubilatorio; indemnización por
enfermedades del trabajo y/o muerte; indemnización
por despido, promoviendo litigios y favoreciendo a
los abogados patrocinantes en desmedro del agente y
del Estado.
Vulnerar los principios y derechos fundamentales en
el trabajo puede socavar la rentabilidad y la competitividad económica. Por ello, entendemos que el crecimiento y el desarrollo económico sostenido generan un
progreso social duradero indispensable para alcanzar
la tan proclamada calidad institucional.
Entendemos que esta práctica resulta inadmisible y
que esta norma constituye un instrumento idóneo para
reducir la economía informal que se genera desde el
Estado y por ello solicitamos señor presidente, se dé
aprobación al presente proyecto de ley.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-442/14)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
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el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el
número S.-1.529/12 por el que se crea el Registro
Público de Subsidios a Personas Físicas y Jurídicas
Públicas, Privadas y de Economía Mixta de la República Argentina.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Luis A. Juez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Público de Subsidios
a Personas Físicas y Jurídicas Públicas, Privadas y de
Economía Mixta de la República Argentina, otorgados
por el Poder Ejecutivo nacional, los organismos centralizados, descentralizados y los fondos fiduciarios,
según sea su naturaleza creada por ley, en el ámbito
del territorio de la República Argentina.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, se entiende por
subsidio toda entrega de dinero, o de bienes, derechos
o servicios adquiridos o contratados con el propósito
de ser entregados, realizados por los sujetos y órganos
comprendidos en la presente ley, a favor de personas
físicas y jurídicas, en cuanto se cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación
a cargo de los beneficiarios;
b) Que la entrega sea no reintegrable;
c) Que la entrega esté afectada al cumplimiento
de un determinado objetivo, la ejecución de un
proyecto, la realización de una actividad o la
adopción de un comportamiento singular por
parte de los beneficiarios.
Art. 3º – La gestión y administración de las partidas
presupuestarias destinadas a subsidios se llevará a cabo
de acuerdo a los siguientes principios:
a) Programación de la actividad estatal, contemplando los objetivos y efectos que se pretenden
con su ejecución, el plazo necesario para su
consecución y los costos estimados para su
logro;
b) Especificación del monto pecuniario y no
pecuniario de los subsidios que se otorguen a
personas físicas y jurídicas;
c) Determinación del origen de los fondos asignados a los subsidios, especificando todo lo
pertinente para su identificación y seguimiento;
d) Puesta en práctica de los principios de economía y eficiencia en la asignación y utilización
de los recursos públicos;
e) Evaluación sobre los elementos a tener en
cuenta para otorgar el subsidio, carácter, alcance del beneficio, conforme sea en cumplimien-
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to de los objetivos fijados por el organismo
otorgante;
f) Criterios de transparencia, ecuanimidad en el
otorgamiento, publicidad de las nóminas de
beneficiarios, objetividad, y trato igualitario en
los procedimientos de entrega de los subsidios
y en el proceso de ejecución de las partidas
presupuestarias.
Art. 4º – La competencia para el otorgamiento de
subsidios se establecerá en la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Nacional, indicando
expresamente la partida asignada a cada una de las
jurisdicciones de la administración pública nacional, a
los presupuestos de los organismos descentralizados y
los asignados por los fondos fiduciarios creados por ley.
Art. 5º – Para el otorgamiento de los subsidios será
necesario como requisito previo:
a) Que exista crédito presupuestario para atender
los gastos programados por tal concepto;
b) Que se establezcan reglas generales para la
entrega, de acuerdo a la presente norma;
c) Que en forma previa al otorgamiento, se disponga del dictamen económico, social y financiero, sobre la regularidad del procedimiento y
la legitimidad de la entrega.
Art. 6º – En forma previa a la entrega de subsidios, la
autoridad administrativa otorgante aprobará y publicará
los requisitos y formalidades a cumplimentar, los que
contendrán como mínimo los siguientes aspectos:
a) Definición del objeto del subsidio y del universo de destinatarios;
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios
para la obtención del subsidio y forma y plazo
en que deberán presentarse las solicitudes;
c) Condiciones personales y de solvencia que
deben reunir los beneficiarios;
d) Procedimiento de concesión del subsidio;
e) Criterios objetivos de adjudicación del subsidio y, en su caso, la ponderación que se hará
de ellos;
f) Monto o identificación del subsidio;
g) Determinación, en su caso, de los libros, documentos y registros específicos para garantizar
la adecuada justificación del subsidio;
h) Plazo y formalidades a cumplir por parte de los
beneficiarios a efectos de la finalidad para la
que se concedió el subsidio y de la aplicación
de los fondos percibidos, pudiéndose prever el
deber de efectuar rendiciones parciales;
i) Garantías que, en su caso, se considere preciso
constituir a favor de la entidad otorgante;
j) Régimen de liquidación del subsidio;
k) Compatibilidad o incompatibilidad con otros
subsidios, directos o indirectos, ingresos o
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recursos para la misma finalidad, procedentes
de otra entidad pública o privada, nacional o
internacional.
Art. 7º –
1. El otorgamiento de subsidios se llevará a cabo
a través de procedimientos que garanticen:
– El acceso al beneficio a todos aquellos
que, reuniendo las condiciones exigidas
por las reglas de entrega, aspirasen a ser
beneficiarios;
– La selección y merituación de las solicitudes presentadas, conforme los criterios
de valoración previamente establecidos en
las reglas de otorgamiento.
2. Excepcionalmente podrán entregarse subsidios en forma directa, cuando de acuerdo a la
reglamentación existieren razones objetivas
de interés público, urgencia social, económica
o humanitaria, debidamente acreditadas, que
dificulten la convocatoria pública.
Tales entregas deberán cumplir las disposiciones de la presente ley y su reglamentación, con
excepción de las reglas de procedimiento establecidas en el apartado 1 de este artículo.
Art. 8º – La convocatoria se efectuará a través del
procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo
anterior; el llamado a presentar solicitudes de subsidio
deberá publicarse en el Boletín Oficial y al menos en
dos medios gráficos de difusión masiva en el ámbito
de la Nación Argentina, por dos (2) días como mínimo.
La publicación deberá efectuarse con antelación
suficiente, teniendo en cuenta el tiempo que podría
insumir la preparación de las solicitudes de acuerdo
a las particularidades que presentase la convocatoria.
En ningún caso la publicación podrá efectuarse con
una antelación a la fecha de presentación de las solicitudes, inferior a los treinta (30) días corridos.
Art. 9º – Durante los procedimientos que se lleven
a cabo para el otorgamiento de subsidios, el órgano
otorgante solicitará a los interesados que subsanen las
deficiencias formales o materiales insustanciales que
pudieran tener sus solicitudes, las cuales no podrán ser
excluidas por omisiones intrascendentes.
Asimismo, requerirá las aclaraciones y/o precisiones
que estimare pertinentes.
Cuando la complejidad o particularidad de la actividad objeto del subsidio lo justificara, el órgano
otorgante podrá establecer en las reglas de entrega una
instancia previa a la adjudicación, a los efectos de que
los solicitantes efectúen ajustes y/o correcciones en
sus presentaciones, procediendo a optimizarlas con el
propósito de contribuir en mejor forma a la satisfacción
del interés público cuya tutela o realización persiga la
convocatoria.

935

En ningún caso, el ejercicio de estas atribuciones por
el órgano otorgante podrá emplearse en desmedro del
principio de igualdad ni implicar una alteración de las
reglas de la convocatoria.
Art. 10. – Los organismos otorgantes de subsidios
publicarán en el Boletín Oficial de la Nación los subsidios concedidos, el programa y crédito presupuestario
a los que se imputen, el nombre o razón social de los
beneficiarios, la cantidad concedida y la finalidad de
la entrega.
a) Los beneficiarios, en el caso de ser personas
jurídicas deberán dar a publicidad, en los términos que establezcan las reglas de entrega,
la percepción del subsidio y su empleo, salvo
cuando en razón del objeto de la actividad
respecto de la cual se otorgase el subsidio, ello
no fuese materialmente posible;
b) En el registro de subsidios se asentarán las
convocatorias efectuadas, las reglas de entrega,
la identificación de los beneficiarios, el cumplimento de los compromisos asumidos, las
sanciones aplicadas y los reintegros dispuestos;
c) El registro será público, gratuito y de libre
acceso a través de un sitio web;
d) No será aplicable lo dispuesto en el apartado b)
y el deber de identificar al beneficiario previsto
en los apartados a) y c), en todos los casos del
presente artículo, en aquellos supuestos en que
tales exigencias pudieran afectar su derecho a
la honra, a la intimidad o a la privacidad.
Art. 11. – Son beneficiarios de los subsidios las personas físicas o jurídicas a las que se les reconociera el
derecho a la percepción de la entrega patrimonial en
que ella consiste.
Las reglas de entrega asegurarán que puedan ser
beneficiarias las agrupaciones de personas físicas o
jurídicas que, aun careciendo de personalidad jurídica
diferenciada de la de sus miembros, puedan llevar a
cabo los proyectos, actividades o comportamientos, o
se encuentren en la situación que justifica la entrega
del subsidio. La exclusión de este tipo de agrupaciones sólo podrá efectuarse de manera fundada y con
arreglo a circunstancias objetivas, conforme las cuales
queden demostrado que, por su conformación, ellas
no pueden satisfacer los objetivos perseguidos por el
órgano otorgante.
Cuando se contemplara la participación de estas
agrupaciones, las reglas de entrega y el acto de concesión, establecerán los compromisos de ejecución
asumidos por cada uno de sus integrantes, así como
el importe del subsidio a ejecutar por ellos, quienes a
todos los efectos tendrán igualmente la consideración
de beneficiarios.
En estos casos, deberá nombrarse un representante
o apoderado único de la agrupación.
Art. 12. – Podrán obtener la condición de beneficiario las personas, entidades o agrupaciones que se
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encuentren en la situación que fundamenta la entrega
del subsidio o en las que concurran las circunstancias
previstas en las reglas de entrega.
No podrán ser beneficiarios las personas, entidades
o agrupaciones que concurran en alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido sancionado con suspensión o inhabilitación para contratar por parte de alguno de
los poderes, órganos y entidades integrantes del
sector público nacional, provincial, municipal
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
mientras no hayan cumplido la sanción o ésta
no prescribiera;
b) Los agentes, funcionarios, autoridades y
representantes del sector público nacional,
provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, salvo cuando se tratare de
subsidios destinados a su formación o capacitación, o al ejercicio de derechos fundamentales,
y no existiera incompatibilidad funcional o de
intereses entre las reglas de cumplimiento del
subsidio y el cargo o función desempeñada;
c) Encontrarse en estado de quiebra o liquidación.
Las personas jurídicas o entidades concursadas,
podrán ser beneficiarios mediante autorización
judicial. Las que se encuentran en estado de
concurso preventivo podrán aspirar a ser beneficiarios, salvo decisión judicial en contrario;
d) Las personas que se encuentran procesadas
por delitos contra la propiedad, contra la administración pública o contra la fe pública o por
delitos establecidos en virtud de lo dispuesto
en la Convención Interamericana contra la
Corrupción;
e) Quienes adeudaran el pago de multas o de
obligaciones por reintegro de subsidios que le
fueran exigibles o hayan sido inhabilitados o
suspendidos para percibir subsidios, durante el
tiempo de la inhabilitación.
Art. 13. – Los beneficiarios tienen los siguientes
deberes:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la entrega del subsidio;
b) Justificar ante el órgano otorgante el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad, que determinen
la entrega del subsidio;
c) Efectuar la rendición de cuentas documentada,
del empleo dado a los fondos, bienes o derechos que se le hubieran entregado en concepto
de subsidio, en el plazo que establezcan las
reglas de la convocatoria, el que no podrá
superar los 60 (sesenta días) corridos desde la
finalización de la actividad objeto del subsidio;
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d) Someterse a las actuaciones de verificación
y auditoría que efectúe el órgano otorgante,
aportando toda la información que le sea
requerida y brindando la colaboración que le
fuera solicitada;
e) Comunicar de inmediato al órgano otorgante
la obtención de otros subsidios directos o indirectos, ingresos o recursos que financien y/o
contribuyan al cumplimiento de las actividades
sobre las que recayese el subsidio;
f) Disponer de los libros, registros y demás
documentos que correspondieran conforme la
actividad desempeñada, así como de los registros específicos que se hubieran establecido en
las reglas de entrega;
g) Conservar los documentos y constancias que
acrediten el uso dado a los fondos recibidos,
durante el plazo de diez (10) años contados
desde la aprobación de la rendición de cuentas;
h) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos contemplados en esta ley, su reglamentación y las reglas de la convocatoria.
Art. 14. – El importe de los subsidios en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otros subsidios, ingresos o recursos,
supere el costo de la actividad beneficiada.
Art. 15. – Las reglas de entrega contemplarán la
modalidad de pago del subsidio, la que podrá consistir
en alguna de las siguientes alternativas:
a) Pago posterior a la acreditación, por parte del
beneficiario, de haber cumplido los deberes que
asumiera en tal carácter;
b) Pago parcial y progresivo, por etapas cumplidas y certificadas por el órgano otorgante;
c) Pago por adelantado al cumplimiento por parte
del beneficiario de los deberes que conllevara
la entrega del subsidio. Para este caso, la reglamentación establecerá las garantías que podrán
exigirse en las reglas de entrega.
Art. 16. – La ejecución del subsidio y los gastos que
éste insuma deberán ajustarse a lo siguiente:
El beneficiario no podrá subcontratar el cumplimiento total o parcial de la actividad objeto del subsidio,
salvo que de manera fundada, las reglas de la convocatoria así lo admitiesen, en atención a las características
de la actividad alcanzada por aquélla.
Las reglas de entrega establecerán qué gastos se
podrán imputar al subsidio recibido y bajo qué condiciones serán aceptados.
El costo de adquisición de los bienes o servicios
imputados al subsidio en ningún caso podrá superar el
valor de mercado.
Art. 17. – El órgano otorgante del subsidio verificará
su adecuado empleo por parte del beneficiario, contando para ello con las siguientes atribuciones:
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a) Requerir información y aclaraciones al beneficiario y a terceros, públicos y privados;
b) Inspeccionar las instalaciones del beneficiario,
acceder a sus registros contables, bancarios e
informáticos, extraer pruebas, muestras que
podrán ser sometidas a análisis y estudios.
Art. 18. – El beneficiario deberá reintegrar el dinero, o los bienes o derechos recibidos en concepto de
subsidio, o su equivalente en dinero, si la restitución
en especie no fuese posible o resultare inconveniente
para la administración, cuando se diere alguno de los
siguientes supuestos:
– El falseamiento de los datos informados para
el acceso al subsidio.
– El incumplimiento del objetivo, el proyecto,
la actividad o el comportamiento cuya satisfacción hubiera asumido en su calidad de
beneficiario del subsidio.
– La inexistencia de la situación particular en el
beneficiario que hubiera justificado la entrega
del subsidio.
– El incumplimiento del deber de rendir cuentas
a su cargo y de cualquier deber cuyo quebrantamiento impidiese a la administración
otorgante verificar el empleo dado al dinero,
bienes, servicios o derechos recibidos, o el
incumplimiento del objetivo para el cual se
entregó el subsidio.
– El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la presente.
– La declaración judicial o administrativa de nulidad del acto por el que se otorgó el subsidio.
– La declaración de caducidad del subsidio.
Art. 19. – La autoridad que hubiera otorgado el
subsidio podrá establecer que la cuantía del reintegro a
cargo del beneficiario sea inferior al importe percibido,
teniendo en cuenta para ello el grado de cumplimiento
del objetivo, proyecto, actividad o comportamiento
para el que se otorgó.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional acude frecuentemente
al otorgamiento de subsidios y subvenciones; por intermedio de estos instrumentos de la gestión administrativa, se dispensan fondos públicos o bienes adquiridos
con ese propósito, a favor de determinadas personas
privadas físicas o jurídicas, en razón de la situación
en que éstas se encuentran o a fin de contribuir a que
desarrollen determinadas actividades que se consideran
favorables para la satisfacción del bien común.
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Los subsidios y subvenciones operan así como
títulos de intervención estatal en la iniciativa privada,
orientándola en un sentido acorde al interés general, al
mismo tiempo que actúan como instrumentos para la
redistribución de fondos públicos y el aseguramiento
del pleno goce de los derechos fundamentales.
No obstante la importancia que ostenta hoy en día
esta forma de la actuación estatal, no existen en nuestro
régimen jurídico actual normas que establezcan las
condiciones bajo las cuales los organismos administrativos deben llevar a cabo esa actividad, garantizando el
adecuado empleo de los recursos públicos que con ella
se asignan a los particulares. El acceso a tales recursos
en condiciones de igualdad competitiva por parte de
todos los interesados y la transparencia deben ser en
definitiva la garantía de eficiencia en la gestión de la
actividad subvencional. En tal sentido, según datos
de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP)
las empresas estatales vienen recibiendo subsidios
de magnitudes crecientes llegando, en el año 2011, a:
– ENARSA requirió subsidios por $ 10.507 millones.
– AYSA, la empresa de agua de la región metropolitana, necesitó asistencia del Estado por $ 3.996
millones.
– Aerolíneas Argentinas recibió subsidios públicos
por $ 3.455 millones.
Esta información muestra que el rasgo común entre
las empresas que en los últimos tiempos el Estado creó
o estatizó, es que la sociedad, con sus impuestos, debió
destinar fuertes sumas de dinero en subsidiarlas. Sólo
entre ENARSA, AYSA y Aerolíneas Argentinas en el
año 2011, el Estado erogó $ 17.958 millones sin contar
los que se entregaron a las empresas de transporte público de pasajeros. Este monto representa el doble de lo
que el Estado nacional asignó a la asignación universal
por hijo en el mismo período ($ 9.037 millones) o casi
cuatro veces lo que asignó a vivienda social ($ 4.879
millones).
La experiencia y la teoría señalan que la titularidad
de la empresa no define su eficiencia ni su capacidad
de producción, muy por el contrario, lo relevante es el
entorno regulatorio y el profesionalismo de su gestión.
Por el contrario, de alta relevancia resulta la tentación de usar en beneficio propio fondos públicos al
amparo de que el Estado nacional cubre los déficits.
Ejemplos concretos son ENARSA, AYSA y Aerolíneas
Argentinas donde abundan las sospechas de nepotismo, derroche y captura por intereses espurios; en la
República Argentina los antecedentes resultan muy
contundentes.
Es difícil imaginar una estrategia más regresiva que
la de usar fondos fiscales para financiar derroches en
las empresas públicas. Si no se tuviera que subsidiar a
ENARSA, AYSA y Aerolíneas Argentinas se podrían
duplicar los recursos asignados a la asignación por hijo
o cuadriplicar la construcción de viviendas sociales.
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Existe un vacío normativo que debe ser resuelto a
través de una ley general que establezca un registro
público de subsidios, las condiciones para su otorgamiento por parte de los órganos administrativos del
poder central, los organismos descentralizados, que se
ha constituido sin dudas como una de las asignaturas
pendientes más significativas, cuya responsabilidad le
cabe asumir a este Honorable Congreso de la Nación,
que con la presentación y aprobación de este proyecto
pretendemos cumplir.
En conformidad con los argumentos esgrimidos es
que solicito de mis pares su acompañamiento en el
tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-443/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN ESPECIAL DE CAPITALIZACIÓN
DE LAS MICRO, PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS
Artículo 1º – Los sujetos comprendidos en los
incisos a) y b) y último párrafo del artículo 49 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, que califiquen de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 1º de la ley 25.300,
sus modificaciones y complementarias como micro,
pequeñas y medianas empresas, podrán acogerse al
Régimen Especial de Capitalización que se establece
en la presente ley, mediante el cual podrá deducirse
de la base imponible sujeta a impuesto del ejercicio,
a los efectos de la liquidación del referido gravamen,
el monto de las inversiones realizadas en la compra,
construcción, fabricación, elaboración o importación
definitiva de bienes de capital. El monto de inversión
a ser desgravado no deberá superar el cincuenta por
ciento (50%) del promedio de las ventas de los últimos
tres ejercicios cerrados al momento de la respectiva solicitud de acogimiento al régimen. Los bienes de capital
a que alude el párrafo anterior son aquellos destinados
a la ampliación y/o mejora de las capacidades productivas de la empresa solicitante y que revistan la calidad
de bienes muebles nuevos –excepto automóviles– encontrándose comprendidas las construcciones sobre
inmuebles propios y las inversiones en instalaciones
que, transformándose en inmuebles por accesión, sean
susceptibles de tener individualidad propia y se amorticen de acuerdo a su vida útil, resultando, en todos los
casos, amortizables para el impuesto a las ganancias
En el caso de inversiones destinadas a la construcción
sobre inmuebles, se entenderá tanto la construcción
de un nuevo edificio como así también las mejoras
efectuadas en uno ya existente en el patrimonio, con
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anterioridad a la fecha de acogimiento al presente régimen, sin exceder los veinticuatro meses de efectuada.
En el caso de explotaciones agropecuarias, también
se consideran comprendidas en el presente régimen, las
adquisiciones de reproductores, incluidas las hembras,
cuando fuesen de pedigrí o puros por cruza. La reglamentación de la presente ley podrá detallar un listado
de bienes de capital susceptibles de ser incluidos en la
desgravación mencionada en este artículo, los cuales
deberán estar relacionados necesariamente, con las
actividades para las cuales el sujeto se encuentra
habilitado, en razón del objeto social descrito en el
correspondiente estatuto constitutivo, registrado en el
organismo pertinente, a la fecha de publicación de la
presente ley.
Podrán ser incluidas las utilidades devengadas en el
ejercicio anterior a la entrada en vigencia de la presente
ley cuyo vencimiento de la obligación fiscal sea posterior a la entrada en vigencia de la misma.
Art. 2º – No podrán acogerse al régimen de capitalización dispuesto por la presente ley quienes se hallen
en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, o la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Economía y Producción, con fundamento en las leyes 23.771 y sus
modificaciones o 24.769 y sus modificaciones,
según corresponda, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio con anterioridad a
la entrada en vigencia de la presente ley y se
encuentren procesados;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley y se encuentren procesados;
d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores,
síndicos, miembros de consejos de vigilancia,
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o la de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el corres-
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pondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley y se encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos b), c) y d) del párrafo
anterior, producido con posterioridad al acogimiento
al presente régimen, será causa de caducidad total del
mismo.
Los sujetos que resulten beneficiarios del presente
régimen deberán previamente renunciar a la promoción
de cualquier procedimiento judicial o administrativo
con relación a las disposiciones del decreto 1.043 de
fecha 30 de abril de 2003 o para reclamar con fines
impositivos la aplicación de procedimientos de actualización cuya utilización se encuentra vedada conforme
a lo dispuesto por la ley 23.928 y sus modificaciones
y el artículo 39 de la ley 24.073 y sus modificaciones.
Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley ya hubieran promovido tales procesos,
deberán desistir de las acciones y derechos invocados
en los mismos, y hacerse cargo del pago de las costas y
gastos causídicos, lo que se deberá acreditar en forma
fehaciente. En tales supuestos, las costas y los gastos
causídicos serán soportados por el orden causado.
Art. 3º – La desgravación dispuesta por el presente
régimen será de aplicación respecto de las inversiones
previstas en el artículo 1º que tengan principio de ejecución en el ejercicio en que se generaron las ganancias
y hasta el vencimiento del impuesto para el cual se
solicita la utilización del presente régimen siempre que
hayan cumplimentado un porcentaje mínimo de realización en dicho plazo. El porcentaje referenciado será
determinado por la reglamentación de la presente ley.
Las inversiones a que alude el párrafo anterior deberán ser realizadas dentro de los dos (2) años comprendidos entre el mes calendario de la entrada en vigencia
de la presente ley y el vigesimocuarto mes calendario
posterior a dicha fecha y resultará procedente siempre
que los sujetos beneficiados califiquen como micro,
pequeñas o medianas empresas al inicio del ejercicio
de realización de las mismas.
Art. 4º – La imputación de las inversiones realizadas
contra las utilidades gravables previstas en el artículo
1º sólo procederá hasta la concurrencia de las mismas,
no generando los montos que las excedan quebrantos
computables en ejercicios posteriores. El remanente
de las referidas inversiones que no sean absorbidas por
el resultado del ejercicio podrán detraerse de la base
imponible del ejercicio siguiente; una vez determinada
la misma siempre que el inicio de dicho ejercicio tenga
lugar dentro del plazo establecido en el artículo anterior
y que a dicha fecha el beneficiario continúe calificando
como micro, pequeñas o medianas empresas.
Art. 5º – El acogimiento al presente régimen deberá manifestarse en la respectiva declaración jurada
correspondiente al ejercicio en el que se practique la
desgravación prevista en la presente ley, de acuerdo a
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la forma y condiciones que al respecto establezca la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 6º – A efectos de gozar del beneficio dispuesto
por el presente régimen, la compra, importación definitiva o, en su caso, la iniciación de la construcción,
fabricación o elaboración de los bienes de capital deberá realizarse dentro del plazo previsto en el artículo
3º y concluirse en el caso de construcción, fabricación
o elaboración, en un período máximo de dos (2) años,
cuando se trate de bienes muebles, o de cuatro (4) años
en el caso de inmuebles, a contar desde su iniciación.
Art. 7º – Sin perjuicio de la desgravación prevista
por la presente ley, los bienes que resulten comprendidos en el régimen en ella establecido, serán
amortizables de acuerdo a las previsiones de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones.
Art. 8º – No podrán acogerse a las disposiciones de
esta ley, aquellos sujetos que hubieren accedido a los
beneficios de la ley 26.360, ni acceder a esta última
cuando hubieren optado por el presente régimen.
Art. 9º – Los sujetos que se acogieren al presente
régimen, deberán mantener durante los dos (2) ejercicios siguientes a aquel en que se efectivizó la opción
dispuesta por esta ley, una proporción entre el valor
contable registrado en concepto de bienes de uso
con relación al monto de las remuneraciones brutas
totales, que sea igual o menor a la del ejercicio al que
corresponden las utilidades que resultaron desgravadas.
A efectos del cálculo de dicho período base, el beneficiario podrá computar los bienes de uso a su valor de
adquisición, construcción, fabricación, elaboración o
importación, sin considerar las amortizaciones acumuladas. Lo dispuesto precedentemente podrá ser suplido
por el mantenimiento de la cantidad de trabajadores
ocupados durante dicho período.
Las exigencias previstas en el párrafo anterior no
serán aplicables en aquellos casos en que la utilidad
afectada a reinversión en los términos de esta ley, sea
igual o inferior a pesos doscientos mil ($ 200.000).
Art. 10. – Los bienes que hayan dado lugar a la
desgravación prevista por este régimen deberán permanecer en el patrimonio de los responsables durante
un plazo no menor al cincuenta por ciento (50%) de su
vida útil en el caso de bienes muebles y cinco (5) años
en el caso de reproductores y no menor a diez (10) años
en el caso de los restantes bienes, contados a partir de la
fecha de su afectación a la actividad gravada. Durante
dicho período los mencionados bienes no podrán ser
objeto de cesión, alquiler o leasing.
Art. 11. – Si ejercida la opción dispuesta por la
presente ley no se habilitaren los bienes dentro de los
plazos previstos en el artículo 6º, o no se diere cumplimiento a las exigencias previstas en los artículos 9º
y 10, el impuesto y sus accesorios correspondientes
a la utilidad desgravada en los respectivos ejercicios
comprendidos en el régimen deberán ingresarse en la
forma, plazo y condiciones que al respecto establezca
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la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin que
resulte de aplicación en estos casos el trámite establecido por los artículos 16 y siguientes de la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, sino que
la determinación de la deuda quedará ejecutoriada con
la simple intimación de pago del impuesto, los intereses
y punitorios devengados y sus accesorios, aplicables
desde la fecha en que hubiese correspondido el ingreso
del impuesto, por parte del referido organismo, sin necesidad de otra sustanciación y, en su caso, implicará la
renuncia a la prescripción ganada por el contribuyente.
Art. 12. – La desgravación dispuesta por el presente
régimen tendrá un cupo fiscal máximo de mil quinientos millones de pesos en el primer ejercicio y en los sucesivos el cupo fiscal se fijará en la ley de presupuesto.
Art. 13. – En todo lo no previsto en esta ley serán
de aplicación las disposiciones de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y
sus modificaciones.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como origen el
mensaje 1.218 del Poder Ejecutivo del 28 de septiembre de 2005. El mismo tuvo media sanción de la Honorable Cámara de Diputados en abril de 2006, habiendo
entrado en la Honorable Cámara de Senadores el 20 de
abril de ese año con el número C.D.-15/06.
En esta Cámara el proyecto caducó. Entre los motivos que se han mencionado se destaca el posible alto
costo fiscal del mismo, atento a no haber incorporado
un cupo o tope. Este proyecto se basa en el último
dictamen de la Honorable Cámara de Diputados, con
las siguientes modificaciones:
En el primer proyecto del Poder Ejecutivo se desgravaba el monto total de la inversión. En la versión
aprobada por la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación el monto de inversión a ser desgravado no
debería ser superior al 25% del promedio de ventas de
los últimos tres ejercicios cerrados al momento de la
solicitud de acogimiento al régimen. En el presente se
ha elevado el promedio de ventas de los últimos tres
ejercicios al 50%. En el caso de inversiones destinadas
a la construcción sobre inmuebles se entendía tanto la
construcción de un nuevo edificio así como también las
mejoras efectuadas en uno ya existente en el patrimonio, con anterioridad a la fecha de acogimiento al régimen, sin exceder los veinticuatro meses de efectuada.
El artículo 12 establece que la desgravación dispuesta por el presente régimen tendrá un cupo fiscal máximo
de mil quinientos millones de pesos en el primer ejercicio, y en los sucesivos el cupo fiscal se fijará en la ley
de presupuesto. Por lo tanto este artículo resuelve las
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objeciones planteadas en su momento respecto de que
esta cifra pudiera quedar indeterminada generando un
serio perjuicio al fisco.
Este proyecto se enmarca en un contexto de fomento
de la inversión para la producción, privilegiando a las
pequeñas y medianas empresas, y teniendo en cuenta el
significativo crecimiento de la demanda interna, como
la casi inexistencia de capacidad ociosa de una gran
parte del aparato productivo.
Asimismo la mayor competencia internacional
hace necesario modernizar la tecnología de nuestras
empresas, con el fin de que puedan resultar exitosas
en dicha competencia.
En esta misma dirección se puede mencionar que
no es fácil para las PYMES acceder al financiamiento
crediticio, y por lo tanto mecanismos como el que se
mencionan en esta ley son facilitadores de la promoción de la inversión.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-444/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
DE ACOMPAÑANTES TERAPÉUTICOS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Se define acompañante terapéutico
como agente de salud complementario de asistencia
para personas que, por su estado de salud biofisicomental, requieran de asistencia para desenvolverse en
la vida cotidiana, social y laboral. Que haya obtenido
títulos otorgados por instituciones reconocidas por
autoridad competente en función a sus respectivas
competencias.
Art. 2º – Como complemento de tratamientos
médicos de atención de la salud física o mental, los
acompañantes terapéuticos se desempeñan en tareas
de sostenimiento y asistencia de personas en sus actividades individuales, sociales y ocupaciones de su
vida cotidiana.
A modo enunciativo y nunca taxativo las actividades de la vida diaria, educación, trabajo, recreación y
participación social de acuerdo a las indicaciones que
impartan al profesional los equipos interdisciplinarios
que atienden a la persona.
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La actividad profesional del acompañante terapéutico incluye la docencia de grado y posgrado y tareas
sanitarias, sociales, educativas y comunitarias.
Art. 3º – El acompañante terapéutico está habilitado para ejercer su actividad profesional en forma
autónoma o integrando equipos interdisciplinarios,
por indicación del profesional de la salud a cargo de la
persona asistida, ya sea por disposición judicial o por
prescripción del mismo profesional médico a cargo de
la atención del paciente.
Art. 4º – Las autoridades competentes de las respectivas jurisdicciones provinciales, son las encargadas del
otorgamiento de la matrícula respectiva y del control
del desarrollo profesional del acompañante terapéutico.
Art. 5° – Para el ejercicio profesional de acompañante terapéutico, las universidades e instituciones
educativas y sanitarias reconocidas por el Ministerio
de Educación de cada jurisdicción son las encargadas
de otorgar los títulos pertinentes.
Capítulo II
Alcances e incumbencias de la profesión
Art. 6° – El título habilitante permitirá a los acompañantes terapéuticos:
a) Realizar acciones de atención, prevención y
rehabilitación de la salud de las personas asistiéndolas en las actividades de la vida diaria,
educación, trabajo, recreación y participación
social de acuerdo a las indicaciones de los
equipos interdisciplinarios que atienden a la
persona asistida;
b) Realizar entrenamiento con técnicas específicas de las destrezas necesarias propias de
las actividades y ocupaciones de cuidado de
sí mismo básicas, instrumentales, educativas,
productivas y de tiempo libre. Tendiente a
brindar asistencia al paciente para sobrellevar
o recuperarse de su situación de vulnerabilidad
a causa de su estado psiquicofísico, cualquiera
fuere la causa del mismo;
c) Promover el fortalecimiento de los vínculos
familiares, amistades, relaciones laborales y
sociales en un proceso de integración y vida
independiente;
d) Participar en la elaboración, implementación y
evaluación de planes, programas y proyectos
de desarrollo comunitario que tiendan a la integración personal, educacional, social y laboral
de las personas asistidas;
e) Diseñar, evaluar y aplicar métodos y técnicas
para la recuperación y mantenimiento de las
capacidades funcionales biopsicosociales de
las personas asistidas;
f) Participar en el diseño, ejecución y evaluación
de planes, programas y proyectos destinados a
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evaluar, prevenir y tratar enfermedades psicofísicas;
g) Brindar asesoramiento, contención y rehabilitación a personas con necesidades especiales,
a su familia e instituciones en lo referente a la
autonomía personal y social a fin de promover
su integración, mejorar su calidad de vida y
propender a evitar las internaciones e institucionalizaciones de las personas asistidas. Así
como en la capacitación y entrenamiento en el
uso de equipamiento protéstico para la ejecución funcional de las actividades y ocupaciones
de la persona y su entorno;
h) Planificar, organizar, dirigir, monitorear y participar en programas docentes, carreras de grado
y posgrado de acompañantes terapéuticos;
i) Ser auxiliares de la Justicia para tratamientos y
seguimiento de personas que tengan procesos
judiciales abiertos debido a su salud biofisicomentales.
Capítulo III
Derechos y obligaciones de los profesionales
Art. 7º – Los acompañantes terapéuticos tienen
derecho a:
a) Ejercer su profesión de conformidad con lo
establecido en el marco de la presente Ley y
su reglamentación asumiendo las responsabilidades;
b) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución
de prácticas que entren en conflicto con sus
convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño a la persona;
c) Percibir honorarios, aranceles y salarios que
hagan a su dignidad profesional;
d) Contar con las medidas de prevención y protección de su salud en su ámbito laboral;
e) Formar parte de los planteles de profesionales
del sistema de salud, educativo, comunitario,
de la seguridad social, de medicina privada,
prepagas y mutuales, ya sea que la actividad
se desarrolle en el ámbito público o privados;
f) Acordar honorarios y aranceles con obras sociales, prepagas, mutuales y otras, de manera
individual o a través de sus colegios profesionales, asociaciones civiles y federaciones
según corresponda en cada jurisdicción;
g) Integrar tribunales que entiendan en concursos
y selecciones internas para la cobertura de
cargos de acompañantes terapéuticos;
h) Realizar acciones de divulgación, promoción
y docencia e impartir conocimientos sobre
acompañamiento terapéutico a nivel individual,
grupal o comunitario;
i) Ejercer la docencia y tanto en instituciones
terciarias como universitarias.
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Art. 8º – Los acompañantes terapéuticos están
obligados a:
a) Respetar las prescripciones previstas en la ley
26.529, de derechos del paciente, y en la ley
26.657, de salud mental;
b) Asistir y proteger, en cuanto se encuentre a su
alcance, a las personas asistidas y efectuar interconsultas con otros profesionales de la salud
cuando la situación de la persona asistida así lo
requiera;
c) Aconsejar al profesional médico responsable
del paciente derivaciones hacia otros profesionales de la salud cuando la naturaleza del
problema así lo requiera;
d) Abstenerse de realizar indicaciones o acciones
ajenas a su incumbencia. Así como propiciar,
inducir o colaborar en prácticas que signifiquen
menoscabo a la dignidad y/o salud humana;
e) No delegar en personal no habilitado facultades, funciones o atribuciones privativas de su
profesión;
f) Abstenerse de anunciar o hacer anunciar su
actividad profesional publicando falsos éxitos
terapéuticos, falsas curas, prometer resultados
infundados, hacer manifestaciones que puedan
generar un peligro para la salud de la población, un desprestigio para la profesión o que
estén reñidas con la ética profesional;
g) Guardar secreto profesional con sujeción a
lo establecido por la legislación vigente en la
materia;
h) Evaluar y realizar informes sobre el desarrollo
de sus tareas de asistencia y la evolución del
paciente a su cargo y remitir dichos informes al
profesional médico responsable o a los equipos
profesionales interdisciplinarios encargados de
atención de la persona asistida;
i) Prestar colaboración cuando les sea requerida
por las autoridades sanitarias y judiciales en
caso de epidemias, desastres u otras emergencias;
j) Fijar domicilio profesional en la jurisdicción
que corresponda.
Art. 9º – No pueden ejercer la profesión, en ninguna
jurisdicción, los acompañantes terapéuticos que:
a) Hayan sido condenados judicialmente por delitos dolosos a penas privativas de la libertad
e inhabilitación absoluta o especial para el
ejercicio profesional por el transcurso de un
tiempo igual al de la condena;
b) Estén sancionados con suspensión o exclusión
en el ejercicio profesional, mientras dure la
sanción;
c) Padezcan enfermedades incapacitantes, invalidantes o infectocontagiosas determinadas a
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través de una junta médica mientras dure el
período de contagio.
Art. 10. – Las incompatibilidades para el ejercicio de
la profesión de acompañante terapéutico sólo pueden
ser establecidas por ley.
Art. 11. – Las personas que sin poseer título habilitante ejercieran la profesión de acompañante terapéutico serán pasibles de las sanciones que pudieren corresponderles por esta ley y su conducta denunciada por
infracción a los artículos 208 y 247 del Código Penal.
Art. 12. – Queda prohibido a toda persona que no
esté comprendida en el artículo 5° de la presente ley
participar en las actividades o realizar las acciones
propias del ejercicio de la actividad del profesional
comprendido en la presente ley.
Art. 13. – Las instituciones y los responsables de la
dirección, administración o conducción de las mismas
que contrataren para realizar las tareas propias de la
actividad del acompañante terapéutico a personas que
no reúnan los requisitos exigidos por la presente ley,
o que directa o indirectamente las obligaren a realizar
tareas fuera de los límites que establece esta normativa, serán pasibles de las sanciones previstas en la ley
17.132, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal
o administrativa que pudiere imputarse a las mencionadas instituciones y responsables.
Capítulo IV
Matriculación y registro de sancionados
e inhabilitados
Art. 14. – Para el ejercicio profesional los acompañantes terapéuticos deberán inscribir previamente el
título habilitante expedido o revalidado conforme al
artículo 5º de la presente ley, por las autoridades competentes reconocidas y en el organismo jurisdiccional
correspondiente.
Art. 15. – El Ministerio de Salud de la Nación de
cada jurisdicción debe llevar un registro de acompañantes terapéuticos y mantenerlo actualizado respecto de
los sancionados e inhabilitados, al que tendrán acceso
solamente las autoridades de aplicación y los colegios
profesionales de cada jurisdicción según lo determine
la reglamentación.
Art. 16. – Son causas de cancelación de la matrícula,
las siguientes:
a) Petición del interesado;
b) Sanción del Ministerio de Salud de la Nación,
o sus equivalentes en cada jurisdicción, que
inhabilite para el ejercicio de la profesión o
actividad;
c) Por decisión judicial.
Art. 17. – A los efectos de la aplicación, procedimiento y prescripción de las sanciones y la determinación de inhabilidades e incompatibilidades, se debe
asegurar el derecho de defensa, el debido proceso y
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demás garantías constitucionales. Para la graduación
de las sanciones por incumplimientos de la presente
ley se debe considerar la gravedad de la falta y la
conducta reincidente en que hubiere incurrido el matriculado; en su caso se aplicarán los artículos 125 al
141 de la ley 17.132 de ejercicio de la medicina y sus
modificaciones.
Capítulo V
Disposiciones complementarias
Art. 18. – El Ministerio de Educación de la Nación
deberá promover ante los organismos que correspondan la unificación de los currículos de todas las
universidades de gestión estatal o privadas, conforme
la presente ley.
Art. 19. – Instrúyase al Ministerio de Salud a los
fines que incorpore al listado de especialidades médicas
conforme mecanismos resolutivos.
Art. 20. – La aplicación de la presente ley en cada
jurisdicción quedará supeditada a la adhesión o a la
adecuación de su normativa, conforme lo establecido
en cada jurisdicción.
Art. 21. – La presente ley será reglamentada por el
Poder Ejecutivo en el término de 180 (ciento ochenta)
días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los acompañantes terapéuticos (AT) propician al
ser humano y a la sociedad en el pleno ejercicio de los
derechos humanos, entendiendo el bienestar psíquico
como uno de los principales. La tarea de los AT es promover la igualdad en el mayor nivel de calidad posible
y con el sólo límite de la ética y la ciencia. Por medio de
una actitud responsable, lúcida y comprometida frente
al ser humano concreto y sus condiciones, promueven
una rehabilitación y reinserción en todos los aspectos
biofisicomentales y sociales.
El resultado de la intervención del acompañamiento
terapéutico en personas con variedad de dolencias (padecimientos mentales severos, adicciones, depresiones,
pacientes oncológicos, geriátricos, de cuidados paliativos, como sostén escolar, etcétera) evidenció altos
grados de resultados positivos frente a la necesidad de
aplicar respuestas clínicas y comunitarias alternativas
y complementarias de un equipo interdisciplinario.
La ley 26.657, de salud mental, sancionada por el
Congreso de la Nación, representa un cambio significativo, no sólo por modificar la concepción de los
pacientes con enfermedades mentales, sino también
por contener reformas sustanciales respecto del tratamiento: reconoce abordajes diversos para pacientes
con patologías psiquiátricas, tendiendo a la desinstitucionalización de las personas, el fomento de los lazos
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familiares y sociales del paciente, evitar internaciones,
en su caso reducir su duración, integración del paciente
mental a la atención en establecimientos médicos generales, entre otros.
El texto promueve entre otras cosas la atención y
contención integral de los enfermos psiquiátricos,
desalentando la internación tradicional como única
intervención posible en casos de crisis, desplazándola
como un recurso a utilizar sólo en situaciones excepcionales y no de modo indefinido. En este marco, las
internaciones domiciliarias, los hostales de medio
camino, los hospitales de día y el acompañamiento de
pacientes constituyen una red de servicios basados en
la atención integral de la salud mental.
Es importante tener en cuenta que el AT es un agente
de salud que debe estar en condiciones de interactuar,
tanto con el paciente y sus familiares, como con los
médicos psiquiatras y psicoterapeutas tratantes. Por lo
cual, debe adquirir competencias para comunicarse eficazmente con todos sus interlocutores, convirtiéndose
en una figura confiable para cualquiera de ellos, utilizando el nivel de lenguaje adecuado en cada situación.
Asimismo para comprender y poder intervenir
correctamente ante cada situación en particular debe
poseer conocimientos de psicopatología, psicofarmacología, biología, intervención en urgencias y crisis.
Esto le permite saber qué sucede y qué debe informar
al terapeuta que ve al paciente en espacios y tiempos
acotados, o a quién recurrir en caso de requerir intervenciones especializadas.
El acompañante terapéutico tiene la capacitación
adecuada para mejorar la calidad de vida de personas
que requieren asistencia por enfermedades o discapacidades físicas o mentales, permanentes o provisorias,
propender a su independencia, fomentar y favorecer
la interrelación familiar laboral y social. Se trata de un
agente de salud entrenado e instruido para sostener y
compartir actividades, angustias e inestabilidades de los
pacientes de enfermedades mentales, así como también
de las personas que no puedan valerse por sí mismas
por otras circunstancias.
Pero la tarea del AT no termina ahí, coopera en la
contención, guía y asesoramiento del familiar de la
persona asistida, ya que brinda –por sus conocimientos
y experiencia– orientación y consejo para afrontar el
proceso de recuperación o el mantenimiento del tratamiento de pacientes crónicos.
La labor del AT ha registrado grandes logros en
cuanto a la desinstitucionalización, la prevención de
internaciones psiquiátricas crónicas, evitar la marginación social, favorecer la integración del asistido
a una vida y una cotidianeidad, ayudar a sostener la
continuidad y eficacia de tratamientos crónicos, evitar
recaídas, el aislamiento y la estigmatización.
Atento los resultados favorables que ha arrojado la
intervención de los AT, consideramos importante que
la capacitación del futuro acompañante terapéutico
esté sustentada por contenidos teóricos, por el análisis
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de casos clínicos y la observación de pacientes, hecho
que le permitirá adquirir un repertorio de experiencias
que le sirvan de referencia a la hora de actuar en casos
nuevos y le faculten poner en práctica el conocimiento
pertinente en el momento adecuado. Por lo cual, la participación del Ministerio de Educación en este proceso
de formación y unificación es esencial.
La ley 17.132 referida al ejercicio de la medicina,
odontología y actividades en colaboración encuentra
en la facultad resolutiva del Ministerio de Salud, la
posibilidad listar las especialidades.
La realidad es que el desarrollo de la práctica médica ha generado una gran cantidad de profesiones,
auxiliares del servicio de salud, como en el caso que
nos ocupa en esta oportunidad, por lo que se encuentra
cada vez más difundida la implementación del servicio
de acompañamiento terapéutico.
Por otro lado, el rol de rectoría del Ministerio de
Salud en el desarrollo y calidad de los recursos humanos en salud, en el marco del Plan Federal de Salud,
teniendo en cuenta también los procesos de integración
regional, tiende a que el ordenamiento racional, la planificación y distribución de los recursos humanos en
salud, sean un componente central en las modificaciones y reformas que propone el Plan Federal de Salud.
Siendo que la profesión médica ha desarrollado
diversas modalidades de formación de posgrado y
esto ha determinado la existencia de numerosas especializaciones en la profesión, es necesario determinar
y validar aquellas especializaciones que constituyen
especialidades médicas. Fundamental para armonizar
con las jurisdicciones provinciales cuáles especialidades deberán ser reconocidas en todo el país, con
el objeto de estimular su formación en función de las
necesidades de la población.
Toda vez que el reconocimiento de especialidades es
dinámico y requiere de actualizaciones periódicas por
la evolución científica y las necesidades de recursos humanos caracterizados, es necesario desde esta instancia
federal garantizar en este proceso la participación de
las jurisdicciones provinciales por sí mismas o a través
de los colegios de ley en los que se delegue el gobierno
de la matrícula profesional en las jurisdicciones que así
fuera delegado.
Por lo cual, y conociendo la facultad resolutiva
del Ministerio de Salud, se lo instruye a los fines de
incorporar los AT al listado de especialidades médica
para garantizarles a estos profesionales de la salud un
marco jurídico y proceso de registración, matrícula y
desarrollo de la profesión acorde a su función dentro
de la estructura de salud nacional.
Generar un marco regulatorio acorde, en todo el
territorio nacional, para el ejercicio profesional de
esta actividad como agentes de la salud, no solamente
responde a una necesidad de legitimar esa labor, sino
que también pretende establecer los parámetros para
su control, seguimiento, delimitación de incumbencias,
determinar las obligaciones a su cargo y, también,

Reunión 5ª

brindarle el marco legal para que estos profesionales
puedan percibir sus emolumentos en legal forma.
Por lo expuesto, señor presidente, invito a mis pares
a los fines de acompañarme en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-445/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS
TÍTULO I

Régimen general
Capítulo I
Objetivos y alcance
Artículo 1º – La actividad financiera, así como los
sistemas de pago por medios electrónicos, constituyen
un servicio de interés público sujeto a regulación.
Dicha regulación debe enfocarse hacia su prestación a
precios razonables, el libre acceso de nuevos usuarios y
la interconexión de redes, de modo de asegurar la competencia y extensión del servicio; en aras del desarrollo
socioeconómico de la República Argentina, a través de
la satisfacción de las necesidades transaccionales, de
crédito y ahorro de sus habitantes.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Desarrollar y organizar integralmente el sistema financiero en todo el territorio nacional,
para promover el desarrollo de cada una de
sus regiones;
b) Alentar el acceso equitativo a los servicios
financieros por parte de todos los habitantes
de la Argentina;
c) Promover la disponibilidad de medios de pago
y financieros eficientes y eficaces, que promuevan el desarrollo de la actividad económica,
producción, distribución, comercialización,
exportación, inversión y consumo de bienes y
servicios, y empleo; y en especial a los capitales nacionales que lo requieran para estos fines;
d) Proteger y fortalecer el ahorro nacional, a
través de productos financieros acordes a las
necesidades de los usuarios;
e) Facilitar y resguardar el ahorro público;
f) Impulsar el financiamiento para satisfacer necesidades sociales como vivienda, educación
y consumo;
g) Preservar la estabilidad del sistema financiero;
h) Fortalecer la transparencia en las actividades
financieras; contribuir con la implementación
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de políticas públicas y prácticas que prevengan
y repriman el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;
i) Proteger los derechos de los usuarios de los
servicios financieros.
Capítulo II
Entidades financieras
Art. 3º – Se denominan entidades financieras y
quedan comprendidas en esta ley y en sus normas reglamentarias las personas jurídicas, sean éstas privadas
o públicas –estatales o mixtas– de la Nación, de las
provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
o de las municipalidades, que realicen intermediación
habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros.
Art. 4º – Quedan expresamente comprendidas en
las disposiciones de esta ley las siguientes clases de
entidades:
a) Bancos comerciales;
b) Bancos de inversión;
c) Bancos hipotecarios;
d) Compañías financieras;
e) Cajas de crédito;
f) Mutuales y cooperativas de ayuda económica
que realicen actividades de intermediación
financiera;
g) Entidades emisoras de tarjetas de crédito.
La enumeración precedente no es excluyente de otras
clases de entidades que, por realizar las actividades
previstas en el artículo 3º, se encuentren comprendidas
en esta ley.
Art. 5º – Las disposiciones de la presente ley podrán
aplicarse a personas y entidades públicas y privadas no
comprendidas expresamente en ella, cuando a juicio de
la autoridad de aplicación lo aconsejen el volumen de
sus operaciones, razones de política monetaria y crediticia y la preservación de los derechos de los usuarios
de los servicios financieros involucrados.
Capítulo III
Autoridad de aplicación
Art. 6º – El Banco Central de la República Argentina
es la autoridad de aplicación de la presente ley y tendrá
a su cargo la aplicación y fiscalización del cumplimiento de la misma, con todas las facultades que ella y su
Carta Orgánica le otorgan. Dictará las normas reglamentarias que sean menester para su cumplimiento, a
cuyo efecto deberá establecer regulaciones y exigencias
diferenciadas que ponderen:
a) Clase y naturaleza jurídica de las entidades;
b) Cantidad y ubicación de sus casas;
c) Volumen y características particulares de la
operatoria;

945

d) Características económicas y sociales de los
sectores y regiones atendidos.
Art. 7º – Las autoridades de control en razón de
la forma societaria, sean nacionales o provinciales,
limitarán sus funciones a los aspectos vinculados con
la constitución de la sociedad y a la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias
y estatutarias pertinentes.
Art. 8º – La intervención de cualquier otra autoridad
queda limitada a los aspectos que no tengan relación
con las disposiciones de la presente ley.
Capítulo IV
Comité de asesoramiento
Art. 9º – Se crea el Comité de Análisis de Políticas
y Regulaciones Financieras, integrado por un representante de cada uno de los siguientes organismos: el
Banco Central de la República Argentina, la Comisión
Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros
de la Nación, la Unidad de Información Financiera, la
Defensoría del Usuario de Servicios Financieros y el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Podrán integrarse también, en forma permanente
o temporal, representantes de otras instituciones del
orden nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con la finalidad de analizar aspectos
de las actividades financieras sobre las cuales existan
competencias concurrentes.
Art. 10. – El Comité de Análisis de Políticas y Regulaciones Financieras será coordinado por el Banco
Central de la República Argentina, quien convocará
a sus reuniones al menos una vez cada dos meses. Se
cursarán también invitaciones a los presidentes de las
Comisiones de Finanzas de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación y a las Asociaciones que
nuclean a las entidades financieras nacionales.
Art. 11. – El Comité de Análisis de Políticas y Regulaciones Financieras tiene como propósito elaborar
y promover medidas para mejorar el acceso de la
población de todo el territorio nacional a los distintos
servicios financieros, promover la regulación más
eficaz y eficiente de la actividad financiera, y combatir
la legitimación de capitales derivados de actividades
ilícitas; utilizando y coordinando las acciones y decisiones de cada organismo, en función de sus respectivas
competencias y facultades.
Capítulo IV
Condiciones para operar
Art. 12. – Las entidades financieras públicas estatales
se constituirán en la forma que establezcan sus cartas
orgánicas. El resto de las entidades deberá hacerlo en
forma de sociedad anónima o cooperativa, con excepción de las cajas de crédito (que se constituirán exclusivamente en forma de cooperativa), las compañías
financieras (únicamente en forma de sociedad anónima)
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y las mutuales y cooperativas de ayuda económica
(exclusivamente por medio de fórmulas asociativas
sin fines de lucro, y de acuerdo con lo establecido en
la ley 20.337 de Cooperativas y las que en el futuro la
sustituyan o complementen).
Art. 13. – Las acciones con derecho a voto de las
entidades financieras constituidas en forma de sociedad
anónima serán nominativas.
Art. 14. – No podrán desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros
de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores o
gerentes de las entidades comprendidas en esta ley:
a) Los afectados por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el artículo 264
de la ley 19.550;
b) Los inhabilitados para ejercer cargos públicos;
c) Los deudores morosos de las entidades financieras;
d) Los inhabilitados para ser titulares de cuentas
corrientes u otras que participen de su naturaleza, hasta tres años después de haber cesado
dicha medida;
e) Los inhabilitados por aplicación del inciso e)
del artículo 138 de esta ley, mientras dure el
tiempo de su sanción;
f) Los funcionarios o postulantes a ejercer cargos
en bancos públicos, en tanto se encuentren
alcanzados por las disposiciones de la ley de
ética pública; y
g) Quienes por decisión de autoridad competente
hubieran sido declarados responsables de irregularidades en el gobierno y administración de
las entidades financieras;
h) Los declarados en concurso o quiebras por
resolución judicial firme.
Sin perjuicio de las inhabilidades enunciadas precedentemente, tampoco podrán ser síndicos de las
entidades financieras quienes se encuentren alcanzados
por las incompatibilidades determinadas por el artículo
286, incisos 2 y 3 de la ley 19.550.
Art. 15. – Las entidades comprendidas en esta ley no
podrán iniciar sus actividades, efectuar adquisiciones,
absorber otras entidades, fusionarse ni realizar transmisión de fondos de comercio sin previa autorización
del Banco Central de la República Argentina.
Art. 16. – Las entidades financieras que soliciten la
autorización para cualquiera de las operaciones mencionadas en el artículo 15 de la presente ley deberán
mediante declaración jurada:
a) Presentar la estructura accionaria de la institución cuya autorización se solicita, incluyendo
los datos que permitan determinar con precisión la identidad de las personas físicas que
son propietarias finales de las acciones; salvo
en el caso de sociedades con oferta pública, en
su proporción;
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b) Manifestar el origen de los recursos que se prevé utilizar y la información necesaria para su
verificación; si éstos provinieren del patrimonio de personas jurídicas, indicar expresamente
las actividades a las cuales se dedican y, a su
vez, el origen de los recursos que constituyen
su capital social; y
c) Indicar, acompañar y acreditar cualquier otro
documento o requisito complementario que
la autoridad de aplicación estime necesario o
conveniente con el objeto de cumplir con su
función.
Art. 17. – Al considerarse la autorización para funcionar de las entidades financieras se evaluará:
a) La contribución del proyecto a los objetivos
de la presente ley;
b) La conveniencia de la iniciativa;
c) Las características del proyecto;
d) Las condiciones generales y particulares del
mercado;
e) Los antecedentes, responsabilidad y experiencia de los solicitantes en la actividad financiera;
f) La existencia de criterios de reciprocidad
respecto de las condiciones de instalación de
entidades financieras nacionales en el país de
origen, para el caso de entidades financieras de
capital extranjero;
g) La existencia de un régimen de supervisión de
base consolidada conforme a los principios generalmente aceptados a nivel internacional en
esta materia, para las entidades financieras de
capital extranjero exceptuando aquellas cuyo
capital mayoritario sea de alguno de los países
que integran la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI);
h) El origen de los capitales, con énfasis en que
no provengan de los países denominados “paraísos fiscales” o de Estados no cooperantes en
materia de prevención de prácticas de lavado
de activos y/o financiamiento del terrorismo;
para evaluar la situación de cada país, el Banco
Central de la República Argentina consultará al
Comité de Análisis de Políticas y Regulaciones
Financieras.
Art. 18. – Son entidades financieras nacionales, a los
fines de la presente ley:
a) Las entidades financieras públicas;
b) Las entidades financieras privadas de capital
nacional, que son aquellas en las cuales la participación directa o indirecta en su capital por
personas físicas o jurídicas domiciliadas fuera
del territorio de la República Argentina no
excede del 30 % (treinta por ciento) y a la vez
dichas personas no cuenten directa o indirecta-
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mente con la cantidad de votos necesarios para
prevalecer en las asambleas de accionistas;
c) Las entidades financieras constituidas como
cooperativas.
Art. 19. – A los fines de la presente ley se considerarán entidades financieras de capital extranjero a:
a) Las sucursales de entidades financieras radicadas en el exterior;
b) Las entidades financieras privadas de capital
extranjero, que son aquellas en las cuales
personas físicas o jurídicas domiciliadas fuera
del territorio de la República Argentina son
propietarias directa o indirectamente de más
del 30 % (treinta por ciento) del capital, o
cuentan directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las
asambleas de accionistas.
Toda vez que, en una asamblea de accionistas de
una entidad de capital nacional, las personas físicas o
jurídicas domiciliadas fuera del territorio de la República Argentina cuenten directa o indirectamente con
la cantidad de votos necesarios para prevalecer, dicha
entidad quedará calificada a partir de ese momento
como de capital extranjero, hasta demostrar que la
situación que dio origen al cambio de calificación ha
sido definitivamente revertida.
Art. 20. – Los directorios de las entidades constituidas bajo el tipo de sociedad anónima en el país, sus
integrantes, los miembros de los consejos de vigilancia
y los síndicos, deberán informar sin demora sobre
cualquier negociación de acciones u otra circunstancia
capaz de producir un cambio en su calificación o alterar
la estructura de los respectivos grupos de accionistas.
Igual obligación regirá para los enajenantes y adquirentes de acciones y para los consejos de administración
de las entidades cooperativas y sus integrantes.
El Banco Central considerará la oportunidad, mérito
y conveniencia de esas modificaciones, encontrándose
facultado para denegar su aprobación, así como para revocar las autorizaciones concedidas cuando se hubieren
producido cambios fundamentales en las condiciones
básicas que se hayan tenido en cuenta para acordarlas.
Art. 21. – Todo aumento de participación de capital
en entidades financieras (excepto el proveniente de
distribución de utilidades) así como toda inversión
en entidades financieras, por parte de personas físicas
o jurídicas domiciliadas en el exterior, por empresas
calificadas como locales de capital extranjero o por
entidades financieras de capital extranjero, deberán
contar con expresa autorización del Banco Central de
la República Argentina.
Art. 22. – Las sucursales de entidades financieras
extranjeras existentes y las nuevas que se autoricen:
a) Deberán tener en el país una representación
con poderes suficientes de acuerdo con la
legislación argentina;
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b) Deberán radicar efectiva y permanentemente
en el país los capitales que correspondan según
el artículo 50 de la presente ley;
c) Quedarán sujetas a las leyes y tribunales argentinos;
d) Responderán con la totalidad de su patrimonio
local y el de su casa matriz por los pasivos que
contraigan en la República Argentina;
e) Cumplir con lo establecido en los artículos 118,
119, 120, 121, 122, 123 y 124 de la ley 19.550
de sociedades comerciales.
Los acreedores en el país de las sucursales de entidades financieras extranjeras gozarán de privilegio
sobre los bienes que dichas sucursales posean en el
territorio nacional.
Art. 23. – Las entidades financieras no podrán
oponer limitaciones o exenciones de responsabilidad
por las operaciones bancarias que realicen y que no se
encuentren especialmente previstas en la legislación
vigente.
Art. 24. – La actividad en el país de representantes
de entidades financieras del exterior para el desarrollo
de actividades no operativas quedará condicionada a la
previa autorización del Banco Central de la República
Argentina, y a las reglamentaciones que éste establezca. Para decidir la autorización, el Banco Central de
la República Argentina deberá considerar los mismos
aspectos que para las entidades financieras. Además,
sólo se permitirá la actividad de representantes de
aquellas entidades constituidas en el extranjero que se
encuentren autorizadas por autoridad competente del
país de origen para captar depósitos.
Art. 25. – Las entidades financieras constituidas
como cooperativas no podrán transferir sus fondos de
comercio a entidades de otra naturaleza jurídica.
Art. 26. – La apertura de nuevas filiales y otros tipos
de representación de las entidades financieras deberá
contar con previa autorización del Banco Central de
la República Argentina. La política de autorización
de apertura de filiales tendrá como objetivo ampliar la
cobertura geográfica del sistema financiero de modo de
facilitar el acceso de los usuarios a sus servicios y fomentar la competencia entre entidades, así como evitar
una excesiva concentración de filiales en las diferentes
plazas, en particular en los centros urbanos densamente
poblados. El Banco Central de la República Argentina
podrá denegar las solicitudes por razones de oportunidad, mérito y conveniencia. Para autorizar o denegar
cada solicitud, deberá contar con dictamen fundado de
la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros, el
cual tendrá carácter público.
Art. 27. – Para la apertura de filiales o cualquier
tipo de representación de las entidades financieras nacionales en el exterior, deberá requerirse autorización
previa del Banco Central de la República Argentina,
el que evaluará la iniciativa dentro de las normas que
dicte al respecto y determinará el régimen informativo
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relativo a las operaciones y marcha de las mismas. Para
evaluar la aprobación o denegación de la solicitud, el
Banco Central de la República Argentina tendrá en
cuenta, entre otros aspectos, su contribución potencial
al desarrollo de las relaciones comerciales y financieras
con el país de radicación de la filial o representación.
TÍTULO II

Operaciones
Capítulo I
Disposiciones comunes
Art. 28. – Las operaciones que podrá realizar cada
tipo de entidad financiera serán las previstas en este
título y otras que el Banco Central de la República
Argentina considere compatibles con su actividad,
de acuerdo con las reglamentaciones que para cada
operación y tipo de entidad dicte el Banco Central de
la República Argentina.
Art. 29. – El Banco Central de la República Argentina podrá autorizar y reglamentar, en línea con la
facultad de cada tipo de entidad financiera de realizar
ese tipo general de operaciones tal como se establece
en el presente título de la presente ley, líneas especiales
de depósitos y créditos que remuneren el capital sobre
la base de los precios de mercado de las actividades
financiadas o que brinden garantía a esas líneas de
depósitos y créditos.
Art. 30. – El Banco Central de la República Argentina podrá autorizar líneas especiales de depósitos y
créditos pactadas en divisas, para el financiamiento
de actividades que generen ingresos significativos en
esas divisas. Estas operaciones financieras deberán
estar en acuerdo con la facultad de cada tipo de entidad
financiera de realizar ese tipo general de operaciones,
tal como se establece en el presente título de la presente ley.
Capítulo II
Bancos comerciales
Art. 31. – Los bancos comerciales podrán efectuar
las siguientes operaciones:
a) Recibir depósitos a la vista y a plazo;
b) Conceder créditos a corto, mediano y largo
plazo;
c) Descontar, comprar y vender letras, pagarés,
prendas, cheques, giros y otros documentos
negociables; emitir chequeras y otros títulos
de crédito;
d) Otorgar avales, fianzas u otras garantías; aceptar letras, giros y otras libranzas;
e) Emitir y operar tarjetas de crédito y débito;
f) Efectuar operaciones de factoraje financiero;
g) Realizar inversiones en títulos públicos;
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h) Emitir bonos, obligaciones y certificados de
participación en los préstamos que otorguen u
otros instrumentos negociables en el mercado
local o en el exterior;
i) Efectuar inversiones de carácter transitorio en
colocaciones fácilmente liquidables, incluyendo títulos privados;
j) Realizar inversiones en acciones u obligaciones, prefinanciar su emisión y realizar su
colocación conforme a la reglamentación que
se establezca;
k) Actuar como fiduciarios y depositarios de fondos comunes de inversión; administrar carteras
de valores mobiliarios y cumplir otros encargos
fiduciarios;
l) Actuar como sociedad depositaria de fondos
comunes de inversión.
m) Recibir valores en custodia;
n) Gestionar por cuenta ajena la compra y venta
de valores mobiliarios y actuar como agentes
pagadores de dividendos, amortizaciones e
intereses;
o) Realizar operaciones en moneda extranjera,
cambiarias, de cartas de crédito y otras operaciones de comercio exterior, todo ello con
expresa autorización del Banco Central de la
República Argentina;
p) Obtener créditos del exterior y actuar como intermediarios de créditos obtenidos en moneda
extranjera, todo ello con expresa autorización
del Banco Central de la República Argentina;
q) Actuar como intermediarios de créditos obtenidos en moneda nacional;
r) Dar en locación financiera bienes de capital
adquiridos con tal objeto;
s) Cumplir mandatos y comisiones conexos con
sus operaciones;
t) Brindar servicios de alquiler de cajas de seguridad; y
u) Operar con productos derivados (futuros y
opciones, entre otros), en con expresa autorización del Banco Central de la República Argentina y en las condiciones que éste establezca.
Los bancos comerciales podrán solicitar la autorización para la realización de operaciones no previstas
en este artículo al Banco Central de la República
Argentina, quien deberá otorgarlo o denegarlo con
carácter general.
Capítulo III
Bancos de inversión
Art. 32. – Los bancos de inversión podrán:
a) Recibir depósitos a plazo;
b) Emitir bonos, obligaciones y certificados de
participación en los préstamos que otorguen u
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otros instrumentos negociables en el mercado
local o en el exterior;
Conceder créditos a mediano y largo plazo, y
complementaria y limitadamente a corto plazo;
Otorgar avales, fianzas u otras garantías y aceptar y colocar letras y pagarés de terceros vinculados con operaciones en que intervinieren;
Realizar inversiones en valores mobiliarios
vinculados con operaciones en que intervinieren, prefinanciar sus emisiones y colocarlos;
Efectuar inversiones de carácter transitorio en
colocaciones fácilmente liquidables;
Actuar como fiduciarios y depositarios de fondos comunes de inversión, administrar carteras
de valores mobiliarios y cumplir otros encargos
fiduciarios;
Obtener créditos del exterior y actuar como intermediarios de créditos obtenidos en moneda
extranjera, todo ello con expresa autorización
del Banco Central de la República Argentina;
Actuar como intermediarios de créditos obtenidos en moneda nacional;
Realizar operaciones en moneda extranjera,
previa autorización del Banco Central de la
República Argentina;
Dar en locación financiera bienes de capital
adquiridos con tal objeto; y
Cumplir mandatos y comisiones conexos con
sus operaciones.
Capítulo IV
Bancos hipotecarios

Art. 33. – Los bancos hipotecarios podrán:
a) Recibir depósitos de participación en préstamos hipotecarios y en cuentas especiales;
b) Recibir depósitos de largo plazo de inversores
institucionales y administradoras de fondos
previsionales;
c) Emitir obligaciones hipotecarias;
d) Conceder créditos para la adquisición, construcción, ampliación, reforma, refección y
conservación de inmuebles urbanos o rurales,
y la sustitución de gravámenes hipotecarios
constituidos con igual destino;
e) Otorgar avales, fianzas u otras garantías vinculados con operaciones en que intervinieren;
f) Efectuar inversiones de carácter transitorio en
colocaciones fácilmente liquidables;
g) Obtener créditos del exterior y actuar como intermediarios de créditos obtenidos en moneda
extranjera, todo ello con expresa autorización
del Banco Central de la República Argentina;
h) Actuar como intermediarios de créditos obtenidos en moneda nacional; y
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i) Cumplir mandatos y comisiones conexos con
sus operaciones.
Capítulo V
Compañías financieras
Art. 34. – Las compañías financieras podrán:
a) Recibir depósitos a plazo;
b) Emitir letras y pagarés;
c) Conceder créditos para la compra o venta de
bienes pagaderos en cuotas o a término y otros
préstamos personales amortizables;
d) Otorgar anticipos sobre créditos provenientes
de ventas, adquirirlos, asumir sus riesgos,
gestionar su cobro y prestar asistencia técnica
y administrativa;
e) Otorgar avales, fianzas u otras garantías; aceptar y colocar letras y pagarés de terceros;
f) Realizar inversiones en valores mobiliarios
a efectos de prefinanciar sus emisiones y
colocarlos;
g) Efectuar inversiones de carácter transitorio en
colocaciones fácilmente liquidables;
h) Gestionar por cuenta ajena la compra y venta
de valores mobiliarios y actuar como agentes
pagadores de dividendos, amortizaciones e
intereses;
i) Actuar como fiduciarios y depositarios de fondos comunes de inversión; administrar carteras
de valores mobiliarios y cumplir otros encargos
fiduciarios;
j) Obtener créditos del exterior y actuar como intermediarios de créditos obtenidos en moneda
extranjera, todo ello con expresa autorización
del Banco Central de la República Argentina;
k) Actuar como intermediarios de créditos obtenidos en moneda nacional;
l) Dar en locación financiera bienes de capital
adquiridos con tal objeto;
m) Emitir y operar con tarjetas de crédito;
n) Otorgar microcréditos; y
o) Cumplir mandatos y comisiones conexos con
sus operaciones.
Capítulo VI
Cajas de crédito
Art. 35. – Las cajas de crédito cooperativas podrán:
a) Recibir depósitos a la vista, en caja de ahorros
y a plazo, los que no tendrán límite alguno,
excepto cuando sea de aplicación lo previsto
en el artículo 36;
b) Debitar letras de cambio giradas contra los depósitos a la vista por parte de sus titulares, las
cuales podrán cursarse a través de las cámaras
electrónicas de compensación;
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c) Conceder créditos y otras financiaciones,
destinados a pequeñas y medianas empresas
urbanas y rurales, incluso unipersonales,
profesionales, artesanos, empleados, obreros,
particulares, cooperativas y entidades de bien
público;
d) Emitir y operar tarjetas de crédito y débito;
e) Otorgar avales, fianzas y otras garantías;
f) Efectuar inversiones de carácter transitorio en
colocaciones fácilmente liquidables;
g) Emitir y operar con tarjetas de crédito;
h) Otorgar microcréditos; y
i) Cumplir mandatos y comisiones conexos con
sus operaciones.
No podrán realizar las operaciones previstas en los
incisos c), e) y f) del presente artículo con otras entidades financieras, cooperativas de crédito o mutuales y
cualquiera otra persona física o jurídica cuya actividad
sea el otorgamiento de financiaciones, fianzas, avales u
otras garantías, cualquiera sea su modalidad.
Art. 36. – Las cajas de crédito cooperativas deberán
ajustar su funcionamiento a las siguientes exigencias:
a) Sus operaciones activas se realizarán preferentemente con asociados que se encuentren
radicados o realicen su actividad económica
en la zona de actuación en la que se le autorice
a operar. El Banco Central de la República
Argentina delimitará el alcance de dicha zona
de actuación atendiendo a la viabilidad de cada
proyecto, a cuyo efecto sólo se admitirá la
expansión de la caja de crédito cooperativa en
sus adyacencias, de acuerdo con los criterios y
parámetros objetivos que adopte la reglamentación que dicte dicha institución.
		   Este requisito se considerará cumplido
cuando las financiaciones que se otorguen a
asociados no sean inferiores a 75 % y siempre
que las que se concierten fuera de la zona de
actuación no superen el 15 %, en ambos casos
respecto del monto total de financiaciones. El
Banco Central de la República Argentina podrá
aumentar la proporción de operaciones con
asociados y disminuir el límite para las que se
concierten fuera de la zona de actuación. A tal
fin, deberá tener en cuenta, entre otros factores,
la evolución en el desarrollo que alcance la
operatoria de la caja de crédito cooperativa,
considerada individualmente y/o en su conjunto, en su zona de actuación;
b) Deberán remitir información periódica a sus
asociados sobre su estado de situación patrimonial y capacidad de cumplimiento de las
obligaciones adquiridas, de conformidad a
la reglamentación que dicte la autoridad de
aplicación;
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c) Deberán distribuir sus retornos en proporción a
los servicios utilizados y/o al capital aportado;
d) Podrán solicitar la apertura de hasta cinco (5)
sucursales dentro de su zona de actuación. Sin
perjuicio de ello, la reglamentación que dicte
el Banco Central de la República Argentina
podrá contemplar la instalación de otras dependencias o puestos de atención adicionales
en dicha zona, los que no serán computados
a los fines del límite precedente. Para su
identificación deberán incluir las referencias
necesarias que permitan asociar unívocamente
la caja de crédito cooperativa a su zona de
actuación;
e) Para la captación de fondos no será aplicable el límite de la zona de actuación en la
que se encuentren autorizadas a operar, sin
perjuicio de que resultará de aplicación el
principio de operar en ese rubro preferentemente con asociados. La reglamentación
que dicte el Banco Central de la República
Argentina deberá contemplar los recaudos
pertinentes a efectos de prevenir un grado
elevado de concentración de los pasivos
considerando las características en cuanto
a monto, plazo y el carácter de asociado o
no del titular;
f) Las cajas de crédito cooperativas deberán asociarse en una cooperativa de grado superior
especializada con capacidad, a satisfacción
del Banco Central de la República Argentina
y del Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social, para proveer a sus asociadas asistencia financiera y otros servicios
financieros, incluyendo los vinculados a la
colocación de excedentes transitorios de liquidez; brindar soporte operativo, asesoramiento,
etcétera, así como de representación ante las
autoridades regulatorias y de supervisión
competentes.
		   Dicha integración deberá concretarse dentro
de los cinco (5) años siguientes al inicio de sus
actividades, o el plazo menor que establezca la
reglamentación del Banco Central de la República Argentina.
Capítulo VI
Mutuales y cooperativas de crédito
Art. 37. – Las cooperativas y las mutuales de crédito o de ayuda económica recíproca reguladas por
las leyes 20.337 y 20.321 deberán inscribirse en un
registro especial del Banco Central de la República
Argentina y presentar la información patrimonial,
económica y financiera relacionada con el volumen
de las operaciones de ahorro y préstamos que realicen.
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Art. 38. – El Banco Central de la República Argentina dictará una reglamentación especial considerando
la naturaleza jurídica y las características específicas
de estas entidades financieras.
Capítulo VI
Entidades emisoras de tarjetas de crédito
Art. 39. – Las entidades emisoras de tarjetas de
crédito que no pertenezcan a alguno de los tipos de
entidades financieras autorizados por esta ley a emitir
tarjetas de crédito, deberán inscribirse en un registro
especial del Banco Central de la República Argentina
y presentar la información patrimonial, económica y
financiera relacionada con el volumen de las operaciones de ahorro y préstamos que realicen.
Art. 40. – El Banco Central de la República Argentina dictará una reglamentación especial considerando
la naturaleza jurídica y las características específicas
de esta operatoria financiera.
Capítulo VII
Operaciones entre entidades
Art. 41. – Las entidades comprendidas en esta ley
podrán acordar préstamos y comprar y descontar documentos a otras entidades, siempre que estas operaciones
se encuadren dentro de las que están autorizadas a
efectuar por sí mismas y de conformidad con la reglamentación que dicte al respecto el Banco Central de la
República Argentina.
Capítulo VIII
Operaciones prohibidas y limitadas
Art. 42. – Las entidades comprendidas en esta ley
no podrán:
a) Explotar por cuenta propia empresas comerciales, industriales, agropecuarias, o de otra clase;
excepto las que brinden servicios complementarios de la actividad financiera, los cuales
serán establecidos taxativamente por el Banco
Central de la República Argentina;
b) Constituir gravámenes sobre sus bienes sin
previa autorización del Banco Central de la
República Argentina;
c) Aceptar en garantía sus propias acciones;
d) Operar con sus directores y administradores y
con empresas o personas vinculadas con ellos
y/o con sus accionistas, en condiciones más
favorables que las acordadas de ordinario a
su clientela;
e) Emitir giros o efectuar transferencias de plaza
a plaza, con excepción de los bancos comerciales;
f) Ser titulares de acciones de más de dos entidades financieras, cualquiera sea su clase.
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TÍTULO III

Liquidez y solvencia
Capítulo I
Regulaciones
Art. 43. – Las entidades financieras se ajustarán a las
normas que se dicten sobre:
a) Límites a la expansión y otras regulaciones
referidas al crédito tanto en forma global como
para los distintos tipos de préstamos y otras
operaciones de inversión;
b) Límites al descalce de monedas entre operaciones activas y pasivas; restricciones en el destino y aplicación de los recursos provenientes
de depósitos en moneda extranjera;
c) Otorgamiento de fianzas, avales, aceptaciones
y cualquier tipo de garantía;
d) Plazos, tasas de interés, comisiones y cargos
de cualquier naturaleza;
e) Inmovilización de activos; y
f) Relaciones técnicas a mantener entre
i) los recursos propios y las distintas clases
de activos,
ii) los depósitos y todo tipo de obligaciones
e intermediaciones directas o indirectas,
iii) las diversas partidas de activos y pasivos,
y
iv) los parámetros para la graduación de los
créditos, garantías e inversiones;
g) Límites a las financiaciones relacionadas con
el patrimonio de los deudores y/o con el patrimonio de las entidades otorgantes; graduando
dichos límites en función de la calidad de las
garantías involucradas;
h) El financiamiento a actividades productivas
en función exclusivamente de la capacidad de
repago derivada de sus proyectos de inversión,
con exigencias de garantías reducidas;
i) La operatoria con productos financieros derivados;
j) Los principios y prácticas de buena administración de las entidades financieras;
k) Los principios y prácticas de comportamiento
ético de los directivos y empleados de las entidades financieras.
En todos estos aspectos y otros que juzgue convenientes, el Banco Central de la República Argentina
podrá establecer regulaciones diferenciadas para micro,
pequeñas y/o medianas empresas, a fin de facilitarles
el acceso a los servicios financieros. También podrá
establecer condiciones diferenciales en función de la
ubicación geográfica y/o el tamaño de las entidades
financieras, así como para las entidades financieras
cooperativas y mutuales.
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Art. 44. – Quedarán excluidas de los límites sobre
graduación del crédito establecidos en el inciso g) del
artículo 43, las financiaciones con destino a la ejecución de proyectos de inversión.
Art. 45. – Se establecerán límites específicos sobre
graduación del crédito, que serán inferiores a los fijados
con criterio general, cuando los deudores se encuentren
vinculados a la entidad financiera otorgante.
Art. 46. – Se limitará la concentración del riesgo
de las carteras activas de las entidades financieras,
definido como la suma de las financiaciones que individualmente superan una proporción significativa del
patrimonio de la entidad financiera.
Art. 47. – En lo referido al inciso b) del artículo 43,
la capacidad prestable proveniente de los depósitos
constituidos en moneda extranjera, incluidas las imposiciones a plazo en moneda extranjera liquidable en
pesos, deberán aplicarse en operaciones en las cuales
el deudor tenga ingresos en moneda extranjera o en
pesos vinculados a la cotización de la moneda extranjera. Deberá aplicarse al menos un 20 % de dicha
capacidad prestable a la financiación de proyectos de
inversión y/o adquisición de bienes que incrementen o
estén vinculados a la producción de mercaderías para
la exportación, y a operaciones de clientes pymes para
la importación de bienes de capital para incrementar
la producción de mercaderías destinadas al mercado
interno.
En todos los casos, los ingresos del deudor en moneda extranjera deben ser de periodicidad y magnitud
suficientes para cancelar la financiación recibida, según
las regulaciones que establezca el Banco Central de la
República Argentina.
Art. 48. – Las entidades financieras deberán mantener las reservas de efectivo que se establezcan con
relación a depósitos, en moneda nacional o extranjera,
y a otras obligaciones y pasivos financieros.
Capítulo II
Riesgo operacional
Art. 49. – Las entidades financieras deben implementar, de acuerdo a las regulaciones que para cada tipo
de entidad financiera establezca el Banco Central de
la República Argentina, un modelo de administración
y gestión integral para evitar o minimizar pérdidas
potenciales por fallas o deficiencias en los sistemas de
información o en los controles internos o por errores
en el procesamiento de las operaciones o riesgos que
se originen en pérdidas imprevistas, con el objetivo de
fortalecer su solvencia y transparentar las acciones de
su dirección.
Capítulo III
Responsabilidad patrimonial
Art. 50. – Las entidades mantendrán los capitales mínimos que establezca el Banco Central de la República
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Argentina. Las exigencias básicas serán establecidas
y adecuadas por el Banco Central de la República
Argentina en función de la clase y de la jurisdicción
donde se encuentre radicada la actividad principal de la
entidad, con niveles decrecientes de exigencia para las
zonas con menor oferta relativa de servicios bancarios.
Art. 51. – Las entidades deberán destinar anualmente
al fondo de reserva legal la proporción de sus utilidades que establezca el Banco Central de la República
Argentina, la que no será inferior al 10 % ni superior al
20 %. No podrán distribuir ni remesar utilidades antes
de la aprobación de los resultados del ejercicio y de la
publicación del balance general y cuenta de ganancias
y pérdidas, de acuerdo con lo previsto en el artículo
124 de la presente ley.
TÍTULO IV

Acceso universal a los servicios financieros
Capítulo I
Acceso universal a los servicios financieros
Art. 52. – El Banco Central de la República Argentina establecerá un listado de servicios esenciales, dirigidos principalmente hacia los sectores de la población
de menores recursos y/o ingresos, que las entidades
deberán ofrecer con pautas, denominación, publicidad
y comisiones comunes.
El Banco Central establecerá el nivel de las comisiones que las entidades podrán cobrar en los servicios
esenciales, pudiendo en algunos casos ser gratuitos. Las
entidades tendrán el derecho de no brindar el servicio
a determinados usuarios en base a consideraciones de
riesgos.
Art. 53. – El Banco Central de la República Argentina creará y administrará un fondo compensador que
se integrará con el aporte mensual obligatorio de todas
las entidades financieras. Dicho aporte consistirá en
una alícuota única que se aplicará sobre la base de la
operatoria de cada una de las entidades.
Los recursos del fondo compensador se distribuirán
entre las entidades en base al volumen de servicios
esenciales efectivamente prestados y en base a la cantidad de sucursales ubicadas en zonas geográficas de
menor densidad poblacional y menor desarrollo económico social, según lo establezca la reglamentación.
El Banco Central de la República Argentina regulará
los aportes y distribución de recursos del fondo compensador, de forma que contribuya significativamente
a aumentar la cobertura del sistema financiero.
Art. 54. – El Banco Central de la República Argentina dispondrá un régimen de delegación de determinadas operatorias financieras de pago, ahorro y crédito
a través de sucursales bancarias simplificadas y/o de
unidades bancarias móviles.
Art. 55. – El Banco Central de la República Argentina podrá establecer un régimen subsidiario y
complementario al establecido en el artículo 54, de
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delegación de determinadas operatorias financieras
de pago, ahorro y crédito mediante corresponsalías.
Éstas se podrán instrumentar a través de empresas de
servicios públicos, cooperativas, comercios y otros que
se considere convenientes con el objeto de ampliar la
cobertura geográfica y el acceso de la población a los
servicios financieros. La regulación establecerá los
requisitos que deberán cumplir estas corresponsalías,
de acuerdo a su tipo, ubicación, tamaño, operatorias
que lleven a cabo, volumen y frecuencia de las mismas.
Art. 56. – Al menos el 35 % del monto promedio
anual financiado al sector privado por cada banco
comercial deberá destinarse a las necesidades de financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas
(según la definición establecida por el Ministerio de
Industria, la dependencia del Poder Ejecutivo nacional
que la reemplace en esta función, o en su defecto la que
establezca el Banco Central de la República Argentina)
y/o a créditos hipotecarios.
El Banco Central de la República Argentina podrá
reducir (como máximo) a la mitad la proporción del
crédito con el destino mencionado en el primer párrafo
de este artículo, para los bancos comerciales de menor
tamaño.
El Banco Central podrá reducir transitoriamente dicha proporción a la mitad en forma general para todas
las entidades financieras, previo dictamen favorable
fundado de la Defensoría del Usuario de Servicios
Financieros y previa consulta al Poder Ejecutivo
nacional, sólo cuando el Congreso de la Nación haya
declarado por ley la emergencia económica.
Las entidades financieras podrán colocar esos recursos en préstamos a otras entidades financieras, siempre
que las entidades tomadoras observen el destino final
indicado precedentemente, destinarlos a la compra de
fideicomisos cuyos activos subyacentes estén constituidos por financiaciones otorgadas al mismo segmento o
destinarlos a la adquisición de obligaciones negociables
emitidas por el Banco de la Nación Argentina cuyos
fondos sean asignados a financiaciones con igual
destino.
Art. 57. – Las entidades comprendidas en la presente ley prestarán los servicios especiales vinculados
con la seguridad social que el Banco Central de la
República Argentina les requiera por indicación del
Poder Ejecutivo nacional. Estos servicios serán remunerados, salvo las excepciones que justificadamente
se establezcan.
Art. 58. – El Banco Central de la República Argentina podrá disponer que las entidades financieras
que presten los servicios especiales vinculados con la
seguridad social consignados en el artículo 57, habiliten
ventanillas especiales destinadas al cobro por parte de
los titulares de dichos beneficios, lugares de espera
para dichos titulares, y/u horarios en los cuales dichos
titulares tengan prioridad para el uso de las ventanillas
de los bancos.
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Capítulo II
Bancarización
Art. 59. – Los clientes y usuarios del sistema financiero que realicen sus operaciones por medios
electrónicos, tarjeta de crédito o débito, pago móvil
por celular u otros que establezca la reglamentación,
gozarán de los beneficios fiscales que determinen las
leyes especiales y la reglamentación.
Art. 60. – Las entidades financieras deben implementar procesos y documentos electrónicos, a fin de
promover el reemplazo de los documentos o formularios impresos en papel. Los procesos y documentos
electrónicos deben cumplir con todas las normativas
de seguridad, control y defensa de los derechos de
los usuarios vigentes para sus equivalentes en papel,
adaptadas por la reglamentación.
Art. 61. – El pago de impuestos, tasas y contribuciones nacionales se podrá efectuar por medios
electrónicos a través de las entidades financieras y
sus sucursales, sucursales bancarias simplificadas,
unidades bancarias móviles y corresponsalías. La reglamentación podrá adecuar las exigencias y facilidades
de pago a fin de promover el uso de medio electrónicos
de pago.
Art. 62. – Los bancos comerciales deberán proveer
el servicio esencial de “cuenta bancaria personal”, de
carácter gratuito para el usuario. Este servicio financiero consistirá en una única caja de ahorros con tarjeta
de débito o la tecnología que en el futuro la reemplace.
Las entidades procederán a la apertura de las cuentas
mediante clave única de identificación tributaria, sin
posibilidad de exclusión ni discriminación de potenciales usuarios.
Art. 63. – Las transferencias entre cuentas de depósitos en pesos por medios electrónicos y por ventanilla
o mostrador, hasta $ 10.000 diarios por cliente, serán
gratuitas y de acreditación inmediata. El Banco Central
de la República Argentina adecuará este monto anualmente y establecerá las condiciones adicionales en que
se realizarán estas transferencias.
Capítulo III
Cajeros automáticos
Art. 64. – Cada entidad financiera será responsable
por las fallas técnicas que se produzcan por la utilización de los cajeros automáticos por ella instalados u
operados, independientemente de su ubicación.
Art. 65. – El Banco Central de la República Argentina reglamentará los cargos, comisiones y gastos adicionales por el uso de las redes de cajeros automáticos.
Art. 66. – El Banco Central de la República Argentina reglamentará las condiciones en que las entidades
financieras deberán notificar a sus usuarios de los
cargos, tasas y comisiones que se le cobrarán por cada
operación realizada por cajero automático, o los topes
que podrán tener dichos cargos, tasas y comisiones, en
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caso de que la entidad no pueda proveer esa información antes de la concreción de dicha operación.
Art. 67. – El Banco Central de la República Argentina podrá establecer regímenes de promoción con miras
a la existencia de por lo menos un cajero automático en
todas aquellas localidades de más de dos mil (2.000)
habitantes. A tal fin, podrá establecer requisitos operativos y de seguridad diferenciados, de acuerdo a la
localización de los cajeros automáticos, los montos de
dinero que operen diariamente y/o los servicios financieros que puedan realizarse a través de ellos.
Capítulo IV
Cajas de seguridad
Art. 68. – Las entidades podrán prestar el servicio
de cajas de seguridad en las condiciones, modalidades
y limitaciones al uso que se pacten. El Banco Central
de la República Argentina dictará las normas en lo que
se refiere a la seguridad y la contratación de seguros.
Art. 69. – La entidad financiera se obliga a responder
por la integridad y custodia de las cajas, salvo el caso
fortuito o la fuerza mayor, y mediante el pago de la
contraprestación correspondiente, a mantener el libre
acceso a ellas en los días y horas hábiles. El contratante
de la caja es responsable por todos los gastos, daños
y perjuicios que origine a la entidad con motivo de
su uso.
TÍTULO IV

Protección del usuario de servicios financieros
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 70. – En los servicios financieros brindados
deberá consignarse de modo claro al consumidor o
usuario, bajo pena de nulidad:
a) La descripción del bien o servicio objeto de
la compra o contratación, para los casos de
adquisición de bienes o servicios;
b) El precio al contado, sólo para los casos de
operaciones de crédito para adquisición de
bienes o servicios;
c) El importe a desembolsar inicialmente y el
monto financiado;
d) El costo financiero total (CFT);
e) El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses;
f) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos
a realizar;
g) Los gastos extras, seguros o adicionales, si
los hubiere.
Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos
datos en el documento que corresponda, el consumidor
tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de
una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad
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parcial simultáneamente integrará el contrato, si ello
fuera necesario.
La omisión de esta información determinará además
que la obligación del tomador de abonar intereses, cargos y comisiones sea disminuida a la menor tasa pasiva
anual del mercado difundida por el Banco Central de la
República Argentina vigente a la fecha de celebración
del contrato.
Art. 71. – En todas las operaciones, cualquiera sea
su instrumentación, corresponde que en los contratos,
recibos, notas de débito u otros documentos de relación con los usuarios, en los cuales se expliciten tasas
o importes de intereses, éstos se expresen con mayor
visibilidad en costo financiero total (CFT) y en el monto y la cantidad de cuotas. En operaciones pactadas a
tasa variable, se indicará expresamente que el CFT se
modificará en función de la variación que experimente
la tasa de interés.
El Banco Central de la República Argentina establecerá los criterios y la metodología para determinar
tanto el CFT como la cuota y la cantidad de cuotas,
los cuales serán comprensivos de la tasa de interés de
los cargos asociados a la operación, cualquiera sea su
concepto, en la medida que no impliquen la retribución
de un servicio efectivamente prestado o un genuino
reintegro de gastos, los cuales deberán expresarse en
forma discriminada.
Art. 72. – El Banco Central de la República Argentina podrá además establecer la obligatoriedad de expresar con mayor visibilidad, para determinados tipos
o segmentos de operaciones financieras, otras variables
que resulten relevantes para la mejor comprensión
de las obligaciones en que incurre el usuario de ese
servicio financiero.
Art. 73. – La validez del contrato en el que se prevea
que un tercero otorgue un crédito de financiación quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo.
En caso de no otorgamiento del crédito, la operación
se resolverá sin costo alguno para el consumidor,
debiendo en su caso restituírsele las sumas que con
carácter de entrega de contado, anticipo y gastos que
éste hubiere efectuado.
Art. 74. – La Secretaría de Comercio Interior (o el
organismo que en el futuro la reemplace) adoptará
las medidas conducentes para que, en el marco de
sus competencias, se cumpla lo indicado en la presente ley.
Art. 75. – Será competente para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados
por el presente título, siendo nulo cualquier pacto en
contrario, el tribunal correspondiente al domicilio real
del consumidor.
Art. 76. – Queda bajo la órbita del Banco Central de
la República Argentina la aprobación de un código de
conducta para las entidades financieras en lo referente
al quehacer financiero, la protección y defensa de los
derechos del usuario de servicios financieros.
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Capítulo I
Defensoría del usuario de servicios financieros
Art. 77. – Créase la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros cuya misión consiste en la defensa
y protección de los intereses y derechos de los usuarios
de servicios financieros frente a los actos, hechos u
omisiones de las entidades financieras que generen
conflictos con sus clientes o usuarios, derivados de las
relaciones bancarias o financieras.
Art. 78. – La Defensoría del Usuario de Servicios
Financieros tendrá una dependencia funcional directa
del defensor del pueblo de la Nación en los términos del
artículo 13 de la ley 24.284 sobre defensores adjuntos,
y sus modificatorias.
Art. 79. – La Defensoría del Usuario de Servicios
Financieros estará dirigida por un defensor y contará
con una comisión asesora de tres miembros.
Art. 80. – El directorio del Banco Central de la República Argentina designará al defensor y los miembros
de la comisión asesora, ponderando sus conocimientos,
experiencia e idoneidad para ejercer las funciones previstas en la presente ley.
El Banco Central de la República Argentina solicitará al Consejo Interuniversitario Nacional que eleve
propuestas de candidatos a integrantes de la comisión
asesora. Los candidatos no podrán estar vinculados
formalmente ni haberse desempeñado en los últimos
cinco años en cargos directivos en entidades financieras
o en el Banco Central de la República Argentina.
Art. 81. – La duración en el cargo del defensor y de
los miembros de la comisión asesora es de tres años. Se
podrá designar nuevamente a una persona en cualquiera
de estos cargos, por un solo período consecutivo.
Art. 82. – Tanto el defensor como cualquiera de los
miembros de la comisión asesora cesan en sus funciones por alguna de las siguientes causas:
a) Por renuncia;
b) Por vencimiento del plazo de su mandato;
c) Por incapacidad sobreviniente;
d) Por haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de
los deberes del cargo o por haber incurrido en
una situación de incompatibilidad prevista por
la legislación vigente.
Art. 83. – Son funciones de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros:
a) Ser órgano de consulta obligada del directorio
del Banco Central de la República Argentina
respecto de proyectos de normas a dictar que
involucren cambios a nivel general en la provisión de servicios financieros;
b) Constituirse como segunda instancia de análisis de reclamos interpuestos por los clientes o
usuarios de las entidades comprendidas en la

c)
d)

e)

f)

g)

h)
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presente ley, una vez agotado el procedimiento
previsto en el presente título;
Llevar un registro público de los reclamos interpuestos ante las entidades así como también
los recibidos por ésta con fines estadísticos;
Poner en conocimiento de la Superintendencia
de Entidades Financieras las violaciones a la
normativa aplicable incurridas por las entidades financieras en asuntos de competencia
del Banco Central de la República Argentina,
respecto de las que haya tomado conocimiento
con motivo de los reclamos que interpongan los
clientes o usuarios de las entidades ante él, a fin
de que se inicien los sumarios que correspondan y se apliquen sanciones en los términos del
capítulo VI del título VIII de la presente ley;
Realizar relevamientos, estudios y análisis
sobre necesidades, reclamos y grados de satisfacción de los usuarios de servicios financieros
en todo el país, incluida la encuesta anual que
establece el artículo 127 de la presente ley; dar
a conocer al público los resultados de estos
relevamientos, estudios y análisis;
Ser órgano de consulta del directorio del Banco
Central de la República Argentina respecto de
las necesidades y satisfacción de los usuarios
de servicios financieros y la cobertura geográfica de las filiales del sistema financiero, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de
la presente ley;
Evaluar eventuales incumplimientos del código
de conducta e informar al Banco Central de la
República Argentina a efectos de establecer las
sanciones correspondientes;
Aprobar el reglamento interno de cada entidad
financiera, que deberá estar en conformidad
con la reglamentación general establecida al
respecto por el Banco Central de la República
Argentina.

Art. 84. – La Defensoría del Usuario de Servicios Financieros deberá estar dotada de los recursos humanos,
económicos y de infraestructura que permitan llevar a
cabo las funciones encomendadas por la presente ley.
Capítulo II
Departamento de Atención al Usuario de Servicios
Financieros
Art. 85. – Las entidades comprendidas en esta ley
están obligadas a dar tratamiento y resolver los reclamos que presenten sus usuarios, por lo que al efecto
deberán disponer de un departamento de atención a
usuarios de sus servicios financieros, de acuerdo con
la reglamentación que establezca el Banco Central de
la República Argentina.
Art. 86. – Cada entidad dictará un reglamento interno, que regulará la actividad del departamento de
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atención a usuarios de conformidad con las pautas
establecidas por el Banco Central de la República
Argentina al efecto. El mencionado reglamento será
sancionado por el directorio o consejo de administración de cada entidad, y comunicado a la Defensoría del
Usuario de Servicios Financieros para su aprobación y
registro. El reglamento deberá ser actualizado al menos
bianualmente y estará disponible en cada sucursal y
en el sitio web (o medio de comunicación que en el
futuro lo reemplace o complemente) de cada entidad
financiera.
Art. 87. – Las entidades deberán designar al director
del Departamento de Atención al Usuario a través de
su directorio o consejo de administración, así como
a un suplente en caso de ausencia o indisponibilidad
del director. Tales designaciones se comunicarán al
Banco Central de la República Argentina. Las personas
designadas representarán a la entidad financiera ante
la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros.
Art. 88. – El Departamento de Atención al Usuario,
a través de su director, deberá atender los reclamos de
los usuarios; canalizar sus consultas, reclamos u otras
inquietudes a través de los procedimientos establecidos en el reglamento interno de la entidad financiera y
en línea con lo establecido por la reglamentación del
Banco Central de la República Argentina; recibir y dar
curso a las presentaciones que les trasladen o formulen
el Banco Central de la República Argentina y/u otros
organismos nacionales o de jurisdicciones provinciales o locales, dentro de sus respectivas competencias,
dirigidas a la entidad que representan, así como de
la aplicación de las disposiciones que esa institución
establezca, relacionadas con el servicio de atención al
usuario. Esta responsabilidad se extiende también a
atender las cuestiones que se susciten con los deudores
de fideicomisos financieros, en relación con los créditos
originados en la entidad financiera y respecto de los
cuales sea fiduciante, salvo que los deudores hayan sido
notificados en forma fehaciente de la transferencia fiduciaria, en cuyo caso esas cuestiones serán consideradas
por el fiduciario del fideicomiso financiero a través del
responsable que designe.
Art. 89. – El procedimiento a seguir para realizar
reclamos, consultas u otras inquietudes debe incluir al
menos un medio de comunicación gratuito para el usuario desde cualquier sucursal, oficina o corresponsalía de
la entidad financiera. La resolución del reclamo no podrá involucrar la obligación del usuario de desplazarse
fuera de la localidad en que reside, ni gasto alguno para
el usuario en la medida que no implique la retribución
de un servicio financiero efectivamente prestado.
Art. 90. – Las entidades asegurarán que el Departamento de Atención a Usuarios esté dotado de los
medios humanos, materiales, técnicos y organizativos
adecuados para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 91. – Los eventuales incumplimientos que
se constaten en la actuación de los funcionarios responsables de la observancia del manual de procedi-
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mientos que cada entidad adopte según las presentes
disposiciones, o de las demás que el Banco Central
de la República Argentina establezca en la materia en
relación con los aspectos que se encuentren bajo su
órbita específica de competencia, los harán pasibles de
las sanciones previstas por esta ley, sin perjuicio de la
responsabilidad que le quepa al directorio, al consejo de
administración o a la máxima autoridad de la entidad.
Art. 92. – Todo personal (directo o indirecto) de
las entidades financieras, que por su función tenga
contacto con el público o con los usuarios de servicios
financieros, deberá conocer el reglamento interno de
la entidad, su código de conducta, y la Ley de Defensa
del Consumidor.
Capítulo IX
Publicidad
Art. 93. – Las denominaciones que se utilizan en
esta ley para caracterizar las entidades y sus operaciones sólo podrán ser empleadas por las entidades
autorizadas.
No podrán utilizarse denominaciones similares, derivadas o que ofrezcan dudas acerca de su naturaleza
o individualidad, y la publicidad y documentación que
empleen no podrán contener referencias inexactas o
equívocas. Queda prohibida toda publicidad o acción
tendiente a captar recursos del público por parte de
personas o entidades no autorizadas. Toda transgresión
faculta al Banco Central de la República Argentina a
disponer su cese inmediato y definitivo, aplicar las
sanciones previstas en el artículo 138 e iniciar las acciones penales que pudieren corresponder asumiendo
la calidad de parte querellante.
Art. 94. – Las entidades expondrán a la vista del
público en general en sus locales y sitios web (si existen) y otros ámbitos de comunicación que disponga
el Banco Central de la República Argentina, carteles
anunciando la existencia del servicio de atención de
reclamos y consultas, así como los nombres del director
del departamento y su suplente y los datos para dirigirse a ellos, indicando los medios de comunicación a
emplear a elección del usuario, incluyendo al menos
un medio gratuito.
También expondrán a la vista del público en general
en sus locales y sitios web (si existen) y otros ámbitos
de comunicación que disponga el Banco Central de la
República Argentina los artículos pertinentes de su reglamento interno, de la presente ley y/o de la reglamentación del Banco Central de la República Argentina.
Art. 95. – El Banco Central de la República Argentina establecerá las pautas a seguir para una correcta
difusión en locales, publicidad, sitios web y cualquier
otro mecanismo de publicación, promoción y comercialización de productos y servicios.
Art. 96. – Cada entidad financiera será responsable
de hacer observar las exigencias establecidas en materia de publicidad en los casos en que otras personas
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jurídicas publiciten la venta de inmuebles o de otros
bienes o prestación de servicios en avisos en que se
mencione su posible financiación a través de dicha
entidad.
TÍTULO V

Defensa de la competencia
Art. 97. – El Banco Central de la República Argentina deberá monitorear el nivel de concentración en las
distintas operatorias de la actividad financiera con el
objeto de asegurar un nivel razonable de competencia
en el sistema financiero, de acuerdo a los criterios establecidos en la presente ley y las regulaciones que sobre
ella se dicten. Sólo podrá apartarse de los criterios
generales de concentración cuando trate incrementos
de concentración como consecuencia de un proceso
de exclusión y transferencia de activos y pasivos, en
el marco de un proceso de reestructuración, según lo
establecido en la presente ley.
Art. 98. – Las entidades financieras podrán solicitar
al Banco Central de la República Argentina que evalúe
si existen o no condiciones razonables de competencia
en la prestación de determinados servicios.
Asimismo, las entidades financieras podrán denunciar ante el Banco Central de la República Argentina
prácticas monopólicas u oligopólicas. En estos casos, el
Banco Central de la República Argentina deberá exigir
a las entidades involucradas que justifiquen los niveles
de tasas o cargos aplicados o el estado de la variable
que diera origen a la denuncia. Ante una respuesta insuficiente o insatisfactoria, la autoridad de aplicación
podrá intervenir en forma provisional, en los términos
de este título.
Art. 99. – Cuando a juicio del Banco Central no
existieran condiciones suficientes de competencia en
la realización de las operaciones pasivas, activas y/o de
servicios o por la existencia de barreras a la entrada a la
actividad financiera, deberá adoptar las acciones necesarias para incentivar la competencia por parte de otras
entidades financieras a fin de revertir esta situación.
Art. 100. – Para la aprobación de las fusiones,
absorciones o transferencias de fondos de comercio
entre entidades financieras de igual o distinta clase el
Banco Central de la República Argentina deberá tener
en cuenta el impacto de la operación bajo análisis sobre
el nivel de concentración y competencia de la actividad financiera, así como la capacidad de las entidades
financieras privadas y públicas de realizar esa fusión,
absorción o transferencia de fondo de comercio sin
elevar significativamente el riesgo sistémico.
Art. 101. – Ninguna entidad financiera privada podrá tener una participación en el conjunto del sistema
financiero superior al 9 %, tanto en el total de depósitos
provenientes del sector privado como en el total de
préstamos otorgados al sector privado. Cuando alguna
entidad financiera privada supere este límite, el Banco
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Central de la República Argentina establecerá el procedimiento y plazo de regularización.
TÍTULO VI

Sistema estatal de garantía de los depósitos
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 102. – Créase el sistema estatal de seguro de
garantía de los depósitos, de carácter parcial, obligatorio y oneroso, con el objeto de garantizar los depósitos
en entidades financieras. Mediante el Sistema Estatal
de Seguro de Garantía de los Depósitos, el Estado nacional garantizará la cobertura prevista en el presente
capítulo. Este sistema operará en forma subsidiaria y
complementaria al sistema de privilegios y protección
de depósitos establecidos por esta ley.
Art. 103. – Los fondos del sistema estatal de seguro
de garantía de los depósitos sólo podrán utilizarse con
la finalidad dispuesta en este título o para facilitar la
capitalización de las entidades financieras que absorban
una entidad financiera en los términos del artículo 67
de la presente ley, siendo sus recursos absolutamente
indisponibles por cualquier autoridad para cualquier
finalidad diferente de la dispuesta en este título.
Los recursos del sistema podrán ser aplicados a las
siguientes operaciones:
a) Efectivizar la cobertura de la garantía a los
depositantes;
b) Efectuar aportes de capital, aportes no reembolsables o préstamos a:
i) Entidades que estén sujetas a un plan de
regularización y saneamiento y a los efectos de apoyar el cumplimiento del mismo;
ii) Entidades que adquieran activos y asuman
a su cargo el pago de los depósitos de otra
entidad, cuando ello fuere conveniente
para compensar la insuficiencia de dichos
activos respecto a la totalidad de los depósitos transferidos; y
iii) Entidades absorbentes o adquirentes de
entidades financieras, en el marco de un
plan de regularización y saneamiento;
c) Celebrar con entidades que adquieran activos
y asuman a su cargo el pago de los depósitos
de otra entidad, un contrato de opción de venta
a favor de la entidad adquirente sobre todos o
parte de los activos transferidos. Esta operación
podrá concretarse mediante la constitución de
un fideicomiso al que ingresen los activos de
una entidad sometida al régimen del artículo
122, y en la cual el Estado nacional adquiera
derecho de beneficiario sobre el producido de
la venta o liquidación de los activos fideicomitidos;
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d) Adquirir depósitos de bancos suspendidos, subrogándose en los derechos de los depositantes,
hasta los montos de las garantías establecidos
en el capítulo III del título IX;
e) Tomar o recibir préstamos o celebrar cualesquiera otras operaciones de crédito con cargo
al Estado nacional, en su carácter de administrador del mismo, bajo las condiciones que
determine el Banco Central de la República
Argentina; y
f) Realizar las operaciones que a los efectos de la
presente ley autorice la reglamentación.
Art. 104. – El Estado nacional no podrá alterar las
condiciones pactadas para los depósitos entre usuarios
y las entidades financieras, los que operarán de acuerdo
con el régimen legal vigente en la fecha fijada entre las
partes. El Estado nacional no podrá compulsivamente
canjear depósitos por títulos de deuda pública nacional
u otro activo del Estado nacional, prorrogar ni reprogramar su pago, alterar las tasas pactadas ni la moneda
de denominación ni reestructurar sus vencimientos.
Art. 105. – El Tesoro nacional sólo podrá efectuar
erogaciones para afrontar quebrantos o compensaciones por medio de aportes transitorios a fondos que
promuevan la liquidez de las inversiones, si estas
erogaciones son reembolsables y por tiempo limitado
y se producen en caso de emergencia pública declarada
por ley del Congreso de la Nación. La aplicación de
este recurso extraordinario no podrá comprometer recursos provenientes del Banco Central de la República
Argentina en forma definitiva.
Capítulo II
Garantía de los depósitos
Art. 106. – Se encuentran garantizados por el
presente sistema los depósitos en pesos y en moneda
extranjera realizados en las entidades financieras bajo
la forma de cuenta corriente, caja de ahorros, plazo fijo
u otras modalidades que determine el Banco Central de
la República Argentina, que reúnan los requisitos establecidos en la presente ley y los demás que disponga
la reglamentación que se dicte.
Art. 107. – No están alcanzados por la cobertura del
sistema de garantía:
a) Los depósitos de entidades financieras en
otros intermediarios, incluidos los certificados de plazo fijo adquiridos por negociación
secundaria;
b) Los depósitos efectuados por personas vinculadas, directa o indirectamente, a la entidad
según las pautas establecidas o que establezca
en el futuro el Banco Central de la República
Argentina;
c) Los depósitos a plazo fijo de títulos valores,
aceptaciones o garantías;
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d) Los depósitos que no cumplan con los requisitos establecidos por el Banco Central de la
República Argentina;
e) Los depósitos sobre los cuales se hubiere
pactado una tasa de interés superior en dos
puntos porcentuales anuales a la tasa de interés
pasiva para plazos equivalentes del Banco de
la Nación Argentina correspondiente al día
anterior al de la imposición. El Banco Central
de la República Argentina podrá modificar la
tasa de referencia establecida en este inciso
comunicándola con 5 días hábiles bancarios
de antelación.
Art. 108. – La garantía cubrirá la devolución de
los depósitos a la vista o a plazo fijo hasta la suma de
$ 100.000 o su equivalente en moneda extranjera. El
Banco Central de la República Argentina adecuará
al menos cada dos años el importe de cobertura del
Sistema de Garantía. Los depósitos por importes superiores al del monto de la cobertura también quedan
comprendidos en el régimen de garantía hasta ese
límite máximo.
Si la adecuación de esta suma por parte del Banco
Central de la República Argentina ocurriera en los
veinte (20) días hábiles previos a la fecha de la revocación de la autorización para funcionar de una entidad
financiera, el Sistema Estatal de Seguro de Garantía de
los Depósitos garantizará los depósitos de esa entidad
sólo hasta la suma vigente inmediatamente antes de
dicha adecuación.
Art. 109. – La garantía rige en igualdad de condiciones para personas físicas y jurídicas. El importe máximo garantizado lo es por los depósitos en cualquier
entidad cuya autorización para funcionar haya sido
revocada en los noventa (90) días hábiles previos. Para
determinar el importe alcanzado por la cobertura y su
devolución al depositante, se computará la totalidad de
los depósitos que registre cada persona en la/s entidad/
es a la/s fecha/s de la/s respectiva/s revocación/es de
su/s autorización/es para funcionar. En las cuentas e
imposiciones a nombre de dos (2) o más personas, se
entenderá que una sola de ellas goza de la garantía,
prorrateándose la misma entre los participantes.
Art. 110. – La garantía se hará efectiva en forma
subsidiaria y complementaria al reintegro de los depósitos por aplicación de los privilegios establecidos por
la presente ley en su artículo 166, dentro de los treinta
(30) días hábiles contados desde el día siguiente al de
la revocación de la autorización para funcionar de la
entidad, en la medida en que los depositantes cumplan
los requisitos que establezca la reglamentación. El
Banco Central de la República Argentina podrá autorizar la extensión de dicho plazo cuando la cantidad
de beneficiarios en trámite de liquidación lo justifique.
Cuando haya más de una entidad cuya autorización
hubiese sido revocada, la prelación para el reintegro
se regirá por orden cronológico resultante del comienzo del cómputo del plazo de pago de la garantía. En
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ningún caso se cubrirá o reconocerá intereses o diferencia de cambio por el período comprendido entre el
vencimiento original del depósito y la fecha de pago
de la garantía.
Cuando el Banco Central de la República Argentina
disponga la suspensión total o parcial de las operaciones o la revocación de la autorización para funcionar
de una entidad financiera, el Sistema Estatal de Seguro
de Garantía de los Depósitos deberá reintegrar a sus
titulares las sumas depositadas en las cuentas en que
se acrediten sus remuneraciones, correspondientes a
dicho concepto, en un plazo no mayor de diez (10) días
hábiles desde la fecha de la suspensión o revocación de
la autorización para funcionar.
Art. 111. – El pago de las sumas garantizadas se realizará en pesos. A este fin, para homogeneizar los saldos
del total depositado cuando se trate de depósitos en
moneda extranjera, se tomará su equivalente en pesos
según la cotización del tipo de cambio vendedor para
billetes del Banco de la Nación Argentina correspondiente al día anterior a la revocación de la autorización
para funcionar de la entidad comprendida.
Art. 112. – La recepción por los depositantes de las
sumas mencionadas en este capítulo importa la subrogación legal a favor del Estado nacional en los derechos
de cobro en la liquidación o quiebra de la entidad, con
los privilegios correspondientes a los depositantes y
con prioridad de cobro sobre ellos hasta la concurrencia
de las sumas abonadas por él.
Capítulo III
Aportes al Sistema Estatal de Garantía
de los Depósitos
Art. 113. – Las entidades financieras autorizadas
para operar en la República Argentina deberán integrar al Banco Central de la República Argentina como
aporte inicial para la constitución del Sistema Estatal
de Seguro de Garantía de los Depósitos, la suma que
el Banco Central de la República Argentina le indique.
Esta suma no podrá ser superior al monto que pagarían
por hasta dos (2) años de sus aportes regulares a dicho
sistema.
Art. 114. – Las entidades financieras autorizadas
para operar en la República Argentina deberán integrar al Banco Central de la República Argentina como
aporte regular al Sistema de Garantía de los Depósitos
una suma mensual (que determinará el Banco Central de la República Argentina) entre un mínimo de
0,015 % y un máximo de 0,06 % del promedio de los
saldos diarios de los depósitos en pesos y en moneda
extranjera constituidos en las entidades financieras.
Cuando circunstancias generales y extraordinarias lo
hicieran aconsejable a juicio de la mayoría absoluta del
directorio del Banco Central de la República Argentina,
podrá excederse durante el período que se considere
necesario esta alícuota máxima.
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A los fines de los cálculos del promedio de saldos
diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera
quedan excluidos los depósitos correspondientes a las
cuentas oficiales nacionales abiertas en el Banco de la
Nación Argentina.
Art. 115. – El Banco Central de la República Argentina establecerá aportes adicionales para cada entidad
en función de cada indicador de riesgo que estime
apropiado.
El Banco Central podrá suspender la obligación de
efectuar aportes al Sistema de Garantía de los Depósitos en relación con la situación del mercado financiero
y con las funciones de dicho sistema. La suspensión
podrá ser otorgada con carácter general o para las
entidades que cumplan con ciertas características debidamente explicitadas.
En cualquier momento el Banco Central de la República Argentina podrá exigir a las entidades financieras
el adelanto en la integración de hasta dos (2) años del
mínimo previsto para los aportes regulares.
Art. 116. – El Banco Central de la República Argentina podrá entablar las acciones judiciales que correspondan cuando existan causales reales de recuperar los
importes desembolsados.
TÍTULO VII

Regularización y saneamiento
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 117. – El Banco Central podrá disponer un plazo
para que la entidad que no cumpla con las disposiciones
de esta ley o con las respectivas normas dictadas por el
Banco Central de la República Argentina le comunique
las explicaciones pertinentes.
La entidad deberá presentar un plan de regularización y saneamiento, en los plazos y condiciones que
establezca el Banco Central de la República Argentina
y que en ningún caso podrá exceder de los 30 días,
cuando:
a) Se encuentre afectada su solvencia o liquidez,
a juicio del Banco Central de la República
Argentina;
b) Se registren deficiencias de efectivo mínimo
durante los períodos que el Banco Central de
la República Argentina establezca;
c) Registre reiterados incumplimientos a los
distintos límites o relaciones técnicas establecidas;
d) No mantenga la responsabilidad patrimonial
mínima exigida para su clase, ubicación o
características determinadas.
Art. 118. – El Banco Central de la República Argentina podrá además designar veedores con facultad
de veto, cuyas resoluciones serán recurribles en única
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instancia ante el presidente del Banco Central de la
República Argentina.
Asimismo, podrá exigir la constitución de garantías y limitar o prohibir la distribución o remesas de
utilidades.
Art. 119. – La falta de presentación, el rechazo o
el incumplimiento de los planes de regularización y
saneamiento facultará al Banco Central de la República
Argentina para resolver, habiendo sido oída o emplazada la entidad y sin más trámite, la revocación de la
autorización para funcionar como entidad financiera,
sin perjuicio de aplicar las sanciones previstas en la
presente.
Art. 120. – El Banco Central de la República
Argentina, a fin de facilitar el cumplimiento de los
planes de regularización y saneamiento o fusiones y/o
absorciones, podrá: admitir con carácter temporario
excepciones a los límites y relaciones técnicas pertinentes; eximir o diferir el pago de los cargos y/o multas
previstos en la presente ley. Esto, sin perjuicio de otras
medidas que, sin afectar las restricciones que el cumplimiento de su Carta Orgánica le impone, propendan
al cumplimiento de los fines señalados.
Sobre estas decisiones el presidente del Banco
Central deberá informar al Honorable Congreso de la
Nación, en oportunidad del informe anual dispuesto en
el artículo 10 de la ley 24.144.
Art. 121. – Por las deficiencias en la constitución
de reservas de efectivo en que incurran, las entidades
abonarán al Banco Central de la República Argentina
una multa de hasta cinco (5) veces la tasa máxima
de redescuento. Asimismo, el Banco Central de la
República Argentina podrá establecer otros cargos por
el incumplimiento de las demás normas establecidas
en esta ley.
Capítulo II
Reestructuración de la entidad
Art. 122. – Cuando a juicio exclusivo del Banco
Central de la República Argentina, adoptado por la
mayoría absoluta de su directorio, una entidad financiera se encontrara en cualquiera de las situaciones
previstas por el artículo 117, aquél podrá autorizar
su reestructuración en defensa de los depositantes,
con carácter previo a la revocación de la autorización
para funcionar. A tal fin, podrá adoptar cualquiera de
las siguientes determinaciones, o una combinación de
ellas, aplicándolas en forma secuencial, escalonada
o directa, seleccionando la alternativa más adecuada
según juicios de oportunidad, mérito o conveniencia,
en aplicación de los principios, propósitos y objetivos
derivados de las normas concordantes de su Carta
Orgánica, de la presente ley y de sus reglamentaciones.
I. Reducción, aumento y enajenación del capital
social.
a) Disponer que la entidad registre contablemente pérdidas contra el previsionamiento
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parcial o total de activos cuyo estado de
cobrabilidad, realización o liquidez así lo
requiera, a solo juicio del Banco Central,
y la reducción de su capital y/o afectación
de reserva con ellas;
b) Otorgar un plazo para que la entidad
resuelva un aumento de capital social y
reservas para cumplir con los requisitos
establecidos por las normas aplicables,
el que deberá ser suscrito e integrado
dentro de dicho plazo. Los accionistas
que suscriban dicho aumento de capital
o integren nuevo capital deberán ser autorizados de conformidad con lo previsto
en el artículo 21;
c) Revocar la aprobación para que todos o
algunos accionistas de una entidad financiera continúen como tales, otorgando
un plazo para la transferencia de dichas
acciones, que no podrá ser inferior a diez
(10) días;
d) Realizar o encomendar la venta de capital
de una entidad financiera y del derecho de
suscripción de aumento de capital. A este
efecto, la entidad y los socios prestarán
su conformidad y depositarán los títulos
representativos de sus participaciones,
si ello no hubiera ocurrido hasta ese
momento.
El Banco Central de la República Argentina fijará los plazos para los incisos
a) y b), teniendo en cuenta los plazos
mínimos legales para el otorgamiento
de los actos societarios del representante
legal, del órgano de administración y del
órgano asambleario necesarios para su
implementación.
II. Exclusión de activos y pasivos y su transferencia.
a) Disponer la exclusión de activos a su
elección, valuados de conformidad con
las normas contables aplicables a los
balances de las entidades financieras, ajustados a su valor neto de realización, por
un importe que no sea superior al de los
distintos rubros del pasivo mencionados
en el inciso b).
Podrán excluirse activos sujetos a gravamen real de prenda e hipoteca por el
valor neto que resulte de restar al valor del
bien, estimado según precios de mercado,
el valor nominal del crédito, asumiendo
quien llegara a tener la disposición del
bien gravado la obligación de satisfacer
los derechos del acreedor hipotecario
o prendario, hasta el producido neto de
su venta. Los bienes sujetos a embargo
judicial podrán excluirse sin limitación
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de ninguna especie.
El Banco Central de la República
Argentina dictará, con carácter general,
las normas de valuación de activos pertinentes.
A los fines del presente inciso y cuando
el Banco Central de la República Argentina lo considere conveniente, podrán
constituirse fideicomisos financieros con
todos o parte de los activos de la entidad,
emitiéndose uno (1) o más certificados de
participación por valores nominales equivalentes a los pasivos que se excluyan.
La entidad, en su caso, asumirá el
carácter de beneficiaria o fideicomisaria.
b) El Banco Central de la República Argentina podrá excluir total o parcialmente los
pasivos referidos en el artículo 166, inciso
d), así como, en su caso, los créditos del
Banco Central de la República Argentina
definidos en el artículo 170, respetando el
orden de prelación entre estos acreedores.
En la exclusión parcial se deberá respetar
el orden de prelación contenido en el inciso d) del artículo 166 sin que, en ningún
caso, se asigne tratamiento diferenciado a
pasivos del mismo grado;
c) Autorizar y encomendar la transferencia
de los activos y pasivos excluidos conforme a los incisos a) y b), a favor de
entidades financieras. También se podrán
transferir activos en propiedad fiduciaria
a fideicomisos financieros en los términos
de la ley 24.441, cuando sea necesario
para alcanzar el propósito de este artículo.
III. Intervención judicial.
De ser necesario, a fin de implementar las alternativas previstas en este artículo, el Banco Central
de la República Argentina deberá solicitar al juez
de comercio, la intervención judicial de la entidad,
con desplazamiento de las autoridades estatutarias
de administración, y determinar las facultades
que estime necesarias a fin del cumplimiento de
la función que le sea asignada.
Ante esa solicitud, el magistrado deberá decretar de inmediato y sin sustanciación, la intervención judicial de la entidad financiera, teniendo
a las personas designadas por el Banco Central
de la República Argentina como interventores
judiciales, con todas las facultades determinadas
por el Banco Central de la República Argentina,
manteniéndolos en sus respectivos cargos hasta
tanto se verifique el cumplimiento total del cometido encomendado. Sólo podrá removerse a un
interventor judicial si éste ya ha desempeñado el
cargo por tres (3) años, en forma fundada y con la
aprobación expresa de la Defensoría del Usuario
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de Servicios Financieros, si su accionar va en
contra de los objetivos previstos en este título y/o
de los intereses del conjunto de los usuarios del
sistema financiero.
La intervención judicial de una entidad sujeta al
procedimiento establecido en el apartado II) producirá la radicación, ante el juez que intervenga,
de todos los juicios de contenido patrimonial que
afectaren a los activos excluidos o se refieran a
los pasivos excluidos.
IV. Responsabilidad.
En los casos previstos en este artículo se aplicará lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo
in fine de la Carta Orgánica del Banco Central de
la República Argentina, aprobada por el artículo
1º de la ley 24.144 y sus modificaciones, respecto
de éste, los fideicomisos referidos en el artículo
31, inciso b), de dicho ordenamiento, y los terceros que hubieran realizado los actos en cuestión,
salvo la existencia de dolo. La falta de derecho
al reclamo de daños y perjuicios y consecuente
ausencia de legitimación alcanza a la misma
entidad y sus acreedores, asociados, accionistas,
administradores y representantes.
V. Transferencias de activos y pasivos excluidos.
a) Las transferencias de activos y pasivos de
entidades financieras autorizadas, encomendadas o dispuestas por el Banco Central de la República Argentina, así como
cualquier otro acto que complemente a las
anteriores o resulte necesario para concretar la reestructuración de una entidad
financiera, se rigen exclusivamente por lo
dispuesto en esta ley, siendo inaplicable a
estos casos la ley 11.867;
b) No podrán iniciarse o proseguirse actos
de ejecución forzada sobre los activos
excluidos cuya transferencia hubiese
autorizado, encomendado o dispuesto el
Banco Central de la República Argentina
en el marco de este artículo, salvo que
tuvieran por objeto el cobro de un crédito
hipotecario, prendario o derivado de una
relación laboral. Tampoco podrán trabarse medidas cautelares sobre los activos
excluidos. El juez actuante a los fines de
la intervención prevista en el apartado
III) ordenará, de oficio o a pedido de los
interventores o de quienes adquieran activos en propiedad plena o fiduciaria, sin
sustanciación, el inmediato levantamiento
de los embargos y/o inhibiciones generales trabados, los que no podrán impedir la
realización o transferencia de los activos
excluidos debiendo recaer las medidas
cautelares derivadas de créditos laborales
sobre el producido de su realización;

962

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

c) Los actos autorizados, encomendados
o dispuestos por el Banco Central de la
República Argentina en el marco de este
artículo que importen la transferencia
de activos y pasivos o la complementen
o resulten necesarios para concretar la
reestructuración de una entidad financiera, así como los relativos a la reducción,
aumento y enajenación del capital social,
no están sujetos a autorización judicial
alguna ni pueden ser reputados ineficaces respecto de los acreedores de la
entidad financiera que fuera propietaria
de los activos excluidos, aun cuando su
insolvencia fuera anterior a cualquiera de
dichos actos;
d) Los acreedores de la entidad financiera
enajenante de los activos excluidos no tendrán acción o derecho alguno contra los
adquirentes de dichos activos, salvo que
tengan privilegios especiales que recaigan
sobre bienes determinados;
e) El adquirente en propiedad plena o fiduciaria a quien se le transfiera un activo excluido
por aplicación de esta norma, podrá intervenir en todo proceso judicial en el cual el
anterior titular actúe como parte o tercero
y que involucre los activos excluidos, en
igual calidad que éste, sustituyéndolo aun
como parte principal, sin que se requiera la
conformidad expresa de la parte contraria.
Art. 123. – La oportunidad, mérito y conveniencia
de los actos adoptados por el Banco Central de la República Argentina o la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias, en ejercicio de las competencias y funciones adjudicadas por los artículos 18, 49
y concordantes de la Carta Orgánica del Banco Central
de la República Argentina, 65, 66, 67, 77 y 78 de la
presente ley, normas concordantes y complementarias
de las anteriores, sólo serán revisables en sede judicial
cuando hubiera mediado arbitrariedad o irrazonabilidad
manifiestas. El mismo régimen alcanzará a los actos
complementarios de los anteriores adoptados por otros
órganos de la Administración Pública Nacional. El
presidente del Banco Central de la República Argentina
deberá informar al Honorable Congreso de la Nación
sobre estas decisiones, en oportunidad del informe
anual dispuesto en el artículo 10 de la Carta Orgánica
del Banco Central de la República Argentina.
TÍTULO VIII

Régimen informativo, contable y de control
Capítulo I
Información, contabilidad y balances
Art. 124. – La contabilidad de las entidades y la
confección y presentación de sus balances, cuentas de
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ganancias y pérdidas, demás documentación referida
a su estado económico financiero e informaciones que
solicite el Banco Central de la República Argentina, se
ajustarán a las normas que el mismo dicte al respecto.
La presentación de esta información deberá hacerse
por lo menos trimestralmente. Salvo disposición en
contrario del Banco Central de la República Argentina
respecto de alguna información puntual dentro de estos
documentos, esta información será pública y publicada
en el sitio web (o en el medio de comunicación que en
el futuro lo reemplace) del Banco Central de la República Argentina.
Dentro de los noventa (90) días de la fecha de
cierre del ejercicio, las entidades deberán publicar,
con no menos de quince (15) días de anticipación a
la realización de la asamblea convocada a los efectos
de su consideración, el balance general y su cuenta de
resultados con certificación fundada de un profesional
inscrito en la matrícula de contador público.
Capítulo II
Relevamiento y difusión de información
sobre el sistema financiero
Art. 125. – El Banco Central de la República Argentina regulará la calidad y difusión de la información que
deban suministrarle las entidades financieras.
Art. 126. – Cada entidad financiera deberá confeccionar un informe al término de cada año, con la información y el análisis detallados sobre su accionar en la
asistencia a las micro, pequeñas y medianas empresas,
la provisión de servicios esenciales, la prestación de
otros servicios dirigidos a la población de menores
recursos y la atención a zonas de menor desarrollo
socioeconómico.
El Banco Central de la República Argentina establecerá las características de dichos informes y los
evaluará en forma fundada, a través de la Defensoría
del Usuario de Servicios Financieros. Los informes y
evaluaciones serán de público conocimiento y deberán
ser difundidos por el Banco Central de la República
Argentina en su sitio web (o en el medio de comunicación que en el futuro lo reemplace). Cada entidad
financiera deberá además incluir en su sitio web y tener
a disposición del público los informes y evaluaciones
que le correspondan.
Art. 127. – El Banco Central de la República Argentina, a través de la Defensoría del Usuario de Servicios
Financieros, deberá implementar anualmente una encuesta representativa que abarque a todos los segmentos de usuarios de servicios financieros de diferentes
regiones del país con el fin de evaluar las necesidades
en materia financiera y los grados de satisfacción de
las mismas. Los resultados de dicha encuesta serán
públicos y estarán disponibles en el sitio web (o en el
medio de comunicación que en el futuro lo reemplace)
del Banco Central de la República Argentina.
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Esta encuesta no podrá ser utilizada como motivo
para sancionar de forma alguna a una entidad financiera.
Art. 128. – La Defensoría del Usuario de Servicios
Financieros difundirá anualmente las estadísticas resultantes del registro público de los reclamos interpuestos
ante las entidades y ante la defensoría. También dará a
publicidad los resultados de los relevamientos, estudios
y análisis sobre necesidades, reclamos y grados de
satisfacción de los usuarios de servicios financieros en
todo el país establecidos en el artículo 83 de la presente
ley, y la encuesta anual que establece el artículo 127
de la presente ley.
Capítulo III
Central de Información de Deudores
Art. 129. – El Banco Central de la República Argentina implementará y administrará, en las condiciones que establezca, una Central de Información de
Deudores a la que las entidades financieras deberán
informar el monto de las financiaciones y el estado de
cumplimiento de las mismas, con la periodicidad que
el Banco Central de la República Argentina disponga.
Art. 130. – Las entidades financieras tendrán acceso
a la Central de Información de Deudores en las condiciones que establezca el Banco Central de la República
Argentina.
Art. 131. – La Central de Información de Deudores
será de público acceso a fin de garantizar la transparencia respecto del estado del sistema financiero; este
acceso será regulado de forma de no comprometer la
privacidad ni los datos confidenciales de los usuarios
del sistema financiero (de acuerdo a la ley 25.536 de
Protección de los Datos Personales y otras regulaciones
que dicte el Banco Central de la República Argentina
previa consulta a la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros), ni el normal funcionamiento de las
entidades financieras.
Capítulo IV
Control
Art. 132. – Las entidades financieras deberán dar
acceso a su contabilidad, libros, correspondencia, documentos y papeles, a los funcionarios que el Banco
Central de la República Argentina designe para su
fiscalización u obtención de informaciones. La misma
obligación tendrán los usuarios de créditos, en el caso
de existir una verificación o sumario en trámite.
Art. 133. – Cuando personas no autorizadas realicen
operaciones de intermediación habitual entre la oferta
y la demanda de recursos financieros o actúen en el
mercado del crédito, el Banco Central de la República
Argentina podrá requerirles información sobre la actividad que desarrollen y la exhibición de sus libros y
documentos. Si se negaren a proporcionarla o a exhibir
dicha documentación, aquél podrá solicitar orden de
allanamiento y el auxilio de la fuerza pública.
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Comprobada la realización de operaciones que no
se ajusten a las condiciones especificadas en las disposiciones de esta ley, el Banco Central de la República
Argentina podrá:
a) Disponer el cese inmediato y definitivo de la
actividad; y
b) Aplicar las sanciones previstas en el artículo
138.
Capítulo V
Secreto
Art. 134. – Las entidades comprendidas en esta ley
no podrán revelar las operaciones pasivas que realicen.
Sólo se exceptúan de tal deber los informes que
requieran:
a) Los jueces en causas judiciales, con los recaudos establecidos por las leyes respectivas;
b) El Banco Central de la República Argentina en
ejercicio de sus funciones;
c) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), bajo la condición de que sea
requerido formal y previamente;
d) Los organismos recaudadores de impuestos
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la base de las
siguientes condiciones:
– Debe referirse a un responsable determinado.
– Debe encontrarse en curso una verificación impositiva con respecto a ese
responsable.
– Debe haber sido requerido formal y previamente.
e) La Unidad de Información Financiera, en el
marco de análisis de un Reporte de Operación
Sospechosa (ROS). También quedan exceptuados los informes que las entidades brinden a la
Unidad de Información Financiera en cumplimiento de su deber de informar;
f) Las propias entidades para casos especiales,
previa autorización expresa del Banco Central
de la República Argentina;
g) La Auditoría General de la Nación, a los efectos de cumplir con lo dispuesto en el título VII,
capítulo I, de la ley 24.156.
El personal de las entidades financieras debe guardar
absoluta reserva de las informaciones que lleguen a su
conocimiento.
Art. 135. – Las informaciones que el Banco Central
de la República Argentina reciba o recoja en ejercicio
de sus funciones, vinculadas a operaciones pasivas,
tendrán carácter estrictamente confidencial.
El personal del Banco Central de la República Argentina o de auditorías externas que éste contrate para
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cumplir sus funciones, debe guardar absoluta reserva
sobre las informaciones que lleguen a su conocimiento.
Los profesionales intervinientes en dichas auditorías
externas quedarán sujetos a las disposiciones del capítulo VI (Sanciones y recursos) del título VIII (Régimen
informativo, contable y de control) de la presente ley.
Las informaciones que el Banco Central de la República Argentina publique o exija hacer públicas sobre
las entidades comprendidas en esta ley, mostrarán los
diferentes rubros que, para las operaciones pasivas,
como máximo podrán contener la discriminación del
balance general y cuenta de resultados mencionados
en el artículo 124.
Capítulo VI
Sanciones y recursos
Art. 136. – Quedarán sujetas a sanción por el Banco
Central de la República Argentina las infracciones a la
presente ley, sus normas reglamentarias y resoluciones
que dicte el Banco Central de la República Argentina
en ejercicio de sus facultades.
Art. 137. – Las sanciones serán aplicadas por el presidente del Banco Central de la República Argentina o
la autoridad competente, a las personas o entidades o
ambas a la vez que sean responsables de las infracciones enunciadas precedentemente. Previamente deberá
instruirse un sumario con audiencia de los imputados,
sujeto a las normas de procedimiento que establezca
la indicada institución.
Art. 138. – La sanción podrá consistir, en forma
aislada o acumulativa, en:
a) Apercibimiento;
b) Multas entre 5 % y 20 % del monto de la operación objeto de la infracción; o multas entre
$ 50.000 y $ 5.000.000 cuando la infracción
sancionada no tenga un monto determinable;
c) Inhabilitación temporaria o permanente para el
uso de la cuenta corriente bancaria;
d) Inhabilitación temporaria o permanente para
desempeñarse como promotores, fundadores,
directores, administradores, miembros de los
consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores,
gerentes, auditores, socios o accionistas de las
entidades comprendidas en la presente ley;
e) Revocación de la autorización para funcionar.
Art. 139. – El Banco Central de la República Argentina reglamentará la aplicación de las multas, teniendo
en cuenta para su fijación los siguientes factores:
a) Magnitud de la infracción;
b) Perjuicio ocasionado a terceros, y en particular
su impacto negativo sobre la percepción del
público respecto del sistema financiero;
c) Beneficio generado para el infractor;
d) Volumen operativo del infractor;
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e) Sanciones anteriormente aplicadas a la entidad; y
f) Responsabilidad patrimonial de la entidad.
Art. 140. – El sumario incoado, desde su iniciación
hasta la conclusión de la causa para definitiva, no
podrá exceder del plazo de trescientos sesenta (360)
días hábiles, a contar desde la fecha de notificación de
apertura de éste a los imputados.
Art. 141. – Si del sumario se desprendiere la comisión de delitos, el Banco Central de la República
Argentina promoverá las acciones penales que correspondieran, en cuyo caso podrá asumir la calidad de
parte querellante en forma promiscua con el Ministerio
Fiscal.
Art. 142. – Las sanciones establecidas en los incisos a) y b) del artículo 139 sólo serán recurribles por
revocatoria ante el presidente del Banco Central de la
República Argentina.
Aquellas sanciones a las que se refieren los incisos
c), d), e) y f) del artículo 139 de la presente ley serán
apelables, al solo efecto devolutivo por ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.
En el caso del inciso f), hasta tanto se resuelva el recurso, dicha Cámara dispondrá la intervención judicial
de la entidad sustituyendo a los representantes legales
en sus derechos y facultades.
Los recursos deberán interponerse y fundarse ante
el Banco Central de la República Argentina dentro de
los quince (15) días hábiles a contar desde la fecha de
notificación de la resolución. Si el recurso fuera de
apelación, las actuaciones deberán elevarse a la Cámara
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.
Art. 143. – Para el cobro de las multas aplicadas en
virtud del inciso c) del artículo 139, el Banco Central
de la República Argentina seguirá el procedimiento de
ejecución fiscal previsto en el Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación. Constituirá título suficiente
la copia firme de la resolución que aplicó la multa,
suscrita por dos firmas autorizadas del Banco Central
de la República Argentina, sin que puedan oponerse
otras excepciones que la de prescripción, espera y pago
documentados.
Art. 144. – La prescripción de la acción que nace
de las infracciones a que se refiere este artículo, se
operará a los seis (6) años de la comisión del hecho que
la configure. Ese plazo se interrumpe por la comisión
de otra infracción y por los actos y diligencias de procedimientos inherentes a la sustanciación del sumario,
una vez abierto por resolución del presidente del Banco
Central de la República Argentina. La prescripción de
la multa se operará a los tres (3) años contados a partir
de la fecha de notificación de dicha sanción firme.
Art. 145. – Los profesionales de las auditorías externas designadas por las entidades financieras para
cumplir las funciones que la ley, las normas reglamentarias y las resoluciones del Banco Central de la
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República Argentina dispongan, quedarán sujetos a las
previsiones y sanciones establecidas en el artículo 138
por las infracciones al régimen.
Las sociedades calificadoras de riesgo, sus integrantes profesionales intervinientes y cualquier otra persona
física o jurídica que en el ejercicio de sus funciones
o con motivo de una profesión o título habilitante,
produjera informes u opiniones técnicas de cualquier
especie, en infracción o contrarios a las normas de
su arte, oficio o profesión, quedarán también sujetos
por las consecuencias de sus actos a las previsiones y
sanciones del artículo 138.
Capítulo VII
Prevención de lavado de activos
Art. 146. – El Banco Central de la República Argentina dictará las regulaciones pertinentes a los efectos
de aplicar los dictámenes de la Unidad de Información
Financiera (UIF) en las entidades financieras, con el
objeto de prevenir e impedir el lavado de activos tipificado en el artículo 278 y concordantes del Código
Penal y en las disposiciones de las leyes 25.246, 26.683
y las que en el futuro las sustituyan o complementen,
así como también el financiamiento del terrorismo
tipificado en el artículo 213 del Código Penal y concordantes, según lo previsto en las leyes 26.268, 26.683 y
las que en el futuro la sustituyan o complementen. Esta
reglamentación deberá orientarse a prevenir dichos
ilícitos, resguardando a las entidades financieras que
cumplan con las normas vigentes y combatan este tipo
de prácticas del riesgo reputacional de verse asociadas
a los mismos.
Art. 147. – El Banco Central de la República Argentina dispondrá la implementación de un sistema de
alerta temprana para detectar operaciones inusuales o
sospechosas dentro de las entidades financieras y dictará regulaciones orientadas a establecer las políticas de
supervisión y control de lavado de activos en el marco
del sistema financiero.
Art. 148. – Las entidades financieras mantendrán
actualizados los procesos tendientes a una adecuada
administración del riesgo, debiendo recabar de sus
usuarios habituales, ocasionales o que actúen por
cuenta ajena, toda la documentación que acredite
su identidad, personería jurídica, domicilio y demás
información complementaria que determine el Banco
Central de la República Argentina. Podrán instrumentar
controles adicionales de identificación de sus usuarios.
El Banco Central de la República Argentina podrá
adecuar esta normativa diferenciando entre distintos
tipos de usuarios, montos y particularidades de su
operatoria, a fin de elevar la eficiencia del sistema y
reducir costos innecesarios.
Art. 149. – Cada entidad financiera designará al
menos a un funcionario a cargo del control y la supervisión interna, para controlar y prevenir las prácticas
de lavado de activos.
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Art. 150. – En el caso de detectarse una operación
inusual o sospechosa, con carácter previo a efectuar su
reporte, la entidad podrá, a su criterio, solicitar explicaciones adicionales a su cliente sobre el origen de los
fondos objeto de la operatoria. Esta respuesta deberá
ser incorporada al reporte de la operación inusual o sospechosa. Bajo ningún motivo esta respuesta podrá ser
esgrimida como motivo de una demora en el reporte de
la operación inusual o sospechosa, pudiendo la respuesta ser remitida con posterioridad al resto del reporte.
Art. 151. – El Banco Central de la República Argentina dispondrá sanciones a las entidades, en caso
de verificarse incumplimientos en esta materia, sin
perjuicio de las que resulten de aplicación por parte de
la Unidad de Información Financiera.
TÍTULO IX

Revocación de la autorización para funcionar,
disolución, liquidación judicial y quiebra
de las entidades financieras
Capítulo I
Revocación de la autorización para funcionar, disolución y liquidación de las entidades financieras
Art. 152. – Cualquiera sea la causa de la disolución
de una entidad comprendida en la presente ley, las autoridades legales o estatutarias deberán comunicarlo al
Banco Central de la República Argentina, en un plazo
no mayor a los dos (2) días hábiles de haber tomado
conocimiento. Igual procedimiento deberá observarse
en el caso de decisión de cambio del objeto social.
Art. 153. – El Banco Central de la República Argentina podrá resolver la revocación de la autorización para
funcionar de las entidades financieras:
a) A pedido de las autoridades legales o estatutarias de la entidad;
b) En los casos de disolución previstos en el Código de Comercio o en las leyes que rijan su
existencia como persona jurídica;
c) Por afectación de la solvencia y/o liquidez de
la entidad que, a juicio del Banco Central de
la República Argentina, no pueda ser resuelta
por medio de un plan de regularización y saneamiento;
d) Ante cambios fundamentales en las condiciones que se tuvieron en cuenta para acordarla;
e) En los demás casos previstos en la presente ley.
Art. 154. – Al resolver la revocación de la autorización para funcionar o durante el período de suspensión
transitoria de una entidad financiera, el Banco Central
de la República Argentina podrá ordenar que se efectivice el pago de los acreedores laborales previstos en
el inciso b) del artículo 170, y a los depositantes del
privilegio general previsto en los apartados 1) y 2)
del inciso d) del artículo 166, respetando el orden de
prelación respectivo y distribuyendo los fondos de que
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disponga la entidad a prorrata entre los acreedores de
igual rango, cuando fueren insuficientes.
Art. 155. – El Banco Central de la República Argentina notificará de inmediato y de manera fehaciente
la resolución adoptada a las autoridades legales o
estatutarias de la ex entidad y al juzgado comercial
competente, en su caso.
Art. 156. – En los casos previstos en los incisos a) y
b) del artículo 153 de la presente ley, si las autoridades
legales o estatutarias de la entidad lo solicitaran al juez
de la causa, y éste considerase que existen garantías
suficientes podrá, previa conformidad del Banco Central de la República Argentina, el que deberá expedirse
en el plazo de cinco (5) días, autorizarlas o disponer
a que ellas mismas administren el proceso de cese de
la actividad reglada o de liquidación de la entidad. En
cualquier estado del proceso de autoliquidación de la
entidad o de la persona jurídica, el juez podrá disponer
la continuidad de las mismas por la vía judicial si se
dieran los presupuestos de la legislación societaria o
concursal para adoptar tal determinación.
Art. 157. – Cuando se verifique la causal prevista
en el inciso c) del artículo 153 de la presente ley, aunque concurra con cualquier otra, o cuando se trate del
supuesto previsto en el inciso d) del mismo artículo,
sólo procederá la liquidación judicial de la ex entidad,
salvo que corresponda su quiebra y sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 122 de la presente ley.
Art. 158. – Cuando las autoridades legales o estatutarias de una entidad soliciten su liquidación directamente al juez, previo a todo trámite éste notificará al
Banco Central de la República Argentina para que tome
la intervención que le corresponde conforme a esta ley.
Si la resolución de revocación de la autorización
para funcionar dispusiera el pedido de quiebra de la
ex entidad, el juez interviniente deberá expedirse de
inmediato. No mediando petición de quiebra por el
Banco Central de la República Argentina el juez podrá
decretarla en cualquier estado del proceso cuando estime que se han configurado los presupuestos necesarios.
Los honorarios de los peritos o auxiliares que el
juez interviniente designe a los fines de la presente ley,
deberán fijarse en función de la tarea efectivamente
realizada por aquéllos, con absoluta independencia
de la cuantía de los activos, pasivos o patrimonio de
la entidad.
Art. 159. – A partir de la notificación de la resolución que dispone la revocación de la autorización para
funcionar y hasta tanto el juez competente resuelva
el modo del cese de la actividad reglada o de la liquidación de la ex entidad, serán nulos cualquier tipo de
compromisos que aumenten los pasivos de la misma
y cesará su exigibilidad y el devengamiento de sus
intereses.
Art. 160. – La autoliquidación, la liquidación judicial
y/o la quiebra de las entidades financieras quedarán
sometidas a lo prescripto por las leyes 19.550 y 24.522

Reunión 5ª

en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en la
presente ley.
En los procesos de autoliquidación, liquidación o
quiebra al requerimiento del juzgado interviniente, el
Banco Central de la República Argentina deberá informar y prestar asistencia técnica sobre los asuntos de su
conocimiento en virtud del ejercicio de sus funciones
de superintendencia cumplidas con anterioridad a la
revocación de la autorización para funcionar.
Art. 161. – La resolución que disponga la revocación
de la autorización para funcionar será apelable, al solo
efecto devolutivo, por ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
de la Capital Federal. El recurso deberá interponerse y
fundarse ante el Banco Central de la República Argentina dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.
Capítulo II
Liquidación judicial
Art. 162. – El liquidador judicial deberá ser designado por juez competente, conforme a lo dispuesto por
la Ley de Concursos y Quiebras para los síndicos. En
el supuesto de que se declare la quiebra de la entidad,
dicho liquidador continuará desempeñándose como
síndico.
Art. 163. – Desde la resolución de revocación de
la autorización para funcionar y hasta tanto el juez
competente resuelva el modo de la liquidación de la
actividad y/o de la ex entidad, serán nulos cualquier
tipo de compromisos que aumenten los pasivos de las
ex entidades y cesará la exigibilidad y devengamiento
de sus intereses.
El liquidador judicial podrá solicitar orden de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública para asegurar
el cumplimiento de la decisión del juez.
Art. 164. – Los honorarios del liquidador judicial se
fijarán también en función de la efectiva tarea realizada,
con absoluta independencia de la cuantía de los activos,
pasivos y/o patrimonio de la entidad.
Art. 165. – Estando la ex entidad en proceso de liquidación judicial, el liquidador presentará dentro del
plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados
a partir de la aceptación del cargo, un informe que
permita al juez conocer el patrimonio de la ex entidad
financiera y deberá solicitar de inmediato la declaración de quiebra si advirtiera la cesación de pagos por
sí mismo, o en virtud de pedidos de quiebra iniciados
por terceros. El juez deberá disponerla si advirtiera la
existencia de presupuestos falenciales. Será removido
el liquidador que no presentara dicho informe en el plazo establecido, sin que sea necesaria intimación previa.
Art. 166. – La liquidación judicial se realizará de
acuerdo a las siguientes disposiciones y con aplicación
de las normas sobre liquidación de sociedades, en lo
que no queda expresamente contemplado a continuación:
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a) Desde la resolución de revocación de la autorización para funcionar, ningún acreedor por
causa o título anterior a la revocación podrá
iniciar o proseguir actos de ejecución forzada
sobre los bienes de la ex entidad, salvo que
tengan por objeto el cobro de un crédito hipotecario, prendario o derivado de una relación
laboral;
b) Los embargos y/o inhibiciones generales trabados, no podrán impedir la realización de los
bienes de la ex entidad y deberán recaer sobre
el producido de su realización, por hasta los
montos originalmente constituidos;
c) La resolución que disponga la liquidación
judicial tendrá la misma publicidad que la
establecida por la ley 24.522, de concursos y
quiebras, para la declaración de quiebra, aplicándose de igual modo, en forma analógica, la
publicidad y procedimiento para la insinuación
y verificación de los créditos que componen
el pasivo. Los pagos a los acreedores deberán
efectuarse con la previa conformidad del juez
interviniente, en concordancia con el inciso f),
y aplicándose igualmente en forma analógica
lo dispuesto por la Ley de Concursos y Quiebras para la liquidación de los bienes y proyecto de distribución y pago a los acreedores;
d) El liquidador judicial determinará la totalidad
de obligaciones exigibles provenientes de
depósitos de sumas de dinero, estableciendo
la procedencia del pago y genuinidad de los
instrumentos;
e) Con el orden de prelación que resulta de los
apartados siguientes tendrán privilegio general
para el cobro de sus acreencias por sobre todos
los demás créditos, con excepción de los créditos con privilegio especial de prenda e hipoteca
y los acreedores laborales enunciados en los
incisos a) y b) del artículo 170, los siguientes:
I. Los depósitos de las personas físicas y/o
jurídicas hasta la suma de $ 100.000 o su
equivalente en moneda extranjera, gozando de este privilegio una sola persona
por depósito. Este monto será adecuado
anualmente por el Banco Central de la
República Argentina. Habiendo más de
un titular la suma se prorrateará entre los
titulares de la imposición privilegiada.
A los fines de la determinación del privilegio, se computará la totalidad de los
depósitos que una misma persona registre
en la entidad.
II. Los depósitos constituidos por importes
mayores, por las sumas que excedan la
indicada en el apartado anterior.
III. Los pasivos originados en líneas comerciales otorgadas a la entidad y que afecten
directamente al comercio internacional.

f)

g)

h)

i)

j)

k)
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Los privilegios establecidos en los
apartados i. y ii. precedentes no alcanzarán a los depósitos constituidos por las
personas vinculadas, directa o indirectamente, a la entidad, según las pautas establecidas o que establezca en el futuro el
Banco Central de la República Argentina.
El liquidador judicial realizará informes mensuales, a partir de la finalización del informe
previsto en el artículo 165 de la presente ley,
que permita conocer el estado de la liquidación;
todos los informes permanecerán a disposición
de los interesados en el juzgado interviniente
en la liquidación;
Concluidas las operaciones de liquidación
judicial, el liquidador presentará al juez interviniente el balance final con una memoria
explicativa de sus resultados y con un proyecto
de distribución de fondos, previa deducción
de los importes necesarios para cancelar las
deudas que no hubiesen podido ser satisfechas;
De la presentación se dará cuenta por edictos
publicados por tres (3) días, en dos (2) diarios
del lugar en que la ex entidad haya tenido su
sede social, uno de los cuales será el de anuncios legales;
Los socios y acreedores reconocidos sólo podrán formular impugnaciones al balance final
de la liquidación y al proyecto de distribución
de fondos dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes al de la última publicación y ellas
serán resueltas por el juez en el expediente de
la liquidación, donde los impugnantes tendrán
derecho a intervenir en calidad de parte. La
sentencia que se dicte tendrá efecto aun con
respecto a quienes no hubieran formulado impugnaciones. Transcurrido el plazo de treinta
(30) días hábiles sin que se hubieran producido
impugnaciones, o resueltas éstas judicialmente,
tanto el balance como el proyecto de distribución se tendrán por aprobados con las modificaciones que puedan resultar de la sentencia y
se procederá a la distribución;
Las sumas de dinero no reclamadas por sus
titulares serán depositadas en el juzgado interviniente por el plazo de un (1) año, a contar
de la publicación de la declaración judicial de
finalización de la liquidación. Dichos fondos
podrán ser invertidos a propuesta del liquidador judicial. El derecho de los acreedores a
percibir los importes que les corresponda en la
distribución prescribirá en el plazo indicado.
La prescripción operará de pleno derecho,
destinándose los importes no cobrados a la Administración Nacional de la Seguridad Social;
Distribuidos los fondos o, en su caso, efectuada
la entrega indicada precedentemente, el juez,
mediante resolución que será publicada por un
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(1) día en dos (2) diarios del lugar en que la
entidad haya tenido su sede social, uno de los
cuales será el de anuncios legales, declarará
finalizada la liquidación. Los acreedores de la
ex entidad sólo podrán accionar contra ella en
tanto no haya sido pronunciada la declaración
de finalización de la liquidación y únicamente
hasta la concurrencia de los bienes no realizados, fondos no distribuidos o importes no
depositados, sin perjuicio de las acciones que
les corresponda contra los socios en forma
individual;
l) Los libros y documentación de la entidad
liquidada serán depositadas en el lugar que el
juez designe, por el plazo de diez (10) años, a
contar de la fecha de publicación de declaración judicial de finalización de la liquidación,
a cuyo vencimiento serán destruidos;
m) Todos los juicios de contenido patrimonial
iniciados o a iniciarse en contra de la ex entidad
o que afectaren sus activos tramitarán ante el
juez que entienda en la liquidación judicial, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 173
de la presente ley.
Capítulo III
Quiebra
Art. 167. – Las entidades financieras no podrán
solicitar la formación de concurso preventivo ni su
propia quiebra. No podrá decretarse la quiebra de las
entidades financieras hasta tanto les sea revocada la
autorización para funcionar por el Banco Central de la
República Argentina. A partir de esa revocación regirá
lo dispuesto en el artículo 169 de la presente ley.
Cuando la quiebra sea pedida por circunstancias
que la harían procedente según la legislación común,
los jueces rechazarán de oficio el pedido y darán intervención al Banco Central de la República Argentina
para que, si así correspondiese, se formalice la petición
de quiebra.
Si la resolución del Banco Central de la República
Argentina que dispone la revocación de la autorización
para funcionar, comprendiera la decisión de peticionar
la quiebra de la ex entidad, dicho pedido deberá formalizarse inmediatamente ante el juez competente.
Ante un pedido de quiebra formulado por el liquidador judicial el juez podrá dictarla sin más trámite,
conforme lo establecido en el párrafo anterior o de
considerarlo necesario, emplazar al deudor en los
términos y plazos que la Ley de Concursos y Quiebras
establece, para que invoque y pruebe cuanto estime
conveniente a su derecho.
Art. 168. – Una vez que el juez interviniente declare
la quiebra, ésta quedará sometida a las disposiciones de
esta ley y de la Ley de Concursos y Quiebras, salvo en
lo concerniente a las siguientes disposiciones:
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a) No serán reputados ineficaces ni susceptibles
de revocación, de conformidad con las normas
de la Ley de Concursos y Quiebras, los actos
realizados o autorizados por el Banco Central
por los supuestos previstos en la ley vigente
hasta la sanción de la ley 24.144, ni los actos
realizados o autorizados a realizar a entidades
o terceros de acuerdo a las disposiciones del
artículo 122 de la presente ley y el artículo 17
incisos b) y c) de la Carta Orgánica del Banco
Central, ni los créditos del Banco Central con
el privilegio absoluto del artículo 170 ni sus
garantías;
b) En ningún caso serán aplicables las normas
sobre continuación de la explotación de la
empresa;
c) Lo dispuesto por los incisos d) y e) del artículo
166 de la presente ley será igualmente aplicable
en caso de quiebra;
d) La verificación de créditos del Banco Central
de la República Argentina se formalizará sin
necesidad de cumplir con el recaudo de acompañar los títulos justificativos de los mismos, a
los que se refiere el artículo 32 de la ley 24.522,
bastando a tales efectos la certificación de los
saldos contables emitidos por el Banco Central
de la República Argentina. Esta disposición
será de aplicación al caso previsto en el artículo
166, inciso b).
Art. 169. – Dispuestas las exclusiones previstas en
el apartado II del artículo 122 de la presente ley ningún acreedor, con excepción del Banco Central de la
República Argentina, podrá solicitar la quiebra de la ex
entidad sino cuando hubiesen transcurrido sesenta (60)
días corridos contados a partir de la revocación de la
autorización para funcionar. Transcurrido dicho plazo
la quiebra podrá ser declarada a pedido de cualquier
acreedor, pero en ningún caso afectará los actos de
transferencia de los activos y pasivos excluidos realizados o autorizados de acuerdo a las disposiciones del
mencionado artículo, aun cuando estos estuviesen en
trámite de instrumentación y perfeccionamiento.
Art. 170. – Los fondos asignados por el Banco Central de la República Argentina y los pagos efectuados
en virtud de convenios de créditos recíprocos o por
cualquier otro concepto y sus intereses, le serán satisfechos a éste con privilegio absoluto por sobre todos
los demás créditos, con las siguientes excepciones en
el orden de prelación que sigue:
a) Los créditos con privilegio especial por causa
de hipoteca, prenda y los créditos otorgados
conforme a lo previsto por el artículo 17,
incisos b), c) y f), de la Carta Orgánica del
Banco Central de la República Argentina, en
la extensión de sus respectivos ordenamientos;
b) Los créditos privilegiados emergentes de las relaciones laborales, comprendidos en el artículo
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268 de la ley 20.744 y sus modificatorias. Gozarán del mismo privilegio los intereses que se
devenguen por las acreencias precedentemente
expuestas, hasta su cancelación total;
c) Los créditos de los depositantes de acuerdo
con lo previsto en el artículo 166, inciso e),
apartados 1 y 2).
Capítulo IV
Disposiciones generales
Art. 171. – A los efectos del artículo 793 del Código
de Comercio, las certificaciones de los saldos deudores
en cuenta corriente serán suscriptas por los funcionarios que actúen en la administración del proceso de
autoliquidación, el liquidador judicial o el síndico de
la quiebra de las ex entidades de que se trate.
Art. 172. – El Banco Central de la República Argentina tendrá capacidad legal para promover las acciones
civiles y penales que correspondan contra las personas
responsables de actos previstos en el Código Penal. En
las acciones penales podrá asumir la calidad de parte
querellante.
También podrá asumir esa calidad, en las causas
penales que se instruyan por quiebra fraudulenta o
culpable de acuerdo con las respectivas normas del
Código Penal.
Art. 173. – El juez que previno en el trámite de intervención judicial conocerá también en el trámite de
los procesos de autoliquidación, liquidación judicial o
quiebra, sin perjuicio de las disposiciones específicas
sobre competencia material que contengan los respectivos códigos procesales.
Toda cuestión relacionada con la competencia del
juzgado se resolverá por vía incidental, continuándose
el trámite principal ante el de su radicación, hasta que
exista una sentencia firme que decrete la incompetencia
en cuyo caso se ordenará el paso del expediente al que
corresponda, siendo válidas todas las actuaciones que
se hubieren cumplido hasta entonces.
TÍTULO X

Modificaciones a la Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina
Art. 174. – Sustitúyese el inciso o) del artículo 14
de la ley 24.144 Carta Orgánica del Banco Central de
la República Argentina, que quedará redactado de la
siguiente manera:
o) Autorizar la apertura de sucursales de entidades financieras y los proyectos de adquisición,
fusión y/o transferencia de sus fondos de comercio.
Art. 175. – Incorpórense al artículo 14 de la ley
24.144 Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina los siguientes incisos:
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x) Reglamentar el funcionamiento de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros
y designar a los integrantes de la comisión
asesora, de conformidad con lo establecido al
respecto por la Ley de Entidades Financieras;
y) Reglamentar los servicios esenciales previstos
en el capítulo “Acceso universal a los servicios
financieros” de la Ley de Entidades Financieras
y establecer el nivel máximo de las comisiones
que las entidades podrán cobrar por los mismos;
z) Reglamentar y administrar el fondo compensador previsto en el artículo 41 de la Ley de
Entidades Financieras y establecer el aporte
mensual obligatorio de todas las entidades
financieras.
aa) Monitorear el nivel de concentración en
las distintas operatorias de la actividad
financiera con el objeto de asegurar un
nivel razonable de competencia en el
sistema financiero;
ab) Reglamentar el procedimiento, plazo y
regularización para los casos en que alguna entidad financiera supere el límite de
participación en el total de los depósitos o
préstamos del sistema financiero previsto
en la Ley de Entidades Financieras;
ac) Aprobar y/o solicitar modificaciones, a
través de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros, al reglamento interno
de cada entidad financiera.
Art. 176. – Sustitúyese el inciso h) del artículo 18
de la ley 24.144 Carta Orgánica del Banco Central de
la República Argentina, que quedará redactado de la
siguiente manera:
h) Establecer, administrar y disponer los aportes
que realicen las entidades financieras al Sistema Estatal de Seguro de Garantía de los Depósitos así como para la constitución de reservas
de liquidez bancaria. El banco podrá efectuar
excepciones a los fondos enunciados en segundo término atendiendo situaciones particulares
de liquidez de las entidades financieras.
Art. 177. – Incorpórase al artículo 18 de la ley 24.144
Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina el inciso j), que quedará redactado de la
siguiente manera:
j) Otorgar garantías especiales que directa o
indirectamente, implícita o explícitamente,
cubran obligaciones de las entidades financieras, únicamente cuando éstas se originen en la
captación de depósitos. Esta facultad actuará en
forma subsidiaria y complementaria al Sistema
Estatal de Seguro de Garantía de los Depósitos,
sólo cuando éste resulte insuficiente o inconveniente para cubrir la garantía establecida, y
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únicamente para la devolución de los depósitos
a la vista o a plazo fijo hasta la suma fijada por
el Banco Central de la República Argentina de
acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de
la Ley de Entidades Financieras.
Art. 178. – Derógase el inciso k) del artículo 19 de
la ley 24.144, Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina.
TÍTULO XI

Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 179. – El Banco Central de la República Argentina dictará dentro del año de promulgada la presente
el código de conducta. Hasta el momento de su dictado
será de aplicación el Código de Prácticas Bancarias.
Art. 180. – Deróganse las leyes 21.526, 25.089,
25.466 y 25.738, sus modificatorias y complementarias
y toda otra disposición, legal o reglamentaria, que se
oponga a la presente ley.
Art. 181. – Deróganse los artículos 1º y 3º de la ley
24.485 y su decreto reglamentario 540/95.
Art. 182. – Derógase el artículo 36 y suprímese el
capítulo VIII de la ley 24.240.
Art. 183. – Las entidades financieras deberán adecuarse en forma gradual a lo dispuesto en los artículos
56 y 101 de la presente ley, contando con un plazo
máximo de dos (2) años para ello, conforme lo disponga la reglamentación.
Art. 184. – Las sociedades de crédito para consumo
podrán transformarse en cajas de crédito o compañías
financieras, cumpliendo los requisitos que correspondan a éstas y en la forma que establezca la reglamentación. A ese efecto, tendrán un plazo de un año para
hacerlo, a contar de la fecha en que se publiquen las
normas correspondientes, plazo que podrá ser prorrogado por un idéntico período adicional en casos
debidamente justificados. Vencido el plazo mencionado, se operará de pleno derecho la caducidad de la
autorización para funcionar.
Art. 185. – Las cajas de crédito podrán transformarse
en bancos comerciales manteniendo su forma jurídica
cooperativa, cumpliendo los requisitos que correspondan a la citada clase de entidad y en la forma que
establezca la reglamentación del Banco Central de la
República Argentina.
Art. 186. – Transfiéranse al Estado nacional los dineros y activos que integren el Fondo de Garantía de
los Depósitos creado por decreto 540/95, y facúltese al
Banco Central de la República Argentina a administrar
y disponer de dichos dineros y activos en los términos
que la reglamentación oportunamente disponga.
El Poder Ejecutivo establecerá el procedimiento
que resulte necesario para cumplir con lo previsto en
el presente artículo, incluso aquello vinculado con la
liquidación de Seguro de Depósitos S.A., el fondo de

Reunión 5ª

garantía de los depósitos y la extinción del fideicomiso
oportunamente constituido al efecto.
Art. 187. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 21.526 de entidades financieras hoy vigente
fue sancionada en febrero de 1977 por la Junta Militar,
en contra de lo establecido por la Constitución Nacional. Desde entonces fue modificada o complementada
139 veces en un marco constitucional. Por tanto,
aunque no es verosímil cuestionar la legitimidad de
su vigencia a partir de la evidente ilegitimidad de su
sanción, sí es evidente que sus fundamentos y objetivos
nunca han sido revisados.
La Ley de Entidades Financieras fue uno de los
núcleos de la política neoliberal implementada desde
mediados de la década de 1970 en nuestro país. El
ministro de Economía que la diseñó y aplicó, José
Alfredo Martínez de Hoz, la calificó como “la ley
más revolucionaria”1 de esos años. Esta ley implicó
desregular la tasa de interés (que pese a elevarse bruscamente no produjo el objetivo deseado de elevar la
oferta de crédito), la extensión de la garantía del Banco
Central a todas las entidades financieras (es decir que
pese a que perdía capacidad para regularlas, el BCRA
debía cubrir a esas entidades por eventuales crisis) y
la supresión de la distinción entre banca comercial y
banca de inversión.
Más de 25 entidades crediticias quebraron, siendo
sus pasivos solventados por el Estado nacional, y
desaparecieron prácticamente todas las cooperativas y
cajas de crédito. Estos fenómenos, junto a la exacerbada especulación financiera, en definitiva redujeron
la oferta (y su flexibilidad y variedad) e incrementó el
grado de concentración del sistema. El alza en las tasas
de interés dificultó el acceso a créditos; particularmente
grave fue la situación de los deudores hipotecarios.
En el largo plazo, el sector financiero desregulado
por la ley 21.526 tendió a la privatización, la extranjerización, la especulación financiera y un abundante
endeudamiento con el exterior. Más aún, en estas décadas el sector financiero ha sufrido una volatilidad muy
marcada, que a su vez ha atentado contra la estabilidad
del marco macroeconómico nacional en más de una
ocasión. Durante la crisis de 1998/2002, sólo la acción
directa estatal evitó el colapso de un sistema financiero
impotente para afrontar las consecuencias de su propio
comportamiento de las décadas previas.
Esta legislación no fomenta que el sistema financiero sea a su vez un promotor del desarrollo
1 Gambina, Julio, citado en Kalos, Martín (2011), “El sistema financiero argentino como aporte al desarrollo nacional”, en
Publicación del Equipo de Gestión Económica y Social 4 (ISBN
978-987-02-5503-1), Buenos Aires, Ed. Dunken.

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

socioeconómico, sino que este desarrollo es retrasado
persistentemente por la falta de un mercado de capitales dinámico y de un tamaño relevante. En 2009, la
relación créditos/PBI fue en la Argentina del 28 %, de
acuerdo a datos del Banco Mundial; mientras que los
créditos específicamente destinados al sector privado
no financiero representaron el 13,5 % del PBI. Esta
relación es levemente menor al promedio en el último
medio siglo de historia argentina.
Además, los préstamos al sector privado no financiero en relación al Producto Bruto Interno son menores
en la Argentina que en el promedio de los países de
América Latina.
Para peor, el crédito existente se concentra en pocos
deudores (sin atender en general a pymes, cooperativas
o microemprendedores, por ejemplo). Incluso la banca
cooperativa o nacional estatal ha enfrentado las limitaciones del mercado y de la legislación a la hora de
intentar diversificar y ampliar sus políticas crediticias.
En términos regionales, sólo tres provincias (Buenos
Aires, Santa Fe y Córdoba) y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires acumulan el 80,5 % del crédito otorgado
al sector privado.
Es evidente que esto no podrá resolverse en el marco
de la legislación actual, sino que requiere repensar la
concepción misma del sistema financiero argentino y
su rol estratégico para el desarrollo nacional.
El presente proyecto de ley tiene por objeto general
adecuar el marco regulatorio del sistema financiero a
las necesidades de la sociedad argentina. Se basa no
sólo en su actualización de acuerdo a las características
modernas del sistema financiero (nuevas tecnologías,
procedimientos y formas), sino también en una redefinición de los objetivos que debe tener la regulación del
sistema a fin de propender a su difusión y su aporte para
mejorar la actividad productiva y la calidad de vida de
todos/as los/as habitantes del país.
Se apunta entonces a universalizar el acceso a los
servicios financieros por parte de todos/as los/as habitantes de todas las regiones del territorio nacional;
dotar a la autoridad de aplicación de una mayor capacidad regulatoria para compatibilizar las actividades
financieras con la concreción de las metas de desarrollo
socioeconómico, promoviendo la actividad económica
en su conjunto y en particular la de los sectores más
dinámicos y creadores de empleo; y proteger los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Respecto de la capacidad regulatoria del Banco
Central de la República Argentina:
i. Se declara a la actividad financiera como un servicio de interés público. Esta declaración tiene como
antecedente el decreto 1.606/2001 (aún vigente), que
en su artículo 4° dispone:
“Declárase que los sistemas de pago por medios
electrónicos constituyen servicios públicos sujetos
a regulación, para asegurar su prestación a precios
razonables y el libre acceso de nuevos usuarios y la
interconexión de redes, de modo de asegurar la compe-
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tencia y extensión del servicio, siendo el Ministerio de
Economía la autoridad de aplicación designada al efecto, que podrá dictar las normas adecuadas para ello.”
En este mismo sentido, cabe señalar que la actividad financiera reúne las características de un servicio
público en cuanto a continuidad (si surge la necesidad
de este servicio, debe ser brindado; sin por ello negar
la facultad de la empresa privada de negarse a brindar
el servicio en casos particulares, v.gr. ante potenciales
clientes riesgosos o morosos), regularidad (el servicio
debe proveerse como determina la normativa), uniformidad (igualdad de trato para todos los usuarios y
beneficiarios que se encuentren en igual situación; esto
permite la distinción entre distintos tipos de usuarios,
pero evita la discriminación entre usuarios con el
mismo perfil pero a los cuales se les brindan servicios
distintos), y generalidad (como tiende a satisfacer una
necesidad social, potencialmente el servicio debe poder
ser utilizado por todos los individuos).
Pocas dudas pueden caber sobre la necesidad, en
el mundo contemporáneo, de un sistema financiero
dinámico que permita alcanzar las metas de desarrollo
socioeconómico que cada sociedad se establezca.
De todas formas, en el proyecto se declara a la
actividad financiera “servicio de interés público” esto
es, una “actividad orientada a satisfacer una necesidad
colectiva, para cuya satisfacción resulta indispensable
que el Estado, a través de la regulación, garantice que
el servicio sea prestado en condiciones de regularidad,
continuidad, uniformidad, adaptación tecnológica y a
precios razonables; lo anterior a fin de garantizar el
permanente suministro del servicio y la igualdad de
oportunidades al acceso; condiciones determinantes del
desarrollo económico y social. Los beneficios de este
tipo de servicios se inscriben en el orden del bien común y favorecen el desarrollo regional con perspectivas
de largo plazo. Asimismo muestran un impacto positivo
tanto en la inversión y crecimiento económico como en
la seguridad y derechos de los consumidores.”21
ii. El proyecto incorpora al marco legal existente a
las mutuales y cooperativas de ayuda económica que
realicen actividades de intermediación financiera y a las
entidades emisoras de tarjetas de crédito, aunque con
una normativa especialmente diseñada por la autoridad
de aplicación atendiendo a las necesidades específicas
de cada sector.
iii. Se faculta al BCRA a ampliar la información
exigida a las entidades financieras que soliciten autorización para funcionar, a fin de transparentar el control
y origen de los fondos de cada una.
iv. Se elimina el carácter de banca universal dado
actualmente a los bancos comerciales, generando
incentivos para que surjan bancos específicos para
2 Parlamento Latinoamericano, “Anteproyecto de Ley Marco
de los Servicios Públicos de Interés General”, disponible en http://
www.parlatino.org/archivo/conteudo.php?id=1780&lg=es
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atender a las necesidades diversas y dinámicas de los
distintos sectores de la sociedad.
v. Se busca disminuir el riesgo sistémico y (a través
de un modelo de administración y gestión integral,
en línea con los estándares internacionales) el riesgo
operacional.
vi. El proyecto establece regulaciones respecto de
los créditos en divisa extranjera y el endeudamiento
externo por parte de las entidades financieras.
vii. Se amplían las facultades del BCRA para regular
diversas operaciones financieras; incluyendo la posibilidad de disminuir el nivel exigido de garantías en base
a planes de negocios factibles y consistentes, lo cual
permitirá abrir líneas de crédito a aquellos/as emprendedores/as con proyectos potencialmente beneficiosos
pero que no disponen de garantías de solvencia.
viii. Permite una regulación diferente para micro, pequeñas y medianas empresas; cooperativas y mutuales;
y/o de acuerdo a la región y/o al tamaño de la entidad
financiera. Específicamente, se apunta a reducir las
exigencias para las zonas con menor oferta.
ix. Se impulsa la competencia, estableciendo límites a los niveles de concentración entre las entidades
financieras privadas.
x. Se añaden facultades al BCRA para la lucha
contra el lavado de activos, en línea con la legislación
sancionada durante 2011.
La mayor regulación se integra además con la creación de un sistema estatal de seguro de garantía de los
depósitos, similar en su funcionamiento al SEDESA
actual (ley 24.485) pero de responsabilidad estatal en
su administración y ejecución.
Respecto de la universalización del sistema financiero:
i. Se incluye entre los criterios para la apertura de
filiales tanto la mayor competencia como la mayor
cobertura del sistema financiero.
ii. Se establecen servicios esenciales que las entidades financieras deben brindar y por las cuales serán
beneficiadas a través de un fondo compensador.
iii. El proyecto permite la existencia de sucursales
bancarias Simplificadas (conforme la normativa del
BCRA actualmente vigente), unidades bancarias
móviles y redes de corresponsalías, a fin de acercar la
provisión de servicios financieros a regiones del país
donde pueda dificultarse la instalación de una sucursal
bancaria.
iv. Se establece un mínimo del total de préstamos
concedidos por cada banco comercial, que debe destinarse a micro, pequeñas y medianas empresas (directa
o indirectamente) o créditos hipotecarios (indirectamente, a través de la colocación de los fondos en otros
bancos que brinden este servicio).
v. Se fomenta la bancarización a través de la documentación electrónica, el pago de impuestos por medios electrónicos, la existencia de una cuenta bancaria
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personal, y las transferencias gratuitas entre cuentas
hasta un determinado monto.
vi. Se introduce en la ley un capítulo específico sobre
cajeros automáticos (que en la ley vigente, que data de
1977, no existe), promoviendo además la instalación
de cajeros en localidades de menor tamaño.
Respecto de la protección de los derechos de los
usuarios de servicios financieros:
i. Se equiparan las obligaciones y responsabilidades
de todas las entidades financieras que operan en el
país, evitando así la situación que rige actualmente,
donde las filiales de bancos extranjeros no poseen las
mismas obligaciones hacia sus clientes que los bancos
radicados en el país y constituidos como sociedades.
ii. Se establece que el BCRA sea la autoridad de
aplicación en cuanto a la protección de los derechos
de los usuarios. Bajo la legislación hoy vigente, es la
Secretaría de Comercio Interior.
iii. Se establecen las condiciones mínimas que
deben cumplir las entidades financieras en cuanto a la
celebración de contratos y la publicidad de sus servicios, a fin de transparentar los costos y beneficios que
cada servicio brinda a los usuarios. La publicidad de
servicios financieros debe explicitar el costo financiero
total y el monto y cantidad de cuotas, a fin de facilitar al
usuario la comprensión y comparación de cada oferta.
iv. El proyecto crea la Defensoría del Usuario de
Servicios Financieros, dependiente del Defensor del
Pueblo de la Nación.
v. Se crean los departamentos de atención al usuario
de servicios financieros en cada entidad financiera, con
una autoridad clara y capacitada para solucionar los
problemas de cada usuario.
vi. Se da carácter público al balance general y la
cuenta de resultados de cada entidad financiera, a fin de
que los usuarios puedan conocer la situación financiera
y patrimonial de cada entidad.
vii. A través de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros se realizarán y difundirán un informe
anual sobre los servicios brindados por el sistema financiero y una encuesta de necesidades y satisfacción
de los usuarios de dichos servicios.
Éstos son los puntos más relevantes de la reforma
propuesta a la Ley de Entidades Financieras, que, como
mencioné anteriormente, tiene por objeto principal
adecuar el marco regulatorio del sistema financiero a
las necesidades de la sociedad argentina.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo la aprobación del
presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión, de Asuntos Constitucionales, de
Justicia y Asuntos Penales y de Legislación
General.
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(S.-446/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-447/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario del nacimiento del escritor puntano Polo Godoy
Rojo, producido el pasado 26 de enero de 2014.

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario
de Mafalda a celebrarse el próximo 29 de septiembre
de 2014.

Daniel R. Pérsico.

Daniel R. Pérsico.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Polo Godoy Rojo, gran escritor puntano, que supo
plasmar en sus páginas la esperanza y el dolor de los
más humildes trabajadores del campo argentino, nació
en Santa Rosa del Conlara (San Luis) el 26 de enero
de 1914.
Egresó como maestro en la Escuela Normal de
Villa Dolores (Córdoba) en 1933. En 1936 comenzó su actividad docente en la escuela provincial de
Concarán (San Luis), para continuar ejerciéndola en
otros apartados lugares de su provincia natal. Su labor
de maestro lo hizo escritor; en la escuela rural vio el
desamparo del hombre de campo, desamparo moral
tanto como económico y sintió necesidad de decirlo.
Así, este escritor puntano lo ha manifestado en diversas
oportunidades: “…Ellos, los hombres del campo argentino, las gentes sencillas y su dolor, me han hecho a mí
escritor…”. Ha recibido el reconocimiento favorable
de varios organismos.
En 1954, obtuvo el 1º premio de teatro vocacional
de la agrupación Impulso de Buenos Aires por su obra
Simiente sagrada. Su libro Mi valle azul recibió el
Premio Región Centro de la Dirección Nacional de
Cultura, trienio 1951/53.
En 1961 se le otorga el Premio Argentores para
autores del interior por su obra El despeñadero; y su
novela Donde la patria no alcanza es laureada con el
1º premio de la I Bienal Puntana de Literatura y con
Faja de Honor de la SADE. (Capital Federal).
Entre sus principales publicaciones se destacan: De
tierras puntanas, poesías, 1945; El malón, cuentos,
1947; El clamor de mi tierra, poesías, 1949; Poemitas
del alba, poesías, 1955; Relatos para niños, 1953;
Mi valle azul, poesías, 1955; Campo guacho, novela,
1961; Teatro de juguete, 1965; Nombrar a mi tierra,
cuentos, 1970; Donde la patria no alcanza, novela,
1972; De pájaros y flautas, poesías, 1977; Cuentos
del Conlara, 1979. Polo Godoy Rojo fallece el día 4
de julio de 2004.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto de
declaración.

Señor presidente:
Esta célebre historieta del genial dibujante argentino
Joaquín Salvador Lavado “Quino”, la cual ha sido leída
y releída por todas las generaciones de argentinos y
hoy lo sigue siendo, dada su estructura atemporal que
hace de esta historieta un ícono de la cultura nacional,
que ha trascendido nuestras fronteras siendo traducida,
entre otros, al inglés, francés, italiano, árabe, japonés,
convirtiéndose en una de las historietas más leídas de
la historia. Su debut oficial fue el 29 de septiembre de
1964 en la revista Primera Plana.
Mafalda ha acompañado a todos los argentinos sin
importar su edad, nivel académico o pensamiento ideológico. Según Humberto Eco, Mafalda es una heroína
iracunda, que rechaza al mundo tal cual es, reivindicando su derecho a seguir siendo una niña que no quiere
hacerse cargo de un universo adulterado por los padres.
No es solamente un homenaje a la verdad histórica
de Mafalda, a punto de cumplir su 50º aniversario,
sino también un llamado a la reflexión sobre casi una
década de la historia local y mundial aún vigente en
nuestros días.
Mafalda se ha convertido en un personaje tan
preponderante que en Francia se estudia la lengua
hispana a través de esta historieta como eje central del
aprendizaje.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto de
declaración.

Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-448/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de 100º aniversario
del nacimiento de la legendaria primera actriz Lidia
Lamaison, a celebrarse el próximo 5 de agosto de 2014.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Lidia Guastavino Lamaison nació en Mendoza el 5 de agosto de 1914 y muere en Buenos Aires
el 20 de febrero de 2012, fue una primerísima actriz
teatral, cinematográfica y televisiva argentina, trabajo
y actuó hasta los 95 años, dos antes de su muerte.
En su juventud estudió música, filosofía y letras.
También logró graduarse como maestra normal, título
que la habilitaba para ejercer la docencia en el nivel
básico.
Inició su carrera en el teatro en la compañía de
Blanca Podestá. En 1939 trabajó en su primera película,
Alas de mi patria, de Carlos Borcosque y en 1940 fue
elegida Revelación Femenina por su labor en Madame
Curie. Su actividad teatral ha sido tan intensa como fecunda. Sus intervenciones en teatro han sido elogiadas
tanto en su país como en otros países hispanohablantes,
especialmente España en los últimos tiempos.
En materia cinematográfica participó de 25 filmes,
como La hora de las sorpresas, La caída, Fin de fiesta,
un Guapo del 900, En mi casa mando yo, La fiaca, En
retirada, Pasajeros de una pesadilla, Ciudad del sol,
entre otras.
En 2003 escribió Qué es el erotismo, un espectáculo
unipersonal que ella misma ofreció; una obra teatral
que, básicamente, distingue claramente el amor erótico
del sexo. A mediados de 2004 se estrenó en el teatro
Regina El libro de Rut. Dirigida por Santiago Doria,
ella fue quien le dio vida al principal personaje de la
obra. Así, con un total de quince actores encabezados
por la figura principal, pudo representarse un drama
cuya trama juega con los distintos momentos de la
vida de una mujer. Esa intervención teatral incrementó
en gran medida el mito en torno a su genialidad. En
cuanto a la obra teatral en sí, la crítica la ponderó como
excelente en todos sus aspectos.
Esta gran actriz argentina compatibilizo su trayectoria artística con la vicepresidencia de la Casa del Teatro
(lugar de descanso de los actores y actrices argentinas),
la cual ejerció de manera efectiva hasta su deceso.
Reseña de su trayectoria:
Cine:
–1940: Alas de mi patria.
–1941: La hora de las sorpresas.
–1942: Una novia en apuros.
–1959: La caída, como Marta.
–1960: Fin de fiesta.
–1960: Un guapo del 900, como doña Natividad.
–1961: El romance de un gaucho.
–1962: El último piso.
–1963: Una excursión a los indios ranqueles.
–1964: El demonio en la sangre.
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–1964: El octavo infierno, cárcel de mujeres, como
la madre de Zulema Puentes.
–1964: Circe.
–1965: Los tímidos visten de gris.
–1968: En mi casa mando yo, como Catalina Rossi.
–1969: La fiaca, como madre.
–1971: El ayudante.
–1972: Disputas en la cama.
–1975: Bodas de cristal.
–1984: Pasajeros de una pesadilla, como Bobe.
–1984: En retirada, como la madre de Ricardo.
–2003: Ciudad del sol, como doña Carla.
–2004: La puta y la ballena, como Matilde.
–2009: Mentiras piadosas, como la abuela.
Teatro:
–1940: Madame Curie.
–Doña Disparate y Bambuco, como Doña Disparate.
Televisión:
–1965: Alta comedia.
–1966: Voy a hablar de la esperanza.
–1969: Muchacha italiana viene a casarse, como
Mercedes (abuela de Juan Francisco Lindsay).
–1970: Esta noche… miedo.
–1972: Los físicos.
–1974: Los bulbos (miniserie).
–1977: Mi hermano Javier, como Beatriz.
–1980: Rosa… de lejos, como Mercedes, viuda de
Alvear.
–1981: Las 24 horas.
–1981: Hay que educar a papá, como María Dolores.
–1983: Situación límite.
–1985: Momento de incertidumbre.
–1985: Rompecabezas, como Victoria.
–1987: Tu mundo y el mío.
–1992: Soy Gina, como Rosa.
–1993: Celeste, siempre Celeste, como Cora.
–1994: Nano, como Amalia del Molino López.
–1995: Nueve lunas.
–1996: Zíngara, como Hilda Pérez-Campana.
–1997: De corazón, como Elizabeth.
–1998: La condena de Gabriel Doyle, como Malvina.
–1998: Como vos & yo, como Nina Scala.
–1998: Muñeca brava, como doña Angélica (viuda
de Di Carlo).
–2000: Los médicos (de hoy), como Victoria.
–2001: Provócame, como Floria de Villalobos.
–2003: Son amores, como Julia.
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–2004: Jesús, el heredero, como doña Dolores
Sánchez Alé.
–2006: Collar de esmeraldas, como Celia Agüero
de Ferrari.
–2008: Mujeres de nadie, como Elisa.
A lo largo de su vida, Lydia Lamaison recibió varios
reconocimientos por su trayectoria.
Recibió un total de tres premios Martín Fierro, siendo este último en 1995 por su labor como mejor actriz
de reparto en la telenovela Nano, en el año 2003 recibió
una plaqueta en los Martín Fierro por su trayectoria.
Fue nombrada ciudadana ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1997; en diciembre de 2005
Daniel Scioli, entonces vicepresidente argentino, presidió un homenaje a ella en el Salón Azul del Congreso
de la Nación Argentina. Le entregó personalmente una
placa como un gesto de gratitud a su aporte artístico a
la cultura nacional durante casi setenta años en un acto
al cual asistieron varias personalidades del espectáculo.
En 2001 recibió de la Fundación Konex, el Premio
Konex de Platino a la actriz de televisión y, simultáneamente, el Diploma al Mérito en la misma categoría.
Asimismo, en 1999, fue declarada formalmente como
una de las notables argentinas. Además recibió premios
como Santa Clara de Asís, Pepino el 88, ACE, María
Guerrero, Talía, Estrella de Mar y Florencio Sánchez.
También en 1999, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina le entregó su premio a la
trayectoria por su importante labor en el cine argentino.
De acuerdo con la crítica, Lamaison era considerada como una de las escasas actrices legendarias
que continuaba activa en la Argentina; se la definía
convencionalmente como una artista capaz de alternar la transmisión de la más despiadada personalidad
con la transmisión de la más emotiva calidez y de
gran sutileza en sus interpretaciones y, en esencia,
como una actriz osada, vanguardista y de firmes
convicciones.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto de
declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-449/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100° aniversario del nacimiento de Julio Cortázar y del 30° aniversario de su muerte.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el trigésimo aniversario de la muerte de Julio
Cortázar (1914-1984) se celebran los 100 años de su
nacimiento, fue uno de los escritores más innovadores
de su generación.
Cortázar fue un maestro de la prosa poética y la
narración breve, sus novelas abrieron una nueva forma
de hacer literatura que rompió moldes y cánones desoyendo la linealidad temporal y ubicada en la frontera
entre lo real y lo fantástico, cercanas muchas veces al
surrealismo y lo mágico.
Si bien vivió gran parte de su vida en la Argentina
–residió en Italia, España, Suiza y Francia, donde se
instaló en 1951 hasta su muerte y ambientó varias de
sus obras–, en 1981 optó por la nacionalidad francesa,
en protesta contra la dictadura militar argentina.
El pequeño Julio nació en un suburbio del sur de
Bélgica ocupado por los alemanes durante la I Guerra
Mundial; hijo de María Herminia Descotte y del diplomático Julio José Cortázar.
Gracias a una abuela materna alemana, la familia
logró cruzar a Suiza y luego a Barcelona para reencontrarse con sus familiares cuatro años más tarde en
la localidad bonaerense de Banfield, donde el futuro
escritor de Los venenos y Deshoras viviría toda su
infancia –“brumosa” y “algo triste”– junto a su madre,
una tía y Ofelia, su única hermana, un año menor.
Como niño enfermizo leía mucho –Verne y Poe
le causaron pesadillas durante meses, recordaba más
tarde un consagrado Cortázar– y su madre, quien le
sugería los textos, resultó iniciadora del precoz escritor que a los nueve años ya había hecho una novela
“afortunadamente perdida”, solía bromear sobre una
época que le inspiró relatos como Final del juego y
La señorita Cora.
De sus experiencias como profesor de letras o fanático del box surgieron obras de sesgo autobiográfico
como La escuela de noche y Torito; o el Distante
espejo que delinearon las pensiones que habitó como
joven solitario mientras enseñaba en Chivilcoy, Bolívar
y Saladillo.
Con 30 años Cortázar parte a Mendoza para dar
clases de literatura francesa en la Universidad Nacional
de Cuyo, publica su primer cuento, Bruja, en 1951, se
instala en París hasta su muerte.
De regreso a Buenos Aires, trabajando en la Cámara
Argentina del Libro, publica Casa tomada y Bestiario
en Los anales de Buenos Aires, revista cultural dirigida
por Jorge Luis Borges; se recibe de traductor público
en inglés y francés –en nueve meses completó tres años
de estudios– y esa experiencia origina Circe, texto que
aparece en la misma publicación.
En 1953, casado con la argentina Aurora Bernárdez
como traductor de la ONU en París, viaja a Italia un
año para traducir la prosa de Edgar Alan Poe, logrando
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lo que destacaría como los mejores textos pasados al
español del estadounidense.
En 1967 se separa de Bernárdez, también traductora,
y forma pareja con la lituana Ugné Karvelis, quien le
despierta otro interés por la política; y su última esposa
sería la escritora estadounidense Carol Dunlop, con
quien hizo numerosos viajes entre otros el que plasmó
en Los autonautas de la cosmopista, sobre su recorrido
por la autopista París-Marsella.
Ese interés creciente por la política latinoamericana
lo lleva a Cuba en 1963, año que el mundo lo reconoce
por Rayuela; escrita en París y publicada por primera
vez en España, constituye una de las obras centrales
del boom latinoamericano. Se trata de una narración
introspectiva, en monólogo interior, que narra la historia de Horacio Oliveira, su protagonista, de un modo
tal que juega con la subjetividad del lector y tiene
múltiples finales. A esta obra suele llamársela “antinovela”, aunque el mismo Cortázar prefería denominarla
“contranovela”.
Si bien el estilo que se mantiene a lo largo de la obra
es muy variado, se la considera una de las primeras
obras surrealistas de la literatura argentina. “De alguna
manera es la experiencia de toda una vida y la tentativa
de llevarla a la escritura”, dijo Cortázar de Rayuela
cuando se le preguntó qué significaba para él.
En 1967 dona derechos de autor a presos políticos
argentinos; en 1970 se solidariza con Salvador Allende;
en 1974 recibe el premio Médicis por Libro de Manuel
y dona el dinero a la resistencia chilena; e integra un
tribunal internacional que revisa los derechos humanos
en América Latina dando forma al cómic Fantomas
contra los vampiros multinacionales.
Otro ejemplo es Nicaragua, tan violentamente dulce,
libro que recupera su experiencia con Sergio Ramírez
y Ernesto Cardenal en un viaje clandestino a la isla de
Solentiname que lo devolvió a Nicaragua toda su vida
y lo hizo seguir de cerca la revolución sandinista.
Tras un último y afectivo regreso a la Argentina en
1983, con el retorno de la democracia y cerca de medio
centenar de textos publicados –62 modelo para armar,
Queremos tanto a Glenda y Todos los fuegos del fuego,
entre otros–, Cortázar muere en París. Los homenajes
al autor y a su obra se multiplican en el mundo.
Julio Cortázar ha dejado su marca sobre toda una
generación de escritores argentinos y de toda Latinoamérica, pero su legado no ha quedado confinado a este
lado del Atlántico.
En 2014 se cumplen 30 años de su muerte (el 12
de febrero de 1984) y 100 de su nacimiento, excusa
suficiente para que su literatura sea celebrada en todo
el mundo.
El autor de Historias de cronopios y de famas será
homenajeado en la edición 2014 del prestigioso Salón
del Libro de París, que se realizará durante el mes de
marzo en la capital francesa.
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La Argentina también será invitada de honor en la
Feria del Libro de Guadalajara gracias al escritor de
Rayuela y será ella misma anfitriona de una cantidad
de actividades que se llevarán a cabo en el marco del
llamado “Año Cortázar”, que incluirá homenajes, exposiciones y publicaciones inéditas.
El autor, nacido en Bruselas y muerto en París, es
identificado como uno de los principales referentes
de la literatura argentina y latinoamericana por obras
como Presencia, Bestiario, 62 modelos para armar,
Territorios y su obra cumbre, Rayuela.
“Creo que (Cortázar) está presente a la hora de
pensar mis personajes, la importancia de las ciudades
como ámbitos recurrentes en mis ficciones, la búsqueda
de una escritura que resulte cercana a la experiencia de
la lectura”, reconoció a EFE el novelista y periodista
argentino, ganador del premio Tusquets de Novela,
Sergio Olguín.
La cuentista Samanta Schweblin, por su parte, afirmó
que Cortázar “abrió el juego” y “le dio al cuento rioplatense, característico por su oscilación entre la realidad
y lo fantástico, un espacio más abierto y lúdico –y no
por eso menos denso ni angustiante– que no se había
abordado todavía”.
Esta escritora porteña asegura que los relatos breves
de Cortázar la empujaron por primera vez a la escritura
y a la idea de que “en la literatura hay juego y hay
disfrute, aun para narrar la oscuridad”.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta el impacto
mundial que despierta Julio Cortázar, es que solicito a
mis pares me acompañen en este pedido de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-450/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el anuncio de YPF S.A. relativo
al descubrimiento de un yacimiento de petróleo convencional en el bloque de explotación Los Caldenes,
provincia de Río Negro, en el marco del plan exploratorio que YPF S.A. puso en marcha con el objetivo de
aumentar los recursos de hidrocarburos de la Argentina.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 11 de marzo del corriente, YPF S.A. anunció
oficialmente el descubrimiento de un yacimiento de
petróleo convencional en el bloque de explotación
Los Caldenes, provincia de Río Negro, ubicado 30
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km al norte de la localidad de Cinco Saltos, con una
superficie de 115 km2.
Conforme informó YPF S.A., los recursos in place
estimados para el área de prospeccción son del orden de
los 15 millones de barriles de petróleo, siendo resultado
del plan exploratorio tendiente a aumentar los recursos
hidrocarburíferos del país, en pos de alcanzar la soberanía energética, y de conformidad con lo establecido
por el artículo 1º de la ley 26.741, el cual declaró de
interés público nacional y como objetivo prioritario de
la República Argentina el logro del autoabastecimiento
energético así como, entre otras actividades, la exploración de hidrocarburos.
En este sentido, el descubrimiento que el presente
proyecto de declaración pretende celebrar constituye
un nuevo logro de esta nueva gestión de YPF, ya que
permitirá desarrollar un nuevo yacimiento, aumentando
la producción de petróleo convencional, y generando
mayor crecimiento y desarrollo para las provincias
involucradas y el país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-451/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la edición de la XIII Fiesta Provincial de la Caña de Azúcar y la IV Fiesta Nacional de
la Producción Orgánica, que se realizará los días 10, 11
y 12 de octubre de 2014 en la localidad de San Javier,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de San Javier, provincia de Misiones,
más conocida como “La Dulce”, se llevará a cabo los
días 10, 11 y 12 de octubre del 2014, la 13ª edición de
la Fiesta Provincial de la Caña de Azúcar y la IV de la
Fiesta Nacional de la Producción Orgánica.
La fiesta es un marco de encuentro donde los productores pueden exponer sus elaboraciones orgánicas,
como no orgánicas, en la cual se socializa el conocimiento en innovaciones tecnológicas y productivas que
van surgiendo por la experiencia de los mismos productores. Así también es una oportunidad de promocionar
el intercambio cultural y el turismo.
El evento cuenta con distintos stands, donde se
ofrecen productos, información y jornadas tecnoló-

gicas para la producción, así como también comida
regional. En una de sus noches, tiene lugar el festival
folklórico con artistas provinciales y nacionales, así
como también grupos de danzas de distintas colectividades, el desfile y presentación de las candidatas a
reinas. En la Noche de la Juventud se puede disfrutar
de la presentación de grupos de rock y se realiza la
elección de la reina.
El departamento de San Javier es el único productor
provincial de la caña de azúcar y fue el primero del país
en producir azúcar orgánica, el ingenio de la cooperativa instalado en 1961 fue el que dio el impulso a la
actividad en la zona. La localidad se encuentra a 132
km de Posadas sobre el río Uruguay accediendo por la
ruta provincial 4.
Por la particularidad de la tierra colorada en esa
zona, no se utilizan ni agroquímicos ni semillas transgénicas, es por esta característica que Misiones reúne
la mitad de los productores orgánicos de nuestro país.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-452/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Fiesta Nacional de la Producción Orgánica a la exposición y festival cultural que
se realiza cada año en el mes diciembre en la localidad
de San Javier, provincia de Misiones.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años, durante los primeros días de diciembre, tiene lugar en San Javier, provincia de Misiones, la
Fiesta Provincial de la Producción de Caña de Azúcar
y la Fiesta Nacional de la Producción Orgánica. Estas
celebraciones se llevan adelante en consonancia con
lo declarado según la ley 26.295, promulgada el 27 de
noviembre de 2007, la cual instituye el 3 de diciembre
como el Día Nacional de la Producción Orgánica.
En esa muestra cultural, festival popular y exposición de la técnica y la tecnología aplicadas a la
producción de caña de azúcar se reúne la comunidad
relacionada a la producción cañera destacándose la participación de aquellos que llevan a cabo la producción
de forma orgánica, obteniendo una serie de productos
que se van diversificando con un alto potencial.
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Con el objetivo de abastecer al ingenio San Javier,
propiedad del Instituto de Fomento Agroindustrial,
pequeños agricultores desarrollan una cuenca azucarera orgánica en la cuenca del río Uruguay con una
extensión promedio de 3 hectáreas. Diversificando la
actividad productiva de la provincia y favoreciendo el
desempeño de los pequeños productores, la provincia
de Misiones ha realizado un gran esfuerzo para impulsar la producción de caña de azúcar y sostener la
industrialización en la provincia.
El desarrollo de la producción de caña de azúcar es
fundamental para alcanzar un nivel de producción sostenible en el ingenio. Asimismo, la producción orgánica
constituye una alternativa a la producción de tabaco
en el marco de los planes de reconversión productiva.
Mantener la calidad orgánica y destacar sus atributos
resulta fundamental para el crecimiento del sector. En
este sentido, los festivales y expresiones culturales
cumplen un rol fundamental que se complementa con
el desarrollo del atractivo turístico.
El azúcar orgánico del ingenio San Javier es fabricado por un proceso de evaporación, concentración y
centrifugación del jugo de caña de azúcar orgánica,
manteniendo todas sus propiedades estables por medio
de un control estricto para evitar todo tipo de contaminación. No posee sabor diferente al del azúcar refinado
blanco, ni contiene ningún aditivo.
La gestión de la calidad del producto está respaldada
por la implementación, a partir de 1999, del sistema
HACCP (Análisis de peligro y puntos críticos). La
dirección del proceso de desarrollo del sistema está a
cargo de profesionales del Área de Gestión de Calidad
de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones con
la que se mantiene un convenio de colaboración para
esta finalidad.
El área de producción orgánica abarca ocho municipios e involucra a más de 800 productores que aún
viven en sus predios, totalizando 23.523.56 hectáreas.
Esta cuenca provee al ingenio las 50.000 t de caña
orgánica que procesa por año.
En lo que respecta a la diversificación, se dispone
actualmente de 22.000 has libres certificadas como orgánicas, de las cuales están comprometidas unas 1.500
ha. Para proveer de caña al ingenio en el momento de
desarrollo de todo su potencial productivo de 100.000
t anuales (actualmente se muelen por año 50.000 t
que se producen en 1.500 ha). Es decir que cubierta la
demanda máxima de caña del ingenio se dispondrían
de 20.500 has. Certificadas para otras producciones
orgánicas. De más está señalar que el éxito de estos
productores, pioneros en cultivo orgánico, está generando el interés de los vecinos por incorporarse a esta
cultura, por lo que es totalmente factible ampliar la
superficie de la cuenca.
Un proyecto que se considera prioritario es la producción de carne orgánica ya que a su vez proveería el
abono orgánico (compost), necesario para la fertiliza-
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ción de la caña. Se considera que con el estiércol generado por dos vacunos se produce compost como para
una hectárea de caña, lo que representa 6.000 cabezas
de bovino… Sólo el mercado inglés demanda a misiones un cupo de 10.000 cabezas de ganado orgánico
por año lo que involucraría una superficie de 6.000 ha.
En las restantes catorce mil seiscientas hectáreas
se desarrollarán los proyectos de producción de granos orgánicos (soja. girasol, maíz, porotos, etcétera),
horticultura y fruticultura, productos de colocación
asegurada en los mercados internacionales, con un gran
valor agregado por sus características.
Como consecuencia del desarrollo de la producción
orgánica a partir de la caña de azúcar el crecimiento
de la comunidad vinculada a esta producción ha convertido a San Javier, en la provincia de Misiones, en
el centro de la cuenca. Las sucesivas ediciones de la
Fiesta Provincial de la Caña de Azúcar y Nacional
de la Producción Orgánica atraen a las familias a un
evento cultural en el que diversas expresiones artísticas, exposiciones y eventos culturales favorecen el
fortalecimiento de la marca orgánica de la producción
de esa zona.
Dada la necesidad de difundir la importancia de la
producción orgánica y su evolución, el rol de la cuenca
de San Javier así como impulsar la participación en
el evento que anualmente se realiza en San Javier,
Misiones, tanto como evento del sector productor
como atractivo turístico es que solicito a mis pares me
acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-453/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase un régimen diferencial del
impuesto al valor agregado sobre los productos de la
canasta básica de alimentos definida por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos para el cálculo del
índice de precios al consumidor a la que la autoridad
de aplicación de la presente ley, en conjunto con el
Ministerio de Desarrollo Social, podrá incorporar otros
productos en función de la evolución de las necesidades
de la población más vulnerable. El referido régimen
será aplicable en todo el territorio de la República
Argentina e implicará la implementación de una reducción de cincuenta por ciento (50 %) de la alícuota
general establecida por la ley 23.349, texto ordenado
según decreto 280/97.
El Poder Ejecutivo quedará facultado a determinar
aquellos productos de la lista a la que hace referencia
el artículo 1º de la presente ley que estará exento del
impuesto al valor agregado en función de su sensibilidad en la canasta de consumo de los sectores más
vulnerables de la población.
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Art. 2º – Será aplicable el mismo régimen diferencial
del impuesto al valor agregado establecido en el artículo 1º de la presente ley a los medicamentos e insumos
básicos para la prestación de servicios de salud según
la lista de artículos que determine la autoridad de aplicación de la presente ley, en conjunto con el Ministerio
de Salud de la Nación.
Art. 3º – Podrán acceder a los beneficios establecidos
en el régimen diferencial del impuesto al valor agregado establecido en la presente ley para los alimentos y
medicamentos, aquellos que sean beneficiarios de subsidios asistenciales y haberes previsionales nacionales,
provinciales y municipales de la República Argentina,
y los prestadores de servicios de salud en el caso de los
medicamentos e insumos médicos básicos. Asimismo
accederán a los beneficios del presente régimen los
organismos públicos de todas las jurisdicciones así
como las organizaciones de la sociedad civil dedicadas
a la asistencia social sin fines de lucro en cumplimiento
de los requisitos que determine la reglamentación de
la presente ley.
Art. 4º – Los productos que conformen la canasta de
alimentos, medicamentos e insumos para la prestación
de servicios de salud a los que hacen referencia los
artículos 1º y 2º de la presente ley serán publicitados
e identificados con una etiqueta visible que se ajustará
a los requisitos establecidos en la reglamentación de
la presente ley serán exhibidos en los comercios en
espacios prioritarios para que puedan ser claramente
identificados por los consumidores.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas que será la autoridad
de aplicación de la presente ley, determinará el período
en el cual será aplicable el régimen diferencial establecido en la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer una reducción de la alícuota del impuesto al valor
agregado aplicada sobre alimentos básicos, medicamentos e insumos de la salud con el fin de recomponer
el poder de compra de los segmentos más vulnerables
de la población argentina (identificados como aquellos que reciben algún tipo de asistencia social), los
prestadores de servicio de salud (que dado el carácter
imprescindible del servicio que prestan lo que hace
necesario establecer mecanismos que aseguren la sustentabilidad de su actividad), los organismos públicos
y las asociaciones de la sociedad civil dedicadas a la
asistencia social.
En el contexto actual, en el que la evolución mundial
del precio de los alimentos constituye una preocupación para los gobiernos y los desarrolladores de
políticas públicas, por su impacto sobre la pobreza,
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garantizar la seguridad alimentaria es un objetivo fundamental al que debe apuntarse desde el accionar del
Estado como objetivo prioritario.
Esta iniciativa, en particular constituye un esfuerzo
del Estado argentino, es decir, de todo los habitantes de
nuestra República, en pos de asegurar que la población
más vulnerable el acceso a los medios básicos, alimentos y medicamentos, para garantizar la calidad de vida.
Resulta de suma importancia defender el poder adquisitivo de los complementos de ingreso apuntados a
la demanda implementados para cubrir las necesidades
de los segmentos más vulnerables para los cuales el
Estado ha venido desarrollando un enorme esfuerzo
de segmentación, seguimiento e implementación de
subsidios específicos y mejora de la situación relativa
de los beneficios previsionales que apuntan a mejorar
el acceso de los más desprotegidos a los productos
básicos de alimentación y salud.
Es por ello que, en la situación actual, considerando el impacto de la evolución de los precios sobre el
poder de compra de los segmentos más vulnerables es
que se vuelve necesario un esfuerzo fiscal adicional
tendiente a implementar una reducción de precios de
estos productos en una estrategia que acompaña todo
el esquema de políticas tendientes a recomponer la
estabilidad y la accesibilidad a los productos esenciales
para la subsistencia.
La aplicación de una alícuota diferencial en el caso
de alimentos y medicamentos es una medida de amplia
difusión internacional. Tal es el caso de Brasil, México, España, Francia, Alemania, Canadá e Inglaterra,
entre otros. Como consecuencia del impacto social
del consumo de estos productos, la aplicación de una
alícuota diferencial en el caso de un impuesto regresivo
como es el IVA trata de compensar el impacto sobre
los sectores de menores ingresos sosteniendo la fuente
de ingreso fiscal.
Un estudio reciente sobre una base de 75 países
ha encontrado que hay una tendencia generalizada a
aplicar una alícuota diferenciada que se ubica entre 7
y 11 puntos porcentuales en el caso de los alimentos
básicos y los medicamentos. Como consecuencia de
una tendencia mundial a apuntalar el poder de compra
de los segmentos de menores ingresos, manteniendo la
sostenibilidad de las cuentas fiscales.
La reducción de la presión fiscal sobre alimentos
básicos y medicamentos tiende a homogeneizar la
práctica impositiva de nuestro país con el resto de la
región y el mundo.
Es importante destacar que el ingreso fiscal resignado por la disminución de la recaudación de la alícuota
reducida se vería compensado por el aumento del consumo como consecuencia de la propensión a consumir
de los segmentos de menores ingresos, con lo cual el
impacto de mediano plazo tendería a compensarse.
Por lo expuesto, en defensa de los logros que hemos conseguido como sociedad con tanto esfuerzo
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para proteger a los más vulnerables, es que solicito el
acompañamiento de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-454/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe,
a través de los organismos correspondientes, acerca
de las presuntas obras iniciadas para la instalación de
una planta de dióxido de uranio en el territorio de la
provincia de Formosa, conforme lo afirmó el ministro
de Planificación Federal, luego de reunirse con el intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, de
acuerdo a lo publicado en los medio de comunicación
el día 7 de febrero del corriente año.
Asimismo informe si la República del Paraguay
ha realizado alguna presentación ante las autoridades
competentes de nuestro país en la cual se formalizan
observaciones y/o se requiere información sobre las
presuntas obras realizadas en la provincia de Formosa
para la instalación de la planta nuclear perteneciente
a la empresa Dioxitek. S.A, según los trascendidos
periodísticos del 10 de febrero del corriente año en el
diario ABC del Paraguay.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de febrero el medio cordobés La Voz del
Interior publicó que tras una reunión entre el ministro
de Planificación Federal, Julio De Vido; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el intendente de Córdoba,
Ramón Mestre, el ministro de Planificación informó
que la empresa Dioxitek S.A. inició las obras necesarias en la provincia de Formosa donde se instalará la
planta de uranio, en los próximos seis meses.
Más tarde, el diario formoseño Opinión Ciudadana
publicó que la República del Paraguay alertó sobre la
instalación de la planta de enriquecimiento de uranio
en los próximos 6 meses en la provincia fronteriza de
Formosa.
Por su parte el diario ABC del Paraguay en una publicación del 10 de febrero informó que legisladores
del mencionado país solicitaron a la Cancillería, que
informe sobre la instalación de una planta procesadora
de uranio, ya que según los funcionarios paraguayos
“desde el gobierno argentino no existe nada en construcción, pero tienen el compromiso de informar,
mientras que los medios dicen que es inminente la
instalación y hasta incluso es vista con buenos ojos
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por la población cordobesa, donde está asentada la
firma Dioxitek”.
Desde el país vecino, y según los dichos del senador
Wiens publicados por el periódico ABC, el Paraguay
está suscrito al convenio de seguridad nuclear y habló
de la posibilidad de acudir a la Asociación de Energía
Atómica para clarificar los términos.
La Convención de Seguridad Nuclear fue aprobada
en Viena el 20 de septiembre de 1994, y ratificada por
nuestro país en 1997. La misma cuenta con 35 artículos en los cuales se prescribe una serie de normas que
regulan todo lo relacionado a la instalación, funcionamiento, normas de seguridad y control a las que deben
someterse las plantas nucleares de los países que han
ratificado el convenio.
Dioxitek S.A. es una sociedad anónima estatal
argentina, perteneciente el 99 % de sus acciones a
la Comisión Nacional de Energía Atómica y el 1 %
restante a la provincia de Mendoza. Fue creada por el
Poder Ejecutivo nacional para garantizar el suministro
de dióxido de uranio que se utiliza en la fabricación de
los elementos combustibles para las centrales nucleares
de Embalse y Atucha I.
La planta industrial hasta ahora ubicada en el barrio
Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba entró en funcionamiento en el año 1982 haciéndose cargo Dioxitek
S.A. de su operación en mayo de 1997.
En 1985 una ordenanza prohibió la instalación de
este tipo de fábricas en el ejido municipal. En 1994 la
Municipalidad de Córdoba cursó el primer pedido de
mudanza a la CNEA. En 1998 se fijó el traslado para el
año siguiente a Despeñaderos, donde hubo una fuerte
oposición y se realizó el primer “tractorazo” antinuclear. En 2004 se pensó en San Rafael, Mendoza, pero
ese municipio rechazó la instalación. Otro fracasado
intento ocurrió en 2011 con la ciudad de La Rioja, ya
que el Consejo Deliberante prohibió por ordenanza la
localización de este tipo de plantas.
En septiembre de 2012 la Municipalidad de Córdoba
clausuró la planta por violar la ordenanza de uso de
suelo, no tener habilitación de bomberos y no cumplir
con normas de higiene y seguridad. Posteriormente se
firmó un acuerdo con la CNEA y Dioxitek mediante el
cual la planta debe trasladarse antes de mayo de 2014.
Las opciones de traslado eran Embalse, al lado de la
central nuclear, y Río Tercero, en la fábrica militar. Sin
embargo, estos intentos fracasaron por quejas vecinales
y medidas judiciales.
La firma tiene diversos antecedentes de irregularidades. En mayo de 1998, el juez en lo penal económico
Bernardo Vidal Durand impidió la salida, desde el
puerto de Buenos Aires, de 11 camiones sin habilitación, cargados con 350 tambores de 200 litros cada uno.
Tanto Dioxitek S.A. como CNEA (y la transportista)
violaron flagrantemente las leyes de Córdoba, y las
normas de los municipios por los que pasaron.
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Además, en marzo de 2000 ocurrió venteo de amoníaco, y ocurrieron incendios en enero de 2001 y octubre de 2009. También el 2 de enero de 2001 la fábrica
de Dioxitek sufrió una pequeña explosión e incendio,
sin registrarse daño ambiental o personal.
Lo cierto es que los vecinos de la planta pueden estar
expuestos al uranio por la inhalación de polvo en el aire
o por la ingestión de agua y alimentos contaminados.
El funcionamiento normal del riñón, cerebro, hígado,
corazón, y otros sistemas puede verse afectado por la
exposición al uranio, porque, además de ser débilmente
radiactivo, el uranio es un metal altamente tóxico incluso en pequeñas cantidades.
Por estas razones, es de especial preocupación para
todos los ciudadanos formoseños tener certezas acerca
de los trascendidos periodísticos que dan cuenta de la
inminente instalación de Dioxitek en la provincia de
Formosa, tras el anuncio efectuado por el ministro de
Planificación Federal en la provincia de Córdoba.
Es por ello y para conocer si los dichos expresados
por diversos medios son correctos, que solicito a nuestros pares me acompañen con su voto en esta iniciativa.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-455/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, el 14 de noviembre de cada año, sirviendo
este evento anual para generar en todo el mundo mayor
conciencia del problema que supone la diabetes, del
vertiginoso aumento de las tasas de morbilidad y de
la forma de evitar la enfermedad en la mayoría de los
casos.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de
la Diabetes, instituido por iniciativa de la Federación
Internacional de la Diabetes y de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
En esta fecha se conmemora el aniversario del nacimiento del fisiólogo Frederick Grant Banting nacido
el 14 de noviembre de 1891, quien, junto con Charles
Best, tuvo un papel determinante en el descubrimiento
en 1922 de la insulina, hormona que permite tratar a
los diabéticos y salvarles la vida.

La OMS estima que en el mundo hay 346 millones
de personas con diabetes, guarismo que, muy probablemente, de no mediar intervención alguna, para 2030 se
habrá más que duplicado. Casi el 80 % de las muertes
por diabetes se producen en países de ingresos bajos
o medios.
La misión del Programa de Diabetes de la OMS es
prevenir esta enfermedad siempre que sea posible y,
cuando no lo sea, reducir al mínimo sus complicaciones
y mejorar la calidad de vida.
El objetivo general es mejorar la salud estimulando y apoyando la adopción de medidas eficaces de
vigilancia, prevención y control de la diabetes y de
sus complicaciones, especialmente en los países de
ingresos bajos y medios.
Considero importante destacar que las personas con
diabetes pueden, en general, llevar una vida normal,
cómoda y saludable, siendo el mejor modo de conseguirlo el auto cuidado, mediante el aprendizaje de lo
que concierne a la propia enfermedad. Es por eso que
adhiriendo a este día se cumple con una de las funciones básicas de la OMS de aumentar la concientización
sobre la importancia de la diabetes como problema
mundial de salud pública.
Es por todos los motivos expuestos que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-456/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-906/12, proyecto de resolución
que modifica el artículo 60 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, creando la Comisión de
Responsabilidad Social, publicado en el DAE Nº 59.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
María L. Leguizamón
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 60 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 60: La Cámara tiene veintiséis comisiones permanentes integradas por quince miembros cada una, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustibles.
17. Salud y Deporte.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
26. Responsabilidad Social.
Art. 2º – Incorpórase, a continuación del artículo 84
bis del Reglamento del Honorable Senado de la Nación,
como artículo 84 ter, el siguiente:
Artículo 84 ter: Corresponde a la Comisión de
Responsabilidad Social dictaminar sobre todo
lo vinculado al estudio, promoción y desarrollo
sustentable de las prácticas de Responsabilidad
Social, en todos los ámbitos. Asimismo, compete
a la Comisión el seguimiento permanente que
cada actor posee en el cumplimiento “Socialmente Responsable”, sobre el rol de contribuir
al desarrollo de la comunidad. Esta comisión
reglamentará el procedimiento para regular la
creación y funcionamiento de un reconocimiento
anual por categoría, que entregará este honorable
cuerpo, promoviendo y divulgando los valores
sociales y ambientales de la Responsabilidad
Social.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de modificación del Reglamento del Honorable Senado de la Nación tiene como
objeto la creación de la Comisión de Responsabilidad
Social.
La responsabilidad social es un concepto que implica
que distintos sectores de la sociedad moderna integren
preocupaciones de índole social y ambiental en sus
operaciones y en sus interacciones con los empleados,
los accionistas, los inversores, los proveedores, los
clientes y las comunidades en las que se encuentran
inmersos.
Entre los cambios ocurridos en la sociedad en los
últimos años, sobresalen la creciente importancia
adquirida por los valores sociales y el compromiso de
los individuos con la preservación del ambiente y la
gestión de recursos no renovables, de manera de dejar
a las próximas generaciones un mundo –al menos–, en
las mismas condiciones en las cuales lo habitamos hoy.
El espíritu de la conformación de esta Comisión de
Responsabilidad Social es contribuir al fortalecimiento
de la sociedad a través de la consolidación de las instituciones privadas y públicas y de su interrelación con
la misma. De este modo, se pretende abrir un cauce
para el aporte y el crecimiento de la interacción y del
rol que cada sector mantiene en la sociedad.
Esta Comisión de Responsabilidad Social pretende
premiar en cada uno de sus capítulos, a todos aquellos
que conducen su actividad con ética y responsabilidad
social, destacando los valores internos de cada organización.
La responsabilidad social implica el compromiso de
una organización de ocuparse de su papel en la sociedad –como productora, empleadora, vendedora, cliente
o miembro de la ciudadanía– de manera responsable y
sostenible. Ese compromiso puede incluir una serie de
principios voluntarios con los que se busca que tengan
una repercusión positiva en las sociedades donde desarrollan sus actividades.
Entre otras cuestiones, la Comisión de Responsabilidad Social tendrá como objetivo dictaminar sobre
todo proyecto o asunto que implique el compromiso
voluntario y socialmente responsable de una organización de ocuparse de su papel dentro de la sociedad,
tendiendo al logro de metas que sean social y ambientalmente sostenibles. Asimismo, compete a la comisión
el seguimiento permanente que cada actor posee en el
cumplimiento socialmente responsable, sobre el rol de
contribuir al desarrollo de la comunidad.
Considerando la importancia de las prácticas de
responsabilidad social, es que solicito que la Cámara
de Diputados asuma la creación de la Comisión de
Responsabilidad Social que diseñará una nueva agenda
parlamentaria y promoverá iniciativas, que serán de
enorme utilidad, no sólo para este honorable cuerpo,
sino para la sociedad toda.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-457/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.849/12, proyecto de declaración que declara de interés parlamentario los 25
capítulos del programa de TV El informe Kliksberg:
escándalos éticos, emitido por el Canal Encuentro,
publicado en el DAE Nº 227.
Se acompaña copia del proyecto original
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
María L. Leguizamón.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los 25 capítulos del programa de televisión El informe Kliksberg: escándalos
éticos del economista argentino Bernardo Kliksberg,
emitidos por el Canal Encuentro.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Bernardo Kliksberg es pionero en la ética
para el desarrollo, el capital social y la responsabilidad
social empresarial y padre de una nueva disciplina,
la gerencia social. También es asesor de más de 30
países y numerosos presidentes, y asesor especial de
ONU, UNICEF, UNESCO, OIT, OEA, OPS y otros.
Actualmente asesor principal de la Dirección Regional
del PNUD para América Latina y director del Fondo
España-PNUD “Hacia un desarrollo inclusivo en América Latina y el Caribe”. Entre otras responsabilidades,
es Senior Adviser del Observatory on Latin America
de la New School University de New York, integra
el Grupo Mundial de Asesoría de la directora de la
Organización Mundial de la Salud, el comité editor
de la International Review of Administrative Sciences
(Bruselas), el comité editorial de la Unesco Brasil,
preside el Centro Nacional de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) y Capital Social de la Universidad
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de Buenos Aires (UBA), la Red Iberoamericana de Universidades por la RSE integrada por 120 universidades
de América Latina, España y Portugal, y el Programa
“100 jóvenes sobresalientes” de la UBA.
Es autor de 47 obras y centenares de trabajos, traducidos a múltiples idiomas. Ha sido invitado a presentar
su pensamiento, en algunas de las principales casas
de estudio del mundo, entre ellas en Harvard, New
York University, Georgetown University, Columbia
University, La Sorbonne, Oslo University, la Universidad Hebrea de Jerusalén, y muchas otras. Designado
profesor honorario, emérito y doctor honoris causa por
numerosas universidades; entre ellas: Universidad de
Buenos Aires, Universidad Rey Juan Carlos de España,
Universidad Católica del Perú, Universidad Autónoma
de Nuevo León de México, Universidad Nacional de
Córdoba, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Autónoma de República Dominicana, Universidad
de la República del Uruguay, Universidad Simón Bolívar de Venezuela, y otras.
Condecorado, premiado, y designado visitante
ilustre por gobiernos y ciudades de todo el continente.
Premio AMIA 2004, Premio 2005 de la Fundación Empresarial por el Desarrollo Sostenible, Premio Educar
2006 de la Iglesia Católica Argentina, Premio 2008 a
la trayectoria profesional de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA, Premio 2008 a la trayectoria
ciudadana de la Secretaría de Culto de la Argentina,
Premio 2009 a la trayectoria eminente en educación en
RSE en América Latina de la Revista Ganar-Ganar de
México. Sus obra más reciente, el best seller mundial
Primero la gente, fue catalogada por el filósofo Edgar
Morin (director emérito del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia) como una obra “que ha
desarrollado plenamente la idea de una economía con
rostro humano” y en la que se desarrolla qué significa
vivir en América Latina, la región más desigual del
mundo, cómo mejorar la salud pública en la región,
las alternativas frente a la inseguridad ciudadana, los
mitos sobre la juventud latinoamericana, el papel de las
religiones frente a los problemas económico-sociales,
el rol actual del voluntariado, la importancia de la
cultura para el desarrollo, entre otros temas.
Recientemente presentó un programa de televisión
en el Canal Encuentro de 25 capítulos llamado El
informe Kliksberg: escándalos éticos, de género periodístico, sobre la crisis económica mundial.
En el desarrollo de los capítulos, reflexiona sobre
la exclusión, la reconstrucción del Estado, la idea del
capital social, la ética, la construcción de una economía
con rostro humano, entre otros temas. Hace una mirada
estadística y positiva para conocer soluciones posibles.
Los títulos de los programas emitidos son:
El nuevo rol del Estado.
Construyendo una economía con rostro humano.
Valores éticos.
Salvar el medio ambiente.
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Educación, el gran tema.
Mujeres discriminadas.
Participación ciudadana.
Capital social.
Mitos sobre la pobreza.
Salud para todos.
Seguridad ciudadana.
Fortaleciendo la democracia.
Economía social.
Renovando las universidades.
Tercera edad.
La familia hoy.
Demanda por ética profesional.
Emprendedores sociales.
Corrupción.
Niños en riesgo.
Desigualdades indignantes.
Voluntariado.
Difícil ser joven.
La crisis económica mundial.
Los excluidos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-458/14)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-911/12, proyecto de ley que modifica la ley 20.744, de contrato de trabajo, por el cual
se incorporan las licencias por Nacimientos Múltiples,
por paternidad y por adopción (DAE Nº 59).
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 158 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo, diez (10) días
corridos. En los supuestos de nacimientos
múltiples, corresponderá al trabajador el
mismo plazo por cada hijo, a partir del
segundo inclusive;
b) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijo o
de padres, tres (3) días corridos;
d) Por fallecimiento de hermano, un (1) día;
e) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, dos (2) días corridos por
examen, con un máximo de diez (10) días
por año calendario;
f) Por la obtención de guarda con fines de
adopción, diez (10) días corridos para
el padre;
g) Para cuidado y atención de hijos menores
enfermos, hasta diez (10) días por año
calendario.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 177 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a treinta (30) días; el resto del período
total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento
pretérmino se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, de modo de completar los noventa
(90) días.
En el caso de nacimientos múltiples se adicionarán a la licencia posparto establecida en el
párrafo anterior la cantidad de treinta (30) días por
cada hijo nacido, a partir del segundo inclusive.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación
por el empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
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Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir
del momento en que la trabajadora practique la
notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 3° – Incorpórase en la Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744 (t. o. 1976), y sus modificatorias el
artículo 177 bis:
Artículo 177 bis: Derechos de la trabajadora
adoptante. La mujer trabajadora que obtenga la
guarda con fines de adopción de una persona
menor de edad gozará de todos los derechos
establecidos en este capítulo, con las salvedades
que se mencionan a continuación. La trabajadora
adoptante gozará de una licencia de 90 (noventa)
días a partir del momento de la obtención de la
guarda con fines de adopción. A tal fin deberá
comunicar fehacientemente la situación antes
mencionada a su empleador, acreditándolo con
la resolución judicial pertinente.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 178 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744 (t. o. 1976), y sus modificatorias, el que quedará redactado de esta forma:
Artículo 178: Despido por causa del embarazo. Presunción. Se presume, salvo prueba en
contrario, que el despido de la mujer trabajadora
obedece a razones de maternidad o embarazo
cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete
y medio (7 ½) meses anteriores o posteriores a la
fecha del parto, siempre y cuando la mujer haya
cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo así como, en
su caso, el del nacimiento. En tales condiciones,
dará lugar al pago de una indemnización igual a
la prevista en el artículo 182 de esta ley.
En el supuesto de la trabajadora adoptante,
la presunción operará dentro del mismo plazo,
contado a partir de la fecha en que ha obtenido
la guarda con fines de adopción de una persona
menor de edad, siempre y cuando haya cumplido
con la obligación de comunicar a su empleador en
la forma establecida en el artículo 177 bis.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 179 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 179: Descansos diarios por lactancia.
Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer
de dos (2) descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada

de trabajo, y por un período no superior a un (1)
año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que
por razones médicas sea necesario que la madre
amamante a su hijo por lapso más prolongado.
En caso de nacimientos múltiples, a los períodos de descansos señalados precedentemente,
se adicionará media hora por cada hijo nacido, a
partir del segundo inclusive.
En los establecimientos donde preste servicios
el número mínimo de trabajadoras que determine
la reglamentación, el empleador deberá habilitar
salas maternales y guarderías para niños hasta la
edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan.
El mismo derecho enunciado en este artículo
será reconocido a la madre de una persona menor
de edad adoptada cuando ésta sea lactante y por
un máximo de un (1) año, contado desde el otorgamiento de la guarda.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La familia es la institución fundamental de nuestra
convivencia y, como tal, su respaldo y protección deben
constituir el objetivo primordial de nuestra sociedad y
del Estado nacional, promoviéndose, en forma prioritaria y vigorosa, su acorde desarrollo.
Esta iniciativa es un desafío para llevar a cabo las
necesarias estrategias y efectivas políticas públicas que
definan y enmarquen lo más valioso que tiene una sociedad: la familia, bajo la fundamental premisa de que
la función del Estado debe estar orientada hacia ella.
El objeto de este proyecto es adecuar la legislación
vigente en materia de licencias por maternidad y paternidad. Sin embargo, no sólo se trata de la adecuación
de las normas a la realidad social, sino además de
cumplimentar los compromisos asumidos en tratados
internacionales con jerarquía constitucional.
a) El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, por el que los Estados parte reconocen la necesidad de conceder a las familias la más
amplia protección y asistencia posible, especialmente
para su constitución (artículo 10).
b) La Convención sobre los Derechos del Niño,
que en su artículo 18 establece que los Estados parte
deben poner el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen
obligaciones comunes en la crianza y el desarrollo del
niño/a, para lo cual se les prestará la asistencia apropiada con el fin de lograr el desempeño de sus funciones.
c) El Convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades de trato entre trabajadores y trabajadoras con
responsabilidades familiares de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Argentina en
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1986, que en sus artículos 3º, 7º y 8º, respectivamente,
indica que las personas con responsabilidades familiares tienen el derecho a desempeñar o aspirar a un
empleo sin ser objeto de discriminación y, en la medida
de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades
familiares y profesionales, debiendo tomarse todas las
medidas compatibles con las condiciones y posibilidades de los Estados, para que estos trabajadores puedan
integrarse y permanecer en la fuerza de trabajo, así
como reintegrarse a ella tras una ausencia debida a la
atención de sus responsabilidades familiares.
Teniendo en cuenta estos preceptos, se presenta
este proyecto que, además, reproduce la iniciativa de
numerosos proyectos, cual es la extensión del plazo de
licencia por nacimiento de hijo para los trabajadores
hombres.
Asimismo, reproduzco parte de un proyecto cual es
la extensión de la licencia a los adoptantes, que he presentado en anteriores participaciones en esta Cámara
(conf. expediente S.-1.301/05; fundamentos que doy
por reproducidos en el presente).
En aquella oportunidad sostuve que cuando distinguimos entre la trabajadora que es madre biológica y
la trabajadora adoptante, con respecto a los derechos
surgidos de la relación laboral, no estamos dando un
trato desigual a dos personas en virtud de encontrarse
en situaciones distintas, sino que estamos haciendo uso
de una discriminación en extremo negativa.
Como podrá advertirse, en la legislación vigente no
se contempla la situación de los partos múltiples, ni la
de licencia por adopción, los que por sus características merecen un tratamiento particular en los aspectos
de la licencia por maternidad y en los descansos para
amamantar a los recién nacidos.
Los embarazos gemelares y las familias con hijos
múltiples manifiestan una problemática particular y
en ocasiones muy diferente de la presentada por un
embarazo o nacimiento de un hijo único. Más aún,
sabido es que todo embarazo gemelar, desde el punto
de vista médico, es un embarazo de riesgo por la alta
posibilidad que existe en derivar en un parto prematuro,
con las complicaciones que esto acarrea.
De esta síntesis de situación expuesta precedentemente, se hace necesario que la legislación contemple
una licencia a la madre y al padre de mayor tiempo
para su preparación y posterior atención a los recién
nacidos; insistimos, requieren una atención particular
y especial.
De más está decir que la situación socioeconómica
actual no permite que la madre abandone sus tareas
profesionales y laborales para la atención permanente
de los recién nacidos, y los tiempos contemplados para
amamantar no permiten a la madre la atención de sus
hijos nacidos en un parto múltiple.
Las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de
la Nación son estadísticas que crecen, y en el año 2004
los nacimientos múltiples han representado el 1,69 %
del total de los nacimientos que se dieron en el país.

Reunión 5ª

Estas cifras nos indican que existe un sector de la
sociedad que merece una atención especial, fundamentalmente en apoyo a una óptima constitución del
núcleo familiar.
Por estos motivos, entre otros, solicito a mis pares
que me acompañen y aprueben el presente proyecto
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-459/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50º aniversario
de la fundación de la Escuela de Educación Secundaria
N° 235 “General Bartolomé Mitre”, de Bustinza, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Educación Secundaria N° 235 “General Bartolomé Mitre”, de Bustinza, provincia de Santa
Fe, celebrará; durante el presente año las bodas de oro
de su creación.
La institución posibilitó que la mayoría de los jóvenes de Bustinza cursara sus estudios secundarios y
ejerció una clara influencia en el desarrollo cultural de
la población, siempre destacándose por su trabajo de
extensión a la comunidad a partir del desarrollo de actividades científicas y producciones artísticas. Asimismo,
para garantizar el derecho a la educación los directivos
han incorporado, desde el año 1979, el servicio de
albergue para alumnos provenientes de zonas rurales.
Gran parte de las actividades de extensión son
llevadas a cabo por su Biblioteca Popular “Alfonsina
Storni” y su taller de teatro vocacional “Andrea Bolis”.
Un hecho pedagógico sobresaliente de la escuela
Mitre pasa por la Expo Gabinete Empresarial, muestra
anual donde los alumnos aplican sus conocimientos
teóricos a la práctica mediante la simulación de comercios, industrias, organismos oficiales como AFIP,
y API e instituciones bancarias, entre otros.
Por otro lado, la escuela tuvo presencia internacional
al haber presentado, en el año 2011 en el Congreso Juvenil de Química y de la Feria de Ciencias Internacional de Lima, Perú; el trabajo de investigación “Aguas y
calidad de vida en Bustinza” por el que logró el tercer
puesto en la categoría Cuidado del Medio Ambiente.
Asimismo participó con éxito en concursos organizados por la Academia Nacional de Ciencias de
Córdoba, la Biblioteca Nacional y la Conabip para la
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producción de historietas galardonadas con el premio
nacional “Juan Arancio”.
Por la historia grabada en las aulas de la escuela
Mitre y por su misión educadora y solidaria hacia la
comunidad de Bustinza, este honorable cuerpo brinda
su homenaje.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-460/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el acto en
homenaje a los poetas Oscar Portela (1950-2014) y
Élida Manselli (1941-2013), a realizarse en el Museo
del Libro de la Biblioteca Nacional, el día 16 de abril
del corriente año a las 18.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de abril, a las 18, se realizará en el Museo
del Libro de la Biblioteca Nacional Argentina un acto
de homenaje a los poetas Oscar Portela (1950-2014)
y Élida Manselli (1941-2013). Ambos están ligados a
la provincia de Corrientes, Portela, por ser correntino
nacido en Loreto, vivió toda su vida en la ciudad de
Corrientes, y Élida Manselli, por haber sido esposa
y compañera del gran poeta correntino Francisco
Madariaga.
En el acto hablarán Alejandro Bovino Maciel con
una referencia biográfica de los dos poetas, Enrique
Acuña con una referencia a la poesía en la Argentina
entre los años 70 y 90 y el poeta Luis Benítez, quien
hará referencia a la obra legada por Manselli y Portela.
Posteriormente, actores del grupo estable “Terminemos
con esto” leerán trabajos de los poetas homenajeados.
Numerosas instituciones culturales del medio se están adhiriendo a esta iniciativa; así, por ejemplo, en su
primera reunión de trabajo del presente año el Círculo
de Periodistas Parlamentarios de Corrientes, entidad
que Portela ayudó a conformar e integró además en dos
períodos su comisión directiva, designó con el nombre
del escritor a su sala de reuniones.
La entidad que organiza junta a otras entidades culturales la Feria del Libro Barrial, en el Centro Cultural
La Casa Azul, informó también que este año la tercera
edición de la Feria del Libro llevará el nombre de Oscar
Ignacio Portela, que entre otras labores fue asesor de
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Cultura de la Honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Corrientes.
Es necesario hacer una breve reseña del poeta Oscar
Ignacio Portela, quien dejó de existir el 25 de enero
próximo pasado, en la ciudad de Corrientes, el poeta y
pensador correntino, estaba próximo a cumplir 64 años,
y en la plenitud de producción en verso, prosa y ensayo.
Portela trabajaba durante muchas horas al día, corrigiendo y publicando su obra –vía Internet– en diversos
medios del mundo. Abstraído en su labor intelectual y
desligado casi de la actividad social que hace algunos
años lo contó entre sus más destacados exponentes, el
poeta escribía sin descanso “para la posteridad” como
solía decir.
El poeta Oscar Portela, había nacido en la ciudad de
Loreto, provincia de Corrientes, el 13 de mayo de 1950,
y era considerado en vida como una de las más importantes personalidades de la poesía y del pensamiento
tanto argentino como latinoamericano.
Como administrador cultural ocupó importantes
funciones en la provincia, e integró, en dos períodos
consecutivos, la comisión directiva nacional de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), y fue presidente de la SADE, Seccional Corrientes, y de SADECO,
habiéndose creado en su gestión la distinción literaria
el Búho SADECO.
En la década de 1970 fue director y editor de las
revistas Tiempo y Signos, entre otras publicaciones;
director y editor del suplemento cultura del diario
Época, y asesor de cultura de la Cámara de Senadores
y Diputados de la provincia de Corrientes,
Doce títulos tiene su obra poética editada: Senderos en el Bosque; Los Nuevos Asilos; Memorial de
Corrientes; La memoria de Láquesis; Claroscuro;
Recepciones diurnas, celebraciones nocturnas; Auto
de fe; Descarnado, entre otros. Su obra ensayística,
de la cual se ocupó dando preferencia al pensamiento
filosófico contemporáneo, le valió la consideración de
los más influyentes pensadores argentinos. Portela ha
publicado libros y ensayos en revistas literarias y del
pensamiento de España, México, Venezuela, Paraguay,
Portugal, Brasil y Francia, y en casi todos los suplementos literarios de diarios y revistas especializadas
de la Argentina; revistas electrónicas de Internet, como
Triplo V.
Entre otras actividades brindó conferencias en España, en Paraguay y en diversas provincias argentinas.
Se especializó en crítica e historia del cine, y además
es autor en letra de temas musicales, algunas editas
y otras inéditas. Fundó un cine club en Corrientes y
co-organizó el encuentro de escritores en la ciudad de
Corrientes. Participó activamente en tertulias literarias,
algunas coordinadas por él, como la de la revista Signos por calle Junín, frente a plaza Cabral, o los jueves
literarios en la casa de Eduardo Sánchez Aguilar por
calle Tucumán.
Portela sumaba a su labor de intelectual el culto a
la amistad, y se sentía a gusto cuando estaba rodeado
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de amigos con los cuales realizó muchas de las tareas
culturales que sacudió la modorra intelectual de una
Corrientes muy aldeana, y de costumbres muy apacibles y monótonas.
Fue el joven intelectual que reunió a los más destacados hacedores artísticos de la ciudad y les dio una
tribuna para que cada cual se expresara. Una de esas
tribunas fue la revista Signos, y así pintores y muralistas como Armando Hugo Calvo, Emilio Rodríguez o
Juan Carlos Soto; poetas como Guillermo Parodi; pensadores como Jesula González Cabaña, Bebe Meabe y
tantos otros, se hicieron escuchar por una sociedad que
comenzó a prestarle atención y oído a sus mensajes.
También es necesario hacer una breve reseña biográfica de Élida Manselli, que nació en Buenos Aires,
en el año 1941 y que falleció en el año 2013. Ha desarrollado actividades en las artes plásticas y publicado
los siguientes libros de poesía: La guerra en la flor del
aire (Interlínea, Buenos Aires, 1973), Gracia-Torcaza
(Ediciones Botella al Mar, Buenos Aires, 1978), Manantiales que reinan (Nuevo hacer-Grupo Editor
Latinoamericano, Buenos Aires, 2005). Ha recibido el
Primer Premio Municipal a Obra Inédita, por su libro
de poemas Gracia-Torcaza, ciudad de Buenos Aires,
1974. Se han realizado traducciones de sus poemas en
varios idiomas, ha participado en numerosos congresos,
jornadas, recitales y revistas literarias nacionales y del
extranjero. Fue esposa y compañera del célebre poeta
correntino Francisco Madariaga.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-461/14)
Proyecto de declaración

Reunión 5ª

el 2 de agosto de 2002, la ley 25.633 creando el Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y
en el año 2006 es declarado feriado nacional mediante
la ley 26.085.
A 38 años se recuerda a las víctimas del Proceso de
Reorganización Nacional con el que se autoproclamó
la última dictadura militar y que duró desde el años
1976 hasta 1983. El Día de la Memoria como feriado
nacional debe ser un día de reflexión, recogimiento y
meditación para que nunca más suceda un hecho semejante en nuestra historia. En esos años el gobierno de
facto impulsó la persecución, la tortura, el secuestro y
la desaparición física de personas por motivos políticos,
sociales y religiosos en el marco de lo que se conoce
como la guerra sucia en la Argentina. Además se llevó
adelante un plan sistemático de apropiación de niños,
muchos de los cuales eran nacidos en cautiverio en centros clandestinos de detención, robados en operativos o
en forma deliberada. En un Estado donde la violación y
supresión de identidad era moneda corriente.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante
el Proceso fueron investigados en 1984 por la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Por dichos crímenes, las tres juntas militares fueron
juzgadas y condenadas en 1984 y es hasta el día de hoy
que esos procesos de enjuiciamiento continúan. Así
como aún continúa la búsqueda incesante de recuperar
la identidad de los bebés nacidos en cautiverio que
habían sido apropiados durante este período.
Resulta importante destacar el compromiso que
tiene el gobierno nacional por ayudar e impulsar la
búsqueda de la verdad y la justicia, mediante la difusión
y el accionar del gobierno en defensa de los derechos
humanos y en pos de reparar los derechos relegados
en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro G. Guastavino.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse un nuevo aniversario del
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia,
en repudio a la dictadura militar instaurada el 24 de
marzo de 1976.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado derrocaba el gobierno constitucional de María Estela Martínez
de Perón, dando comienzo a años oscuros de dictadura
militar cuyo accionar dejó 30.000 desaparecidos junto
a graves consecuencias económicas y sociales.
Dada la importancia que reviste esta fecha en la
historia argentina, el Congreso de la Nación promulga,

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-462/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
De mi consideración:

S/D.

Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-908/12, proyecto de ley que instituye el
Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero de cada año, con dictamen favorable de comisión
O.D.-755/12, publicado en el DAE N° 59.
Se acompaña copia del proyecto original.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el Día Internacional de
la Lengua Materna establecido por la Conferencia
General de la UNESCO para el 21 de febrero de cada
año, con el objetivo de promover el multilingüismo y
la diversidad cultural.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación
establecerá acciones para el día señalado, que tengan
que ver con los objetivos destacados por la Conferencia
General de la UNESCO.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Lengua Materna (DILM)
fue proclamado por la Conferencia General de la
UNESCO en noviembre de 1999, y anualmente, desde
febrero de 2000, esta fecha es observada con el objetivo
de promover el multilingüismo y la diversidad cultural.
Es urgente adoptar medidas para estimular un
compromiso internacional de amplio espectro que
comprenda la salvaguardia de las lenguas en peligro
de desaparición.
Los idiomas, y sus complejas consecuencias en la
identidad, la comunicación, la integración social, la
educación y el desarrollo, son elementos de importancia estratégica para los pueblos y el planeta todo.
El propósito de conmemorar el Día Internacional de
la Lengua Materna es el de actualizar en la memoria
colectiva la idea de la diversidad idiomática; también
como estrategia para apoyar la difusión y renovación
del uso de lenguas minoritarias –cuando menos dentro
de sus propias comunidades–, y sobre todo entre sus
hablantes más jóvenes.
Hay una conciencia cada vez mayor sobre la función
esencial que los idiomas desempeñan en el desarrollo,
al garantizar la diversidad cultural y el diálogo intercultural, y también en la consecución de la educación para
todos y el fortalecimiento de la cooperación, la construcción de sociedades del conocimiento integradoras,
y la conservación del patrimonio cultural.
Muchas personas en todo el mundo hablan idiomas
que se encuentran en peligro de desaparición, con lo
cual tendrán que aprender una nueva lengua para poder
desarrollar sus actividades cotidianas –estudiar, trabajar, etcétera–, y sólo podrán hablar su idioma materno
con sus padres y abuelos. Se trata de seres humanos
que pertenecen a colectividades o grupos minoritarios,
como algunas comunidades indígenas, que hablan una
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lengua que sólo conocen ellos. Eso tiene una consecuencia muy perjudicial para ellos: a medida que esos
grupos van extinguiéndose, por el fallecimiento de los
mayores, cada vez menos personas hablan ese idioma,
hasta el momento de desaparecer y convertirse en
lenguas muertas. Algunos podrán pensar que eso tiene
su lado positivo; si todos habláramos la misma lengua
nos podríamos entender mejor. Pero, en realidad, no
se trata de un beneficio; de esa manera, poco a poco,
nuestra diversidad cultural se va empobreciendo. Al
final, todos salimos perjudicados.
Desde que el hombre inició su comunicación a
través de la palabra hablada o los fonemas, según
datos de la UNESCO, cerca de treinta mil lenguas han
desparecido.
No obstante la diversidad de los grupos humanos,
hoy se hablan únicamente cerca de siete mil lenguas,
de las cuales la mitad se encuentra en peligro de desaparecer, porque los miembros de sus comunidades
dejan de utilizarlas, al adoptar otras; de tal manera que
cada año alrededor de diez idiomas distintos se pierden
irremediablemente.
Algunas de esas lenguas muertas no han dejado
rastro de su vocabulario, ni de su estructura gramatical,
tampoco de su literatura ni su poesía. Este fenómeno
es el reflejo de un marcado empobrecimiento cultural
que, a fin de cuentas, tiene un impacto sobre todo el
mundo. Esa sola razón exige que nos encontremos
atentos, para brindar la mayor cooperación posible en
la conservación del acervo de las lenguas minoritarias,
aun en el caso en que no puedan seguir desarrollándose.
Se considera que una lengua está en peligro cuando
la hablan menos de cien mil personas.
En nuestra región, dieciocho lenguas corren peligro
de desparecer o ya han desaparecido: kunza (extinta),
avá-guaraní (en peligro de desaparición), chaná (en
situación crítica), chorote iyojwa’ja (en serio peligro de
desaparición), guaraní boliviano (vulnerable), puelche
(extinta), manjui (en peligro de extinción), mapuche
(en serio peligro de extinción), guaraní mbyá (hablada
en la Argentina y el Uruguay, en serio peligro), mocoví (en peligro), ona (extinta), pilagá (en peligro de
extinción), quechua de Santiago del Estero (en peligro
de extinción), tapieté (en serio peligro de extinción),
tehuelche (en situación crítica), toba (en peligro de
extinción), vilela (extinta) y wichí (en peligro de
extinción).
Las lenguas son uno de los instrumentos con mayor
alcance para la preservación y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible. Es por
ello que toda iniciativa para promover la difusión de
las lenguas maternas sirve no sólo para incentivar la
diversidad lingüística y la educación multilingüe, sino
también para crear mayor conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales del mundo e inspirar la
solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia
y el diálogo.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-463/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-910/12, proyecto de ley que reconoce a
la lengua de señas argentina como la lengua natural
de las personas sordas e hipoacúsicas, publicado en
el DAE N° 59.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto remover las barreras comunicacionales de las personas con
necesidades especiales auditivas, en pos de lograr la
igualdad real de oportunidades y de trato en todas las
esferas de la sociedad.
Art. 2° – Se reconoce a la lengua de señas argentina
(LSA) como la lengua natural de las personas sordas e
hipoacúsicas, en todo el territorio nacional.
Art. 3° – El Estado debe garantizar a las personas
sordas e hipoacúsicas la expresión cultural y el pleno
acceso a la educación, a la información y a la comunicación.
Art. 4° – Los establecimientos y dependencias del
Estado nacional deberán contar con intérpretes de lengua de señas argentina, así como señalización, avisos,
información visual y sistemas de alarmas luminosas
aptos para su reconocimiento por personas sordas o
hipoacúsicas.
Art. 5° – El Estado nacional velará por que los sistemas de servicios públicos y de datos informatizados
sean accesibles a las personas sordas e hipoacúsicas y
promoverá y apoyará las actividades de investigación,
enseñanza y difusión de la lengua de señas argentina.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de esta ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad la comunidad sorda argentina
comprende a más de tres millones de personas con
dificultades auditivas (sordos e hipoacúsicos). Los
sordos constituyen una comunidad lingüística minoritaria y el lenguaje de señas es su lengua natural que,
al reunir las características y cumplir las funciones
propias de cualquier otra lengua, debe ser valorada
y utilizada como instrumento válido para su comunicación y educación.
La educación bilingüe y bicultural derivadas de la
concepción socio antropológico de la sordera y de la
persona sorda, han venido planteando un conjunto de
acciones que conducen a valorar en toda su amplitud
la necesidad de las dos lenguas: la lengua de señas y
la lengua hablada y escrita por la comunidad oyente. Ello, para que lograr una verdadera igualdad de
oportunidades, para interactuar tanto con sus iguales
sordos, como con otros miembros de la comunidad
mayoritaria.
El desarrollo lingüístico del sordo es posible únicamente a través de su lengua natural, retomando
la importancia de la interacción del sujeto con su
entorno, para la construcción del mundo y de los
conocimientos académicos.
En este orden de ideas los Estados tienen la obligación de crear las bases jurídicas para la adopción
de medidas encaminadas a lograr los objetivos de la
plena participación y la igualdad de las personas con
discapacidad.
Las personas con necesidades especiales auditivas,
sordos e hipoacúsicos, deben poder ejercer los derechos civiles y políticos en un pie de igualdad con los
demás ciudadanos.
Para ello, la ley que se propone tiende a remover
las barreras comunicacionales reconociendo la lengua
de señas argentina (LSA) como lengua natural de las
personas sordas e hipoacúsicas, permitiéndoles la
expresión cultural y el pleno acceso a la educación, a
la información y a la comunicación.
A la vez implementa el servicio de intérpretes de
lengua de señas argentina, en la atención a la persona
sorda e hipoacúsica, en sus establecimientos y organismos nacionales.
Convencida de que las fundamentaciones expuestas
serán compartidas por los integrantes de esta Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-464/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.866/12, proyecto de ley que instituye
el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del
Agua, publicado en el DAE N° 113.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 22 de marzo como
Día Mundial del Agua.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fecha en la que, el 22 de marzo de cada año, se
celebra el Día Mundial del Agua fue establecida por la
Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), mediante resolución A/RES/47/193, en diciembre de 1993.
El tema para este año 2011 es “Agua para las ciudades:
respondiendo al desafío urbano”. La preocupación
se centra en la gestión urbana de este bien esencial,
considerado desde el año pasado por la ONU como un
derecho básico e inalienable del hombre.
El objetivo del Día Mundial del Agua es centrar
la atención internacional sobre el impacto del rápido
crecimiento de la población urbana, la industrialización
y la incertidumbre causada por el cambio climático, los
conflictos y los desastres naturales sobre los sistemas
urbanos de abastecimiento de agua. También para
fomentar la comprensión de que la productividad económica y el bienestar social van ligados al desarrollo
de los recursos hídricos. Para el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), tal derecho no se limita al acceso al recurso para consumo
personal, sino también para el desarrollo sustentable del
mismo en función de actividades como la agricultura.
Si bien las condiciones requeridas para satisfacer este
derecho son variables, existen factores y, por tanto,
obligaciones que deben respetarse por parte de los
Estados nacionales: accesibilidad física y económica,
no discriminación en servicios, seguridad, regularidad,

distribución y programas de suministro de agua a bajo
costo para sectores vulnerables.
La población mundial está creciendo a un ritmo de
80 millones de personas al año, y se concentra en los
principales centros urbanos de los países. Al considerar
el crecimiento industrial, los desastres naturales y los
cambios climáticos generados y acrecentados en parte
por dicho crecimiento demográfico, no resulta extraña
la noticia acerca de la creciente demanda anual en
metros cúbicos de agua dulce. Su cuidado y uso responsable se convierten en un desafío y una obligación tanto
para los Estados nacionales como para los organismos
privados, que, según el texto de la ONU, deben aunar
sus esfuerzos para que el derecho y saneamiento del
agua para todas las personas y hogares sean posibles.
La complejidad creciente de las sociedades hace que
un recurso tan básico e indiscutido como es el agua
hoy se torne central en las agendas públicas, siendo
las inundaciones, las sequías y la escasez del recurso
tres de los fundamentales problemas a ella asociados.
Según la Agencia Internacional de Energía, el mundo
necesitará casi un 60 % más de energía en 2030 respecto de 2020. El agua se utiliza para generar todo tipo
de energía, por lo que el aumento del abastecimiento
de energía repercutirá en los recursos hídricos. Por
otra parte, se estima que el 90 % de los 3 mil millones
de personas que se espera se añadan a la población
mundial de aquí a 2050 estará localizado en países en
desarrollo, principalmente en regiones que actualmente
se encuentran con estrés hídrico.
Señor presidente: como puede observarse, la problemática del acceso al agua deja de ser una cuestión
“corriente” para transformarse en una necesidad; en
este sentido, es importante la aprobación del presente
proyecto de ley, e invito a mis pares a que me acompañen en su aprobación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-465/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.867/12, proyecto de ley que instituye el
2 de abril de cada año como el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, publicado en el DAE N° 113.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
María L. Leguizamón.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 2 de abril como Día
Mundial de Concientización sobre el Autismo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 62/139 de las Naciones Unidas,
en la 76ª sesión plenaria, con fecha 18 de diciembre
de 2007, se declaró por unanimidad la iniciativa de
poner de relieve la necesidad de ayudar a mejorar las
condiciones de vida de los niños y adultos que sufren
el trastorno del autismo.
“Recordando que el diagnóstico precoz y la investigación y la intervención apropiadas son vitales para el
crecimiento y el desarrollo de la persona,
”1. Decide designar el 2 de abril Día Mundial de
Concientización sobre el Autismo, que se observará
todos los años a partir de 2008.
”2. Invita a todos los Estados miembros, las organizaciones competentes del sistema de las Naciones
Unidas y otras organizaciones internacionales, así
como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones
no gubernamentales y el sector privado, a que observen
debidamente el Día Mundial de Concientización sobre
el Autismo con miras a aumentar la conciencia pública
sobre ese trastorno.
”3. Alienta a los Estados miembros a que adopten
medidas para concienciar a toda la sociedad, incluso
a nivel familiar, sobre la situación de los niños con
autismo.
”4. Pide al secretario general que señale la presente
resolución a la atención de todos los Estados miembros
y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.”
A lo largo de su historia, el sistema de las Naciones
Unidas ha promovido los derechos y el bienestar de los
discapacitados, incluidos los niños con discapacidades
de desarrollo. En 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor,
reafirmando el principio fundamental de universalidad
de los derechos humanos para todos.
El autismo es una discapacidad permanente del
desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años
de edad y se deriva de un trastorno neurológico que
afecta el funcionamiento del cerebro, que aqueja a
niños de muchos países, con independencia de su sexo,
raza o condición socioeconómica, y que se caracteriza
por deficiencias en la interacción social, problemas
en la comunicación verbal y no verbal y patrones de
comportamiento, intereses y actividades restringidos
y repetitivos.

Reunión 5ª

La tasa del autismo en todas las regiones del mundo
es alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus
familias, las comunidades y la sociedad.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban
Ki-moon, dio un mensaje el 2 de abril de 2012 con
motivo del Día Mundial de Concientización sobre el
Autismo. Allí exhortó a todos los países, industrializados y en desarrollo, a mejorar su capacidad de atención
a los autistas y cultivar las aptitudes de estas personas.
Agregó que, si bien las discapacidades del autismo
comienzan en la infancia, persisten a lo largo de toda
la vida, por lo que la atención a quienes lo padecen no
debe limitarse a la detección temprana y el tratamiento,
sino que debe incluir terapias, planes educacionales y
otras medidas que conduzcan a una labor sostenida
durante toda la vida y que los integren en la sociedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto,
instituyendo en nuestro país el 2 de abril como Día
Mundial de Concientización sobre el Autismo.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-466/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las Escuelas de Frontera, a celebrarse el 14 de marzo de cada
año, instituido por decreto 1.531 del Poder Ejecutivo
nacional, en conmemoración del día de aprobación de
la ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972, con
el objeto de proteger y desarrollar las escuelas existentes en zonas y áreas de frontera.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Escuelas de Frontera se celebra cada
año el 14 de marzo. Es un día en el que se ensalza la
importancia que tienen las escuelas de frontera creadas
con el objetivo de que ningún niño argentino deje de
acudir a clase cada día.
A lo largo de las extensas fronteras de la Argentina,
que alcanzan los 9.376 kilómetros, existen aproximadamente unas once mil escuelas, en zonas aisladas y
de frontera que cumplen una tarea fundamental para el
Estado. Generalmente tienen un solo maestro o maestra
a cargo de todos los grados que no sólo enseñan a leer
y escribir sino también a trabajar la tierra y a criar animales, y muchas veces están tan lejos de los hogares
que los niños deben pernoctar y hasta pasar temporadas
en ellas al cuidado abnegado de los docentes.
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La tarea educativa se lleva a cabo en gran parte
gracias a la solidaridad y grandeza de sus docentes y
personas que colaboran en el mantenimiento de estos
establecimientos.
Los alumnos de estas escuelas pertenecen, en la mayoría de los casos a familias de muy escasos recursos, que
carecen de estructura social e infraestructura de servicios, constituyendo la escuela en el eje de la vida cívica.
Las escuelas de frontera tienen a su cargo la importantísima y difícil misión de brindar educación así como también
facilitar el acceso a la salud a niños y familias que habitan
en zonas aisladas y olvidadas de las fronteras argentinas.
La entrega de los maestros hacia los niños es total
y absoluta. Comparten con ellos gran parte de su vida,
hasta que crecen y pueden desempeñar un trabajo por
ellos mismos. Las escuelas de frontera no podrían subsistir ni ser llevadas a cabo las tareas que allí se realizan
si no fuera por la profunda vocación y el enorme cariño
que los docentes tienen hacia los más pequeños.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-467/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Aclárase que el combustible especial
para el sector forestal no integra la nómina de productos
gravados por el impuesto a los combustibles líquidos
que establece el título I, capítulo II, artículo 3º, inciso
c) de la ley 24.698, modificatoria de la ley 23.966.
Art. 2º – El combustible especial para el sector forestal se define por las siguientes características:
Combustible especial para el sector forestal: Toda
mezcla de hidrocarburos intermedios utilizado en
unidades económicas dedicadas a la producción
forestal en cualquier eslabón de la cadena, desde la
producción primaria hasta la industrialización.
Art. 3º – Delégase en la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, la realización del control volumétrico
del combustible vendido.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto eximir
al consumo de combustible del sector forestal del
impuesto a los combustibles líquidos establecido por
la ley 23.966 con el objetivo de promover la actividad
forestal en la República Argentina.
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El sector forestal es responsable de 1 % del PBI
nacional y de 1,5 % del total de las exportaciones
argentinas generando divisas por un valor en torno a
u$s 1.000 millones por año, de ese total casi un tercio
proviene de Misiones donde el sector forestal emplea
en forma directa a más de 70 mil trabajadores.
En el caso de Misiones la participación sobre el
PBG industrial de la provincia alcanza a más de 55 %
lo cual, conjuntamente con la dinámica del sector lo ha
convertido en el principal factor de crecimiento de la
economía provincial y de sus exportaciones. El sector
forestal es uno de los recursos con mayor potencial para
el desarrollo productivo de la provincia de Misiones y
del país. Sus exportaciones son las más significativas
en la generación de divisas por ventas al exterior de
productos industrializados de mi provincia, concentrando casi tres cuartas partes de las ventas al exterior.
Es importante tener en cuenta que el Plan Argentina
2020 propone una meta de forestación de 100 mil hectáreas por año y por cada 1 mil hectáreas forestadas se
crean 500 puestos de trabajo movilizando más de $ 10
millones en la economía. La capacidad de generación
de divisas, puestos de trabajo y dinamismo sobre el resto de los sectores de la economía del sector forestal así
como el dinamismo de las inversiones lo han convertido en un sector clave para asegurar la diversificación.
En este contexto y considerando que el costo del
combustible en las provincias forestales mantiene un
valor diferencial en relación con el promedio del país que
perjudica su potencial como destino de inversiones productivas, lo cual se suma a la falta de fuentes de energía
alternativas, reduciendo las posibilidades de diversificar
la matriz productiva para amortiguar el ciclo económico
de las economías regionales, resulta fundamental considerar la reducción del costo del combustible, por su
relevancia en la estructura de costos del sector desde el
eslabón primario hasta sus diversas formas de industrialización, para fomentar la actividad forestal.
Para cumplir las metas de forestación y aumentar
la capacidad de procesamiento de la materia prima
no sólo es necesario sostener el apoyo financiero al
sector y la estabilidad fiscal, sino disminuir el peso del
diferencial del costo del combustible para lo cual la
reducción de la carga impositiva resulta un mecanismo
eficaz de promoción para el sector.
Por lo dicho solicito a mis pares me acompañen con
su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-468/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer aniversario como Sumo
Pontífice de la Iglesia Católica al papa Francisco I.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez la dicha es doble para los católicos
de nuestro país; no sólo celebramos el primer aniversario del papa Francisco I como Sumo Pontífice de
la Iglesia Católica, sino también con máximo orgullo
decimos es argentino.
En lo que va de su mandato el papa Francisco I,
demostró y conquistó al mundo por su humildad, su
sencillez en cada uno de sus gestos de los cuales desborda humanidad y cariño para con sus fieles, como
así también para los seguidores de otras religiones o
ateos que lo miran con entusiasmo, por su facilidad
de comunicación, de lenguaje sencillo y señas claras.
El cambio principal que logró es la renovación de la
fe en las personas, las ganas de participar, de volver a
la Iglesia y el entusiasmo de los jóvenes que lo miran
con gran admiración. También convoca a un cambio de
actitud a los obispos de todo el mundo, a los cuales el
Papa les ha dicho que no quiere “obispos príncipes” ni
de aeropuertos, sino personas que sepan escuchar “de
corazón a corazón” a todos.
Francisco se ganó el respeto y la admiración del
mundo con su ejemplo, renovó las esperanzas de las
personas y es un ejemplo de valores para todos, de escuchar al otro, de estar al lado de los más necesitados,
los desprotegidos, los niños y los enfermos.
Una de sus frases debe ser la piedra fundamental
de nuestras acciones como representantes del pueblo:
“El verdadero poder es el servicio”. Nos encontramos
siendo el instrumento de los más necesitados, para
poder cambiar su realidad, transitando el camino de
achicamiento de las desigualdades de la sociedad y por
ese mismo camino debemos seguir trabajando.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-470/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese día no laborable para todos
los habitantes de la Nación Argentina el día 13 de
marzo de todos los años calendario como Día de la
Consagración Papal de Francisco.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional determinará
a través de la reglamentación de la presente norma la
forma de aplicación de lo establecido en el artículo
precedente.
Art. 3° – Inclúyase en el calendario escolar el 13
de marzo como Día de la Consagración Papal de
Francisco.
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Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La elección por el colegio cardenalicio reunido en
la ciudad del Vaticano en marzo del año pasado para
elegir nuevo Papa, del hasta entonces arzobispo de
Buenos Aires, cardenal Jorge Mario Bergoglio, como
nuevo Papa que tomó el nombre del Francisco, el Santo
de Asís, en reemplazo del papa Benedicto XVI, Joseph
Ratzinger, que en un caso casi inédito (segundo en la
historia del papado) presentó su renuncia a dicho cargo,
el mes anterior.
Su elección trajo un halo de esperanza en el mundo
entero y particularmente en el pueblo argentino tan
golpeado por las cíclicas crisis que le ha tocado vivir.
Es el primer Papa de procedencia americana y el
primero que no es nativo de Europa, Oriente Medio o
el norte de África. También se destaca por ser el primer
pontífice no europeo desde el año 741, año en el que
falleció Gregorio III, que era de origen sirio. Además,
es el primer papa perteneciente a la Compañía de Jesús.
Hombre sencillo, humilde, sin boato ni lujos, un ser
humano corriente siempre abierto al diálogo y portador
del mensaje de San Francisco de Asís de la opción por
los pobres y absolutamente fiel a las enseñanzas de
San Ignacio de Loyola, fundador de la orden a la que
pertenece.
La grey católica del mundo, integrada por más de
mil doscientos millones de personas, espera de él que
venga a poner orden y cerrar heridas que llevaron a que
los fieles se fueran alejando de la institución “Iglesia”.
Que como dijo el mismo Santo Padre en uno de sus
mensajes, que los pastores recuperen el “olor a oveja”.
Es que fueron justamente los reiterados episodios de
corrupción económica, la preferencia por las formas y
los lujos innecesarios, particularmente en las altas jerarquías, los delitos de pederastia, y las sórdidas internas
clericales entre otras cosas las que han terminado por
esmerilar la fe de no pocos creyentes.
El Papa con guante de seda en mano de hierro viene a
cumplimentar el legendario mandato de San Francisco
de Asís cuando comenzada su conversión, oyó la voz
de Jesús que desde el crucifijo de la capilla de San
Damián le pedía que reparara a una Iglesia extraviada
con estas palabras: “Francisco, ve y restaura mi casa,
mira que está en ruinas” (San Buenaventura, Leyenda
Mayor II, 1).
Un momento histórico como el actual, lleno de
conflictos e inequidades, cuenta ahora con un pastor
de almas, que día tras día da ejemplo de su prédica
a partir de su propia conducta personal, demostrada
día a día en hechos, que es renuente a dejarse seducir
por los palacios y los símbolos de poder, que suple
la retórica académica y doctoral de los “elegidos”
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por un discurso llano, pleno de contenido espiritual y
que seguramente espera una auténtica confluencia de
credos religiosos sobre la base de valores humanos de
universalidad probada.
“La opción por los pobres” convoca a hermanos y
hermanas de la tierra a unirse en oración, a trabajar
por la paz y la justicia, a evitar que los problemas
económicos socaven la fraternidad y la alegría de vivir
con esperanza, a exigir que los que más tienen sean
auténticamente solidarios con los pobres de la tierra,
que la ayuda no sea una limosna sino un sincero gesto
de amor sostenido en el tiempo y los propios actos.
El viaje en transporte público, los zapatos usados,
la sencilla capa blanca, el albergue colectivo en Santa
Marta, son decisiones de Francisco que constituyen
signos elocuentes de su humildad personal y de su
ideario cristiano.
El presente proyecto fija el día en que Jorge Mario
Bergoglio se transforma en el Papa de miles de millones de fieles y reaviva al mismo tiempo la fe y el orgullo de los argentinos por tener a un hermano al frente
de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
Ese día, particularmente para la grey católica, debe
convertirse en un espacio de reflexión y paralelamente
en un desafío para salir del humano egoísmo y realizar
acciones solidarias con el prójimo necesitado. Ese día
todos, particularmente incluidos los que tenemos responsabilidades de gobierno y políticas, debemos sentir
la alegría de “dar y hacer” sin esperar nada, porque la
gratitud surgirá en uno mismo por el bien realizado.
Debe ser por tanto una jornada solidaria, de profundo
compromiso con el otro necesitado.
Nuestra opción ha sido preferir destacar el ideario de
Francisco antes que los datos biográficos, no porque estos no sean importantes, sino fundamentalmente porque
la figura de Francisco emerge para nuestro país y para
el mundo como un guía espiritual como hace tiempo
estábamos esperando.
Este Papa trasciende su propio origen de nacimiento
y se encamina a ser lo que se espera de él: un Papa
cercano a los fieles de la Iglesia que representa a los
que menos tienen y más necesitan, intercesor ante
los hechos de violencia mundial y sometimiento de
pueblos enteros.
Lo hace a través de sus actos y mensajes, cuando
convoca a “hacer lío”, que significa ponerse en movimiento, comprometerse con las enseñanzas del Evangelio, de San Francisco y del propio Jesús.
No se trata de crear un nuevo feriado, sino en fijar
para nosotros y nuestro futuro, porque este hecho
también nos trascenderá a nosotros, una jornada que
nos lleve a reflexionar sobre los demás, sobre los que
necesitan y esperan; a traducir en acción la construcción de una sociedad más justa y solidaria, desde el
lugar que cada uno ocupa, para nosotros, nuestros hijos
y para todos.

Seguramente, el Papa, como todos los grandes
hombres, se mostrará renuente a recibir este tipo de
homenaje, siguiendo la tradición histórica que inauguró
Mariano Moreno cuando en 1810 impulsa la firma del
decreto de supresión de honores. Sin embargo no es el
sentido de este proyecto de ley crear un día festivo, sino
convocar a una reflexión ecuménica sobre el mensaje
que el Papa lleva adelante en palabras y actos desde
que llegó al sillón de Pedro.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-471/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA AL RÉGIMEN DE ADOPCIÓN
Artículo 1º – Modifícase el título IV de la sección
segunda, libro primero del Código Civil de la Nación,
que quedará redactado de la siguiente manera:
TÍTULO IV

De la adopción
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 311: La adopción es una institución
jurídica, de orden público e interés social, que
tiene por objeto amparar el derecho del niño,
niña y adolescente, a vivir y desarrollarse en el
seno de una familia que le procure los cuidados
tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas,
psíquicas, materiales y espirituales, cuando ello
no le pueda ser proporcionado por su familia de
biológica. Siendo el interés superior del niño,
niña y adolescente, el criterio jurídico a aplicar
en todos los casos.
La adopción emplaza al adoptado en el estado de familia de hijo o hija, con los alcances
establecidos en esta ley para la adopción plena
y la adopción simple, rigiendo para ellas, las
disposiciones del presente código que regulan la
institución de la patria potestad. La adopción se
otorga por sentencia judicial.
Artículo 312: La adopción de una persona
mayor de edad o de un niño, niña y adolescente
emancipado puede otorgarse, previo consentimiento de éstos, cuando:
1. Se trate del hijo del cónyuge del adoptante, siempre que no tuviera otra filiación
acreditada.
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2. Si han recibido previamente por parte
del adoptante o adoptantes trato de hijos
por un período mayor a cinco años, debidamente comprobado por la autoridad
judicial.
Artículo 313: Sin perjuicio de lo dispuesto por
este Código, la adopción debe seguir las siguientes
reglas:
1. Nadie puede ser adoptado por más de una
persona simultáneamente, salvo que los
adoptantes sean cónyuges.
Sin embargo, en caso de muerte del
adoptante o de ambos cónyuges adoptantes, se puede otorgar una nueva adopción
sobre el mismo niño, niña y adolescente.
2. El adoptante debe ser por lo menos dieciocho años mayor que el adoptado, salvo
cuando el cónyuge supérstite adopta al
hijo adoptado del premuerto.
3. Pueden ser adoptadas varios niños, niñas y
adolescentes, simultánea o sucesivamente.
4. Cuando los niños, niñas y adolescentes
en condiciones de ser adoptadas sean
hermanos, se debe propiciar la adopción
conjunta de ellos debiendo tramitarse bajo
un mismo expediente, con el propósito de
que persistan sus vínculos fraternales. En
caso de no ser esto posible, la autoridad
judicial competente debe establecer en la
sentencia final la obligación de los padres
adoptantes de mantener la comunicación
entre los hermanos biológicos.
En tal caso, tienen prioridad aquellos
pretensos adoptantes, que hubieran manifestado su voluntad de adoptar conjuntamente hermanos.
5. Si se adoptase a varios niños, niñas y
adolescentes todas las adopciones serán
del mismo tipo. La adopción del hijo del
cónyuge siempre será de carácter simple.
6. Si el niño, niña y adolescente tuviere bienes, en la adopción se debe tener en cuenta
las formalidades exigidas para los tutores.
7. La existencia de descendientes del adoptante no impide la adopción, pero en tal
caso aquellos pueden ser oídos por el juez
o el tribunal, si éste lo estimare procedente, con la asistencia del asesor de menores
si correspondiere.
8. El tutor sólo puede iniciar el juicio de
adopción de su pupilo una vez extinguidas
las obligaciones emergentes de la tutela.
9. Se prohíbe expresamente la entrega en
guarda y/o adopción de niños, niñas y
adolescentes mediante escritura pública
o acto administrativo.

Reunión 5ª

Capítulo II
Medidas de preservación del vínculo biológico
Artículo 314: La falta de recursos económicos
de ningún modo debe ser motivo para que los
padres biológicos den sus hijos en adopción.
Toda vez que un juez o un funcionario público,
de cualquier nivel o jerarquía, tomara conocimiento de dicha situación debe dar intervención
inmediata al órgano administrativo de protección,
quien está obligado a adoptar las medidas contempladas por el Sistema de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
destinadas a mantener el vínculo familiar con la
familia nuclear o ampliada.
Artículo 315: La permanencia de niños, niños y
adolescentes, cuyos padres estén identificados, en
instituciones de internación no puede prolongarse
por un período mayor a tres meses, pudiendo por
auto fundado de juez o tribunal competente, ser
prorrogado por única vez por el mismo período
de tiempo.
Artículo 315 bis: El Poder Ejecutivo está
obligado a arbitrar las medidas necesarias para
asegurar el derecho del niño, niña o adolescente
a crecer en un contexto familiar, garantizando a
la familia de origen los medios necesarios para
cubrir las necesidades en el marco de la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Capítulo III
Dación en adopción
Artículo 316: La mujer que encontrándose
embarazada o habiéndose producido el nacimiento
decidiera permitir la adopción de su hijo, hija o
hijos, puede manifestar su voluntad ante los efectores de salud públicos o privados, organismos
públicos de desarrollo social, o en el juzgado o
tribunal competente en materia de familia de su
domicilio. La misma debe ser ratificada ante el
juez interviniente entre los sesenta y noventa días
posteriores al nacimiento.
En tales casos, se debe dar intervención a
la autoridad de aplicación del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes en el orden local, quien
debe garantizar en forma gratuita e inmediata la
atención prenatal, del parto y del neonato, brindar
asistencia, protección, guía, apoyo y contención
a la madre con el fin de sostener el vínculo filial.
Artículo 316 bis: Los funcionarios citados en
el artículo 316, deben informar a los progenitores lo prescripto en los artículos 314, 315 y 315
bis, poniendo en su conocimiento que el Poder
Ejecutivo tiene la obligación de garantizar dichas necesidades básicas para la continuidad del
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vínculo familiar e informar de las alternativas
existentes a tal fin.
Artículo 317: Persistiendo la voluntad de dar
en adopción, el efector o funcionario mencionado
en el artículo 316 interviniente, debe elaborar un
acta en la que queden asentados todos los datos
conocidos de los progenitores, del niño o niña, de
las circunstancias del nacimiento, motivo por el
que se da en adopción, y todo dato de valor que
estime correspondiente. Asimismo, debe dar la
posibilidad que los progenitores asienten en el
acta observaciones o comentarios que desearan
hacer constar.
Dicha acta debe ser presentada en el juzgado
o tribunal competente en el plazo de 24 horas,
debiendo garantizar la contención del niño o niña,
hasta su entrega a la autoridad judicial.
Los miembros de establecimientos o efectores
de salud de gestión pública o privada, y todo
agente o funcionario público debe actuar ante la
manifestación de la mujer embarazada o al producirse el nacimiento, de acuerdo a lo establecido en
esta ley, bajo apercibimiento de asumir las responsabilidades jurídicas emergentes de la omisión e
incumplimiento de la presente carga pública, y en
su caso, incurrir en incumplimiento de los deberes
de funcionario público.
Artículo 317 bis: Comprobada que la decisión
es fundada se deben tomar todos los recaudos para
garantizar que el niño o niña goce de sus derechos
a la vida, identidad y a vivir en familia, en forma
legítima, sin que ello implique que la conducta
de los progenitores este incursa en el artículo 106
del Código Penal.
Artículo 318: Previo a declarar el estado de
adoptabilidad, dentro de un plazo máximo de cuarenta y cinco días corridos, la autoridad judicial
debe agotar todas las medidas tendientes a localizar a ambos progenitores y garantizar el derecho
tanto de la madre como del padre de mantener el
vínculo biológico. Debiéndolos citar, juntamente
con el Ministerio Público del Menor, a audiencia
en la que se los informe fehacientemente de sus
derechos en los términos del capítulo II y todos
los mecanismos disponibles a través del Sistema
de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, y demás programas
del Ministerio de Desarrollo Social. Dicho plazo
puede por auto fundado de juez o tribunal competente, ser prorrogado por única vez por el mismo
período de tiempo.
Capítulo IV
Estado de adoptabilidad
Artículo 319: Se considerará en estado de
adoptabilidad:
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a) Todo niño, niña o adolescente dado en
adopción por sus padres biológicos, según
los términos del Capítulo precedente;
b) Todo niño, niña o adolescente en situación
de evidente estado de desamparo;
c) Todo niño, niña o adolescente cuyos ambos padres se encuentren fallecidos;
d) Todo niño, niña o adolescente cuyos ambos padres no puedan ser identificados,
habiendo agotado las instancias previstas
en el artículo 318;
e) Todo niño, niña o adolescente cuyos padres
hubieran sido privados de la patria potestad;
f) Cuando se produzca la situación descripta
en el artículo 328, in fine.
Artículo 320: El estado de adoptabilidad debe
ser declarado de oficio por auto fundado del juez
o tribunal, habiendo agotado previamente todas
las medidas tendientes a la averiguación y mantenimiento del vínculo biológico.
Es competente para declarar el estado de adoptabilidad, la autoridad judicial del domicilio del
adoptado o en donde se comprobara el estado de
abandono, quien debe iniciar el proceso de adopción correspondiente.
Toda autoridad judicial o funcionario público
que tomare conocimiento de una situación que
reúna los requisitos previstos en este código,
debe poner en conocimiento inmediato al juez o
tribunal competente.
Artículo 321: Se considera en estado de evidente desamparo al niño, niña o adolescente, cuyos
padres hubieran dejado vencer los plazos previstos
en el artículo 315, sin garantizar al niño, niña o
adolescente el derecho a cohabitación con el núcleo familiar, acceso a la educación y prestaciones
de salud obligatorias acorde a su edad.
Comprobado el estado de desamparo, el juez o
tribunal interviniente debe declarar al niño, niña
o adolescente en estado de adoptabilidad.
Capítulo V
Pretensos adoptantes
Artículo 322: Para ser pretenso adoptante es
requisito:
a) Reunir los requisitos establecidos en este
Código cualquiera fuese su estado civil,
debiendo acreditar de manera fehaciente
e indubitable, residencia permanente en el
país por un período mínimo de cinco años
anterior a la petición de la guarda.
El personal del Servicio Exterior de la
Nación, Fuerzas Armadas y de Seguridad,
y dependientes de organismos nacionales
que cumplan misiones en el extranjero
está exento de este último requisito;
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b) Haber cumplido los treinta años de edad,
salvo los cónyuges que tengan más de tres
años de casados;
c) Encontrarse inscrito en el Registro Único
de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, o los registros que rigen en las leyes
locales a tal fin.
Artículo 322 bis: No podrán adoptar:
a) Quienes no hayan cumplido los requisitos
del artículo anterior;
b) Los ascendientes a sus descendientes;
c) Un hermano a sus hermanos o medios
hermanos.
Artículo 323: Las personas casadas sólo pueden
adoptar si lo hacen conjuntamente, excepto en los
siguientes casos:
a) Cuando medie sentencia de separación
personal;
b) Cuando el cónyuge haya sido declarado
insano, en cuyo caso debe oírse al curador
y al Ministerio Público de Menores;
c) Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de
fallecimiento o la desaparición forzada del
otro cónyuge.
Capítulo VI
Procedimiento de adopción
Artículo 324: El juicio de adopción comienza
con la declaración judicial de Estado de Adoptabilidad y finaliza con la sentencia de adopción.
Debiendo observarse las siguientes reglas:
a) Es competente para entender en el juicio
de adopción la autoridad judicial del
domicilio del adoptado o en donde se
comprobara el estado de abandono;
b) Son parte quien pretende adoptar que se
encuentre en ejercicio de la guarda; el
Ministerio Público de Menores; el niño,
niña o adolescente, y su abogado, en los
términos fijados por el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes;
c) La autoridad judicial debe, en todos los
casos, escuchar directamente la opinión
del niño, niña o adolescente sobre la
adopción peticionada, previa información
suministrada de acuerdo a su edad, y debe
requerir su consentimiento si aquélla
cuenta con catorce o más años de edad.
También puede citar a aquellas personas
cuyas informaciones puedan ser útiles
para decidir;
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d) El juicio de adopción debe tramitar por la
vía procesal más expeditiva que prevea
la ley local;
e) En el juicio de adopción es admisible todo
género de prueba, decretada a petición de
parte o de oficio;
f) Las audiencias son privadas y el expediente será reservado. Solamente puede
ser examinado por las partes, sus letrados
y los peritos intervinientes;
g) El juez o tribunal no puede entregar o
remitir los autos, debiendo solamente
expedir testimonios de sus constancias
ante requerimiento fundado de otro magistrado, quien está obligado a respetar
el principio de reserva de las actuaciones;
h) El juez o tribunal está obligado, a fin de
juzgar la procedencia de la adopción, a
ponderar si ésta es conveniente para el
niño, niña o adolescente atendiendo a su
interés superior. En tal sentido debe considerar los elementos que hacen al respeto
de su derecho a la identidad, como su pertenencia a determinada comunidad étnica,
o pertenencia religiosa o mantenimiento
de vínculos afectivos con integrantes de
la familia biológica;
i) Debe constar en la sentencia que el adoptante se ha comprometido a hacer conocer
al adoptado su realidad biológica.
Artículo 325: Declarado el estado de adoptabilidad, la autoridad judicial interviniente debe,
en un plazo no mayor de 48 horas, mediante
correspondiente auto, determinar la situación
del niño, niña o adolescente relativa al lugar y
condiciones de vivienda hasta tanto se declare
la guarda, debiendo procurar en todos los casos
la permanencia del niño, niña o adolescente en
un ambiente familiar, priorizando las familias
de tránsito o sustitutas, y procurando evitar la
institucionalización del niño, niña y adolescente.
Mientras no sea otorgada la guarda, la autoridad
judicial debe requerir al Ministerio Público de
Menores, y en su caso los institutos, informes ambientales trimestrales en los que deben informar la
evolución del niño, niña o adolescente, para que
el juez o tribunal determine la conveniencia de la
permanencia en el mismo entorno.
Artículo 326: Declarado el estado de adoptabilidad, la autoridad judicial debe requerir al
Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines
Adoptivos, o los registros que rigen en las leyes
locales a tal fin, la remisión de los legajos correspondientes a los pretensos adoptantes que se adapten a las necesidades del niño, niña o adolescente.
Dentro de un plazo no mayor a 45 días corridos,
el juez o tribunal debe, mediante acto fundado:
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a) Otorgar la guarda a los postulantes más
convenientes para el interés superior del
niño, niña o adolescente;
b) En caso de no hallar postulantes acordes
para otorgar la guarda, debe en el mismo
plazo exponer mediante auto fundado
los motivos de tal situación, debiendo
notificar del mismo al Registro Único de
Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, o los registros que rigen en las leyes
locales a tal fin.
Artículo 326 bis: Notificado el Registro Único
de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, o
los registros que rigen en las leyes locales a tal
fin, debe informar al juzgado de nuevos pretensos
adoptantes. En caso de inexistencia de postulantes, el Registro Único de Aspirantes a Guarda con
Fines Adoptivos, o los registros que rigen en las
leyes locales a tal fin, debe tomar todas las medidas necesarias a fin de localizar posibles nuevos
postulantes, sin omitir la comunicación con los
registros de otras jurisdicciones y organizaciones
de la sociedad civil avocadas a la temática.
Art. 327. Son requisitos para otorgar la guarda:
a) Que la o las personas a quienes se otorgue
la guarda sean pretensos adoptantes, en
los términos de esta ley;
b) Sólo se podrá otorgar la guarda a los pretensos adoptantes informados por el Registro Único de Aspirantes a Guarda con
Fines Adoptivos, o los registros que rigen
en las leyes locales a tal fin, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 326 y 326 bis;
c) Efectivizar el derecho a ser oído del niño,
niña o adolescente, de acuerdo a su edad,
grado de desarrollo y madurez;
d) Tomar conocimiento de las condiciones
personales, edades y aptitudes del o de los
pretensos adoptantes teniendo en consideración las necesidades y los intereses del
niño, niña o adolescente con la efectiva
participación del Ministerio Público, y la
opinión de los equipos técnicos consultados a tal fin;
e) Iguales condiciones a las dispuestas en
el inciso anterior se pueden observar
respecto de la familia biológica, dejando
constancia en el expediente de la mayor
cantidad posible de datos, a fin de garantizar el derecho a la información del niño,
niña o adolescente;
f) La autoridad judicial debe observar las
reglas de los incisos a), b), c) y d), bajo
pena de nulidad.
Artículo 328: Una vez otorgada la guarda, el o
los pretensos adoptantes deben tener al niño, niña

o adolescente bajo su guarda durante un lapso no
menor de seis meses ni mayor de un año.
La sentencia de adopción es dictada, a instancia
de parte, transcurridos seis meses del comienzo
de la guarda.
Alcanzado el período de un año del comienzo
de la guarda, el juez o tribunal debe instar al pretenso adoptante para que ratifique su voluntad de
adoptar, bajo apercibimiento de tener por desistida
la intención de adoptar y ser puesta el niño, niña o
adolescente en estado de adoptabilidad.
Artículo 328 bis: Una vez instada la sentencia
por el pretenso adoptante, y previo al dictado de la
misma, se debe dar intervención al Ministerio Público de Menores, para que presente los informes
correspondientes evaluando el impacto ambiental
y la adaptación del niño, niña o adolescente al
nuevo núcleo familiar. Producida dicha prueba,
el juez o tribunal debe dictar la sentencia correspondiente. Una vez dictada la sentencia, se debe
notificar al Registro Único de Aspirantes a Guarda
con Fines Adoptivos, o registro local que hubiera
proporcionado los postulantes.
Capítulo VII
Adopción plena
Artículo 329: La adopción plena es irrevocable.
Confiere al adoptado una filiación que sustituye a
la de origen. El adoptado deja de pertenecer a su
familia biológica y se extingue el parentesco con
los integrantes de ésta así como todos sus efectos
jurídicos, con la sola excepción de que subsisten
los impedimentos matrimoniales. El adoptado
tiene en la familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico.
Artículo 330: Cuando la guarda del niño, niña o
adolescente se hubiese otorgado durante el matrimonio y el período legal se completara después de
la muerte de uno de los cónyuges, podrá otorgarse
la adopción al sobreviviente y el hijo adoptivo lo
será del matrimonio.
Artículo 331: Sólo puede otorgarse la adopción
plena con respecto a los niños, niñas y adolescentes:
a) Huérfanas de padre y madre;
b) Que no tengan filiación acreditada;
c) Cuando el niño, niña o adolescente se encontrara en estado de evidente desamparo
en los términos del artículo 321;
d) Cuando los padres hubiesen sido privados
de la patria potestad;
e) Cuando hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar al
niño, niña o adolescente en adopción, en
los términos del capítulo III.
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En todos los casos deben cumplirse los requisitos previstos en los artículos 324, 327 y 328.
Artículo 331 bis: El hijo adoptivo debe llevar
el o los apellidos de los adoptantes, de manera
idéntica a lo normado para los hijos biológicos.
Todos los hijos deben llevar el apellido y la
integración compuesta que se hubiera decidido
para el primero de los hijos.
Si el o la adoptante fuese viuda o viudo y su
cónyuge no hubiese adoptado al niño, niña o adolescente, éste llevará el apellido del primero, salvo
que existieran causas justificadas para imponerle
el del cónyuge premuerto.
Artículo 332: Después de acordada la adopción
plena no es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos, ni el ejercicio por
el adoptado de la acción de filiación respecto de
aquéllos, con la sola excepción de la que tuviese
por objeto la prueba del impedimento matrimonial
del artículo 329.
Artículo 333: El adoptado tiene derecho a
conocer su realidad biológica y puede acceder al
expediente de adopción a partir de los dieciocho
años de edad.
Capítulo VIII
Adopción simple
Artículo 334: La adopción simple confiere al
adoptado la posición del hijo biológico; pero no
crea vínculo de parentesco entre aquél y la familia
biológica del adoptante, sino a los efectos expresamente determinados en este Código.
Los hijos adoptivos de un mismo adoptante
serán considerados hermanos entre sí.
Artículo 335: El juez o tribunal, cuando sea
más conveniente para e niño, niña o adolescente,
o a pedido de parte por motivos fundados, podrá
otorgar la adopción simple.
Artículo 336: Los derechos y deberes que resulten del vínculo biológico del adoptado no quedan
extinguidos por la adopción con excepción de la
patria potestad, inclusive la administración y usufructo de los bienes del niño, niña o adolescente
que se transfieren al adoptante, salvo cuando se
adopta al hijo del cónyuge.
Artículo 337: La adopción simple impone al
adoptado el apellido del adoptante, pero aquél
podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho (18) años.
El cónyuge sobreviviente adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su
cónyuge premuerto si existen causas justificadas.
El niño, niña o adolescente que tenga catorce
años o más, podrá solicitar a la autoridad judicial
agregar su propio apellido, debiendo ésta resolver
fundadamente.
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Artículo 338: El adoptante hereda ab intestato
al adoptado y es heredero forzoso en las mismas
condiciones que los padres biológicos; pero ni
el adoptante hereda los bienes que el adoptado
hubiera recibido a título gratuito de su familia
biológica ni esta hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia
de adopción. En los demás bienes los adoptantes
excluyen a los padres biológicos.
Artículo 339: El adoptado y sus descendientes
heredan por representación a los ascendientes de
los adoptantes; pero no son herederos forzosos.
Los descendientes del adoptado heredan por representación al adoptante y son herederos forzosos.
Artículo 340: Es revocable la adopción simple:
a) Por haber incurrido el adoptado o el adoptante en indignidad de los supuestos previstos en este Código para impedir la sucesión;
b) Por haberse negado alimentos sin causa
justificada;
c) Por petición justificada del adoptado
mayor de edad;
d) Por acuerdo de partes manifestado judicialmente, cuando el adoptado fuera
mayor de edad.
La revocación extingue desde su declaración
judicial y para lo futuro todos los efectos de la
adopción.
Artículo 341: Después de la adopción simple
es admisible el reconocimiento del adoptado por
sus padres biológicos y el ejercicio de la acción
de filiación. Ninguna de estas situaciones alterará los efectos de la adopción establecidos en el
artículo 356.
Capítulo IX
Nulidad e inscripción
Artículo 342: Sin perjuicio de las nulidades
que resulten de las disposiciones de este Código:
1º Adolecerá de nulidad absoluta la adopción
obtenida en violación de los preceptos referentes a:
a) La edad del adoptado;
b) La adopción que hubiese tenido un
hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto
o aparente del niño, niña o adolescente proveniente de la comisión de un
delito del cual hubiera sido víctima
el mismo y/o sus padres;
c) La adopción simultánea por más de
una persona salvo que los adoptantes
sean cónyuges;
d) La adopción de descendientes;
e) La adopción de hermanos y de medios hermanos entre sí.
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2º Adolecerá de nulidad relativa la adopción obtenida en violación de los preceptos referentes a:
a) La edad mínima del adoptante;
b) La diferencia de edad entre adoptante
y adoptado;
c) Vicios del consentimiento.
Artículo 342 bis: La adopción, su revocación
o nulidad deberán inscribirse en el Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Capítulo X
Efectos de la adopción conferida
en el extranjero
Artículo 343: La situación jurídica, los derechos y deberes del adoptante y adoptado entre sí,
se regirán por la ley del domicilio del adoptado al
tiempo de la adopción, cuando ésta hubiera sido
conferida en el extranjero.
Artículo 344: A pedido de parte, la adopción
concedida en el extranjero de conformidad a la ley
de domicilio del adoptado, podrá transformarse en
el régimen de adopción plena, por sentencia judicial, en tanto se cumplan los siguientes requisitos:
a) El juez o tribunal deberá constatar, en el
expediente de origen, el cumplimiento
de todos los requisitos previstos en este
Código. Los adoptantes deberán poner
a disposición de la autoridad judicial el
expediente de origen, con su traducción
pública, si correspondiere;
b) Los adoptantes en el extranjero deberán
completar el requisito de inscripción en
el Registro Único de Aspirantes a Guarda
con Fines Adoptivos;
c) Efectivizar el derecho a ser oído del niño,
niña o adolescente, de acuerdo a su edad,
grado de desarrollo y madurez.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti. – Alfredo De Ángeli. –
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I
El proyecto que aquí proponemos aborda el instituto
jurídico de la adopción, brindando una respuesta integral a un tema que plantea diversas facetas.
Antes de comenzar a desarrollar el alcance del presente proyecto, queremos manifestar que se presentó
acompañado de otros dos proyectos directamente vinculados a una solución integral y abarcativa del tema,
pues desearíamos que al analizarlo, se tenga en cuenta
el aporte de los mismos como integradores del presente,
y pudieran ser aprobados en conjunto.
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Como primera medida, es preciso dejar bien claro el
vértice jurídico sobre el cual se asienta este instituto,
y desde donde debemos buscar soluciones reales que
mejoren la calidad de vida de nuestros niños, niñas y
adolescentes.
En tal sentido, la Convención sobre los Derechos
del Niño (artículo 75, inciso 22, de nuestro máximo
ordenamiento jurídico), establece con claridad y contundencia el derecho del niño a crecer en el seno de
una familia:
“Convencidos de que la familia, como grupo
fundamental de la sociedad y medio natural para el
crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y
en particular de los niños, debe recibir la protección y
asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus
responsabilidades dentro de la comunidad.
”Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el
seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor
y comprensión.”
De este derecho de raigambre constitucional, surge
con claridad que el Estado debe respetar y promover la
permanencia del niño dentro de un contexto familiar.
Nos atañe particularmente en el tema planteado, la
situación en la cual el niño se encuentra privado de este
contexto. Situación ante la cual el Estado está obligado
a actuar con premura y diligencia, teniendo en cuenta
que los tiempos del niño son fugaces y la respuesta
debe ser contundente y efectiva.
Está claro que el primer deber del Estado al respecto
consiste en poner todos los medios disponibles para
garantizar que sea la familia biológica la que brinde
esta protección y este contexto que el niño necesita
para crecer y desarrollar todo su potencial.
Si bien la acción del Estado para garantizar el mantenimiento del vínculo biológico debe darse como una
acción integral de desarrollo social en perspectiva de
familia, esto es, procurando que las distintas acciones
sociales, y particularmente las orientadas a la infancia,
apunten a lograr bases sólidas para el desarrollo de
familias que puedan albergar a sus propios hijos superando los obstáculos económicos, sociales y hasta habitacionales, no obstante ello, este proyecto entiende que
los institutos jurídicos no son compartimentos estancos,
sino por el contrario deben estar interrelacionados entre
sí para una mayor efectividad real.
Es por eso que el proyecto planteado incorpora
dentro del articulado relativo al instituto de adopción,
un capítulo especial destinado al mantenimiento del
vínculo biológico, para garantizar que los niños en
condiciones de adopción sean los menos posibles fruto
de una articulación efectiva de políticas públicas con
esta perspectiva familiar.
Luego de agotados todos estos esfuerzos, el instituto
de adopción que aquí se legisla, viene a subsanar la
carencia de aquellos niños que prosiguen sin la debida
contención familiar. Y en este sentido, es fundamental
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que la declaración del estado de adoptabilidad, así
como el proceso que se transita hasta que ese niño
pueda gozar plenamente de una familia, debe ser claro,
ágil y efectivo. Cada día en la vida de un niño sin este
contexto familiar es un tiempo invaluable que impacta
en su desarrollo.
Todas las personas necesitamos, pero muy particularmente los niños, tener certezas y seguridades para
proyectarnos hacia adelante y construir el futuro. Es
por eso que el Estado, tanto en las medidas de mantenimiento del vínculo biológico como en el proceso de
adopción, debe actuar con celeridad, evitando que el
niño quede atrapado en un sinfín de circuitos burocráticos que lo separen de los brazos, el afecto y el cariño
de sus padres, biológicos o adoptivos.
La institucionalización de los niños es lo primero que
queremos combatir aquí. Con medidas de restitución
del contexto familiar, y con un proceso de adopción
que dé soluciones a estos niños.
Para elaborar este proyecto nos hemos tomado el
tiempo necesario y hemos realizado el análisis que la
seriedad del caso requiere.
Como primera medida hemos realizado un análisis
de campo detectando las necesidades, críticas y problemas centrales que se perciben en la temática, teniendo
en cuenta tanto a la situación de los niños, opiniones
de organizaciones de la sociedad civil, futuros padres
interesados en adoptar, y actores del ámbito judicial
involucrados en el día a día de la temática de adopción.
De este análisis hemos encontrado una inmensa
coincidencia sobre los principales puntos sobre los
que hay que trabajar, así como los problemas conexos
a esta temática.
Luego hemos analizado minuciosamente legislación
comparada, particularmente de los hermanos países
latinoamericanos, con quienes compartimos raigambres
culturales y jurídicas semejantes.
Y por último, pero no por ello menos importante, hemos realizado un detenido análisis de proyectos de ley
presentados en los últimos años hasta la fecha por pares
legisladores, de muchos de los cuales hemos tomando
definiciones y conceptos fundamentales, siempre desde
la perspectiva de sumar aportes haciendo una ponderación profunda que vaya al fondo del asunto, superando
posiciones mezquinas o banderas partidarias, que no
deben afectar a lo que aquí buscamos.
De todo este análisis, hemos detectado tres ejes de
acción fundamentales para producir un cambio real y
profundo en materia de adopción:
a) Adaptar el régimen legal de adopción.
b) Erradicar el tráfico de niños con fines de adopción.
c) Fomentar la adopción de aquellos niños con menor tasa de adoptabilidad.
Por una cuestión de materia legislativa, y permitir
su mejor tratamiento, el presente proyecto plantea las
modificaciones pertinentes al ámbito de la legislación
civil, pero hemos presentado conjuntamente otros dos
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proyectos que complementan este enfoque, e invitamos
a los señores legisladores a impulsarlos con su voto
juntamente con el presente.
II
Si bien el sistema vigente en materia de adopción
ha sido ponderado en muchos aspectos, e incluso ha
inspirado a otras legislaciones hermanas, la práctica
cotidiana ha ido manifestando numerosos aspectos a
corregir, los cuales este proyecto ha receptado, de la
manera que se desarrollará a continuación.
Como primera medida, consideramos necesario por
una cuestión de técnica legislativa, pero por sobre todo,
por una cuestión de comprensión fáctica a la hora de su
implementación, realizar un orden sistemático de cada
asunto vinculado a la adopción, de modo que no haya
dudas de interpretación y sea una legislación fácilmente
comprensible.
En el capítulo pertinente a la preservación del vínculo biológico, como ya lo adelantamos, hemos puesto
el énfasis en tomar todas las medidas necesarias para
garantizar el desarrollo del niño en su contexto familiar
biológico.
Es a todas vistas claro, que el niño que está institucionalizado y recibe visitas muy esporádicas de sus
familiares, carece de ese contexto familiar deseado, por
esto este proyecto es exigente con la responsabilidad
del Estado de garantizar la cohabitación del núcleo
familiar y la cobertura de las necesidades básicas de
educación y salud.
De este modo, este régimen obliga al Estado a actuar
ante los padres que desean mantener a su hijo viviendo
con ellos brindándole todo el apoyo, a través de los
mecanismos sociales necesarios.
El centro está puesto en el interés superior del niño,
y ello en este caso no es ni más ni menos que la permanencia con su familia biológica, y recién en caso de ser
imposible esto, con una familia adoptiva.
Por otra parte, el régimen actual no establece mecanismos claros y concretos para quienes deseen dar
a sus hijos en adopción, produciéndose así situaciones
difíciles, en donde la mayoría de las veces la principal
víctima es el niño que es abandonado en condiciones
de alto riesgo para su vida.
Aquí venimos a poner un mecanismo acorde a
tal fin, que permita que se pueda dar a sus hijos en
adopción de manera informada, asistida y segura
para el niño.
No es un dato menor que este proyecto prevea una
declaración expresa, con requisitos y pasos previos claramente delimitados, para determinar cuando un niño
se encuentra en estado de adoptabilidad, y así poner en
marcha con premura la búsqueda de una familia acorde
a sus necesidades.
Otro paso importante es fortalecer el rol del Registro
Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos
nacional y su interacción con los correspondientes re-
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gistros provinciales, evitando así la desconexión entre
pretensos adoptantes y menores en espera de adopción.
En la actualidad, quienes desean adoptar son víctimas de un periplo burocrático en donde deben presentar
solicitudes en muchos juzgados, cada uno con distintos
requisitos, pues en definitiva en la actualidad los jueces
son quienes receptan las solicitudes de los pretensos
adoptantes.
Al dar mayor participación en el proceso a dicho
Registro, se simplifica el contacto entre futuros padres
y futuros hijos, con la sola presentación en el registro
correspondiente. Pero a su vez, se descomprime la función del juzgado que ya no deberá recibir formularios
y llevar registros de pretensos adoptantes, pudiendo
poner todas sus energías y recursos en brindar una
solución a los niños en espera.
En tal sentido, y ahondando en lo relativo al procedimiento de adopción propiamente dicho, hemos logrado
unificar la competencia en un solo juzgado, el correspondiente al niño, niña o adolescente, el cual llevará
adelante todo el proceso de guarda y adopción de un
modo integrado, evitando el estado de indefinición jurídica que se produce en la actualidad cuando la guarda
se prolonga indefinidamente sin instar la adopción que
le dará al menor la seguridad jurídica y la pertenencia
plena a su nuevo núcleo familiar.
A su vez, el proceso propuesto posee una importante
agilidad procesal, a contrario sensu del régimen actual
que poseía estancamientos muy prolongados, obligando a la autoridad judicial a moverse con diligencia, sin
omitir ningún paso, y fundar tanto sus actos como los
períodos de inacción, que resultan en consecuencia
directa del interés del niño.
Por otro, lado el procedimiento que establecemos garantiza la interacción de todas las partes involucradas,
sin omitir al menor y la familia biológica.
En lo relativo a los efectos de la adopción, hemos
considerado prudente mantener el espíritu de la redacción actual en lo atinente a la adopción plena y simple
pues consideramos que debe prevalecer el interés superior del niño en cuanto al derecho ya citado de crecer
en un contexto familiar.
Consideramos que desde la esfera judicial se
debe propender a otorgar la adopción simple toda
vez que pudiera ser restituido el vínculo biológico.
Pero modificar los supuestos aplicables a la adopción plena, dejaría a una gran cantidad de niños sin
un contexto familiar resuelto que les dé seguridad,
previsión y proyección en su vida personal y sus
vínculos familiares.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto para la aprobación de este proyecto de ley.
Gabriela Michetti. – Alfredo De Angeli. –
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-472/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE CONCIENTIZACIÓN
Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ADOPCIÓN
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer un régimen de concientización y asistencia
en materia de adopción.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, debiendo articular acciones
con todas las esferas del Estado, y pudiendo establecer
delegaciones en las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 3º – Objetivos. El presente régimen tiene los
siguientes objetivos:
a) Promover la permanencia de los niños, niñas y
adolescentes con su familia de origen;
b) Promover la adopción como medio para garantizar al niño, niña o adolescente el pleno goce
del derecho a crecer en una familia, cuando
no se hubiera podido lograr con su familia de
origen;
c) Promover, con especial énfasis, la adopción
de niños y niñas de los grupos con menores
posibilidades de ser adoptados, entre ellos:
1. Mayores de 3 años.
2. Que posean algún tipo de discapacidad.
3. Que presenten algún tipo de enfermedad
crónica.
4. Grupos de hermanos;
d) Clarificar conceptos en cuanto a todos aquellos
mitos y falsos estereotipos vinculados con la
adopción en sí misma, su trámite, y sus efectos;
e) Generar conciencia del carácter ilícito de la
compra y venta de niños y niñas. Incentivar
su denuncia, e informar sobre la afectación
que produce esta práctica en el desarrollo
del psiquismo infantil de los niños, niñas y
adolescentes.
Art. 4º – Para la consecución de los fines del presente
régimen, la autoridad de aplicación debe llevar adelante
campañas publicitarias, programas informativos, charlas y seminarios, publicaciones, disponer de una línea
telefónica de información y asesoramiento gratuita, una
página web oficial que permita un fácil y rápido acceso
al conocimiento e información, y todo medio idóneo
para el cumplimiento de sus objetivos.
Art. 5º – Dentro del ámbito de ejecución previsto en
la presente ley, se debe conformar un equipo técnico
asistencial integrado por especialistas de diversas
disciplinas con competencia en la materia, cuyas
funciones son:
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a) Asesorar a las familias de origen que manifiesten su deseo de dar a sus hijos en adopción,
dando a conocer programas, recursos, servicios, protección y herramientas que están a su
disposición si desean conservarlos, haciendo
especial énfasis ante los casos comprendidos
en el artículo 3º, inciso 3;
b) Asistir a los hogares transitorios en donde se
encuentren los niños, niñas y adolescentes en
estado de adoptabilidad brindando información
sobre las posibilidades y procedimientos de
asistencia por parte del Estado que se encuentran a su disposición, especialmente los casos
mencionados en el artículo 3º, inciso 3, y articular acciones al respecto;
c) Informar a los pretensos adoptantes, dispuestos
a adoptar a niños, niñas y adolescentes de los
citados grupos de vulnerabilidad, de los recursos, servicios y herramientas en materia de
salud, de acompañamiento psicológico, sociales y jurídicas con que cuentan, brindándoles
asistencia y acompañamiento durante la guarda
y luego del dictado de la sentencia de adopción.
Art. 6º – Presupuesto. Los gastos que demande la
aplicación de la presente ley serán imputados a las
partidas presupuestarias del Ministerio de Desarrollo
Social de acuerdo a lo que la Ley General de Gastos y
Cálculos de Recursos de la Administración Nacional
designe anualmente.
Art. 7º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a crear regímenes en consonancia con el presente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti. – Alfredo De Angeli. –
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que aquí proponemos forma parte de un
abordaje integral de la temática de la adopción, brindando una respuesta completa a un tema que plantea
diversas facetas.
Dentro de un contexto amplio de dar soluciones
efectivas a la realidad de la adopción, el presente
proyecto se concentra en favorecer soluciones para un
grupo vulnerable dentro de la vulnerabilidad en sí que
ya presenta una persona menor de edad en estado de
adaptabilidad.
Este grupo, está compuesto por niños, niñas y adolescentes que muchas veces no son tenidos en cuenta a
la hora de ser adoptados, por algunos de los siguientes
motivos:
Ser mayores de 3 años;
Que posean algún tipo de discapacidad;
Que presenten algún tipo de enfermedad crónica;
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Grupos de hermanos.
Estas situaciones producen en muchos casos que no
sean adoptados, o se demoren demasiado en su trámite,
creciendo en hogares de tránsito con la consecuente
carencia de un contexto familiar que necesitan para
crecer y desarrollar todo su potencial.
Si bien la concientización y la asistencia que la
presente ley plantea, está dirigida a todas las personas
relacionadas con la adopción, hemos querido poner el
foco en estos grupos, pues es preciso nivelar a su favor
para que la desigualdad de oportunidades se disminuya
al máximo posible.
Para poner en hechos todo esto, el presente régimen,
brinda una respuesta en dos sentidos claramente definidos: Información y sensibilización sobre adopción,
y acompañar a los involucrados brindando un apoyo
efectivo.
El primero de ellos tiene que ver con el impacto
social que un tema como la adopción genera.
Cuando en la sociedad en general se habla de adopción, surgen de modo confuso un sinfín de sentimientos, emociones, mitos y miedos, tanto para quienes desean adoptar, y por quienes deben atravesar la situación
de tener que dar a un hijo en adopción.
El programa que esta ley crea, busca de un modo
claro y preciso, lograr que la sociedad en general, y los
involucrados en particular, comprendan la verdadera
dimensión y alcance que la misma tiene, superando
mitos y falsas creencias.
En segundo término, las situaciones concretas, es
decir las personas concretas, necesitan respuestas,
asistencia y acompañamiento. Por ello este régimen
prevé la formación de un equipo de trabajo dedicado
exclusivamente a informar y acompañar a quienes
intervienen en el proceso de adopción.
Antes de terminar estos fundamentos, queremos
manifestar que hemos planteado estas respuestas bajo
la forma de un régimen, el cual funcionará dentro de la
esfera del Poder Ejecutivo, ya que consideramos que
éste es el ámbito más adecuado de realizarlo optimizando recursos, y dándole al mismo la posibilidad de
llevar adelante un trabajo dinámico que la temática de
la adopción requiere.
Por último, reiteramos nuestro deseo de que este
proyecto sea aprobado juntamente con los otros que
hemos presentado en la temática, para que la respuesta que brindaría esta ley sea apuntalada por las otras
soluciones propuestas.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto para la aprobación de este proyecto de ley.
Gabriela Michetti. – Alfredo De Angeli. –
Diego C. Santilli.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-473/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DELITO DE VENTA DE MENORES DE EDAD
Artículo 1º – Sustitúyase el texto del artículo 139
bis del Código Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 139 bis: Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años, el que facilitare,
promoviere o de cualquier modo intermediare en
la perpetración de los delitos comprendidos en
los artículos precedentes de este capítulo, haya
mediado o no precio o promesa remuneratoria o
ejercido amenaza o abuso de autoridad.
Incurrirán en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación
especial por doble tiempo que el de la condena, el
funcionario público o profesional de la salud que
cometa alguna de las conductas previstas en los
artículos precedentes de este capítulo.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 139 ter del Código Penal de la Nación, el siguiente:
Artículo 139 ter: Será reprimido con prisión
de 2 a 8 años, el que por cualquier medio diere a
otro una persona menor de edad para establecer
un vínculo de filiación putativo ajeno al procedimiento legal de guarda o adopción, siempre que
ello sea para obtener una retribución.
La pena será de 3 a 10 años de prisión para
aquel que reciba a una persona menor de edad, en
las condiciones del párrafo precedente.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 139 quáter del
Código Penal de la Nación, el siguiente:
Artículo 139 quáter: Será reprimido con prisión
de 4 a 10 años el que oficiare de intermediador
entre la persona que entrega al menor de edad y
aquel que lo recibe en las condiciones descriptas
en el artículo precedente.
Si se tratare de un funcionario público o de un
profesional de la salud, además, se le aplicará
inhabilitación especial por el doble de tiempo que
el de la condena.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti. – Alfredo De Angeli. –
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que aquí proponemos forma parte de un
abordaje integral de la temática de la adopción, brindando una respuesta completa a un tema que plantea
diversas facetas.
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Dentro de un contexto amplio de dar soluciones
efectivas a la realidad de la adopción, el presente proyecto se centra en la faceta más dura de esta realidad,
esto es el tráfico de niños con la finalidad de sustituir
su identidad.
El Código Penal omitió hasta hoy la descripción de
esta figura típica, y aunque en la conciencia social se
entiende claramente como un delito, y hasta el modus
operandi desplegado por quienes realizan esta conducta
se asemeja a una organización delictiva, en los tribunales no se puede penar a sus autores por la carencia
del tipo penal que aquí se legisla, quedando en libertad
aún con contundentes pruebas colectadas.
No es preciso ahondar mucho más en la necesidad
de la tipificación de esta conducta, en donde está claro
que el bien jurídico a proteger es la persona menor de
edad, su dignidad y su derecho a la identidad.
Ahora bien, corresponde explicar sintéticamente
algunos aspectos de la redacción de los artículos modificados e incorporados.
En relación al artículo 139 bis, el cual refiere a la figura de intermediarios de otros delitos que los tratados
aquí (artículos 138 y 139), se modificó exclusivamente
la parte en donde refiere a “los delitos comprendidos
en este capítulo”, cambiándolo por la expresión “los
delitos comprendidos en los artículos precedentes
de este capítulo”. Esta modificación (meramente de
redacción) tiene por único efecto diferenciarlo de los
artículos que se agregan vinculados a la conducta que
aquí incorporamos (artículos 139 ter y 139 quáter), sin
alterar la redacción precedente.
En los siguientes dos artículos hemos incorporado
tres conductas claramente distintas, a saber: el o los
que entregan a la persona menor de edad; el o los que
la reciben; y los intermediarios.
El o los que entregan a una persona menor de edad,
si bien su conducta es reprochable, forman la parte más
vulnerable de asunto. Es bien sabido que en la gran
mayoría de los casos, quienes llegan a esta situación
lo hacen acorralados por infinidad de necesidades,
presiones y contextos adversos; por ello la pena prevista en este caso es la más baja de las tres conductas
incorporadas.
En segundo lugar, queda tipificada la conducta de
quien recibe a la persona menor de edad. Podemos
acordar que puede haber situaciones emocionales y
psicológicas que lleven a una persona a buscar “comprar” un niño, pero sin duda injustificables, por lo que
su conducta es claramente reprochable, y no existe aquí
una vulnerabilidad tal como en los anteriores, pues aquí
se opta por la solución incorrecta a cualquier problema
que se pueda tener y se busca manifiestamente realizar
la conducta delictiva.
Por último, la más reprochable de las conductas, tal
como queda reflejado en la escala penal descripta, es la
de la o las personas que, aprovechándose de necesidad
y/o situaciones emocionalmente adversas, hacen de
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niños y niñas mercancía de cambio, convirtiéndose en
muchos casos en importantes organizaciones delictivas.
Es importante dejar claro que a quienes colaboran
con estos intermediarios se les aplica las generales de
la ley en términos de participación penal.
De este modo, la aprobación del presente proyecto
será un importante paso positivo en el camino de garantizar los derechos de los niños, rumbo en el que el
Estado argentino ha venido dando pasos significativos.
Con esta nueva ley, se zanjará el vacío legal hoy
existente en la materia, permitiéndoles a los niños
y niñas que no puedan permanecer con sus familias
biológicas, la contención de una nueva familia que
manifiesta el respeto por su persona desde el comienzo,
desde el propio trámite de adopción, enseñándole a
que las cosas deben hacerse del modo correcto en un
estado de derecho para crecer como personas en una
sociedad más justa.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto para la aprobación de este proyecto de ley.
Gabriela Michetti. – Alfredo De Angeli. –
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-474/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 84
Y 94 DEL CÓDIGO PENAL AGRAVANTES
POR USO DE ESTUPEFACIENTES Y EXCESO
DE ALCOHOL
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 84 del Código
Penal que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 84: Será reprimido con prisión de seis
meses a cinco años e inhabilitación especial, en su
caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o
inobservancia de los reglamentos o de los deberes
de su cargo, causare a otro la muerte.
El mínimo de la pena se elevará a dos años
si fueren más de una las víctimas fatales, o si el
hecho hubiese sido ocasionado por la conducción
imprudente, negligente, inexperta, o antirreglamentaria de un vehículo automotor.
En el segundo supuesto del párrafo anterior, se
impondrá prisión de cinco a quince años e inhabilitación especial definitiva, a quien cometiere
el hecho bajo los efectos de estupefacientes, con
un nivel de alcohol en sangre superior al límite
tolerado o conduciendo en exceso de velocidad de
más de cincuenta kilómetros por encima de la velocidad máxima permitida para el lugar del hecho.
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Art. 2º – Modifíquese el artículo 94 del Código Penal
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 94: Se impondrá prisión de un mes
a tres años o multa de mil a quince mil pesos e
inhabilitación especial por uno a cuatro años, el
que por imprudencia o negligencia, por impericia
en su arte o profesión, o por inobservancia de los
reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro
un daño en el cuerpo o en la salud.
Si las lesiones fueran de las descriptas en los
artículos 90 o 91 y concurriera alguna de las circunstancias previstas en el segundo párrafo del
artículo 84, el mínimo de la pena prevista será de
seis meses o multa de tres mil pesos e inhabilitación especial por dieciocho meses. En este caso,
cuando concurriera alguna de las circunstancias
previstas en el tercer párrafo del artículo 84, la
pena prevista será de tres años y seis meses a
cinco años e inhabilitación especial por diez años.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti. – Alfredo De Angeli. –
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Congreso de la Nación siempre tuvo
una gran preocupación por legislar en orden a la responsabilidad penal, atinente a la intervención en casos
de siniestros de tránsito vial, cuando se ocasionan la
muerte, lesiones graves o lesiones gravísimas de la
víctima.
Si la razón última de la sanción penal es que se
pena para que no se delinca, la escala represiva del
homicidio y las lesiones culposas, pese a la elevación
del monto de pena conminado para el artículo 84 del
Código Penal, según la reforma introducida por la
ley 25.189, no parece haber obrado como disuasoria de
incurrir en tal conducta típica, atento la divulgación de
estadísticas confiables, que dan cuenta de alrededor de
8 mil muertos al año como consecuencia de siniestros
viales en la Argentina. Peor aún, la siniestralidad vial
representa la primera causa de muerte entre menores
de treinta años en nuestro país.
Es que, en la práctica judicial y por apego estricto a
la ley, queda demostrado que las condenas efectivas,
por homicidios y lesiones culposas conduciendo automotores, pueden reputarse excepcionalísimas.
La verdadera pena de aflicción irreparable es la de
las víctimas, bien sea que hayan muerto a raíz del hecho
o que tengan que soportar perpetuamente las secuelas
físicas y psíquicas del mismo, en muchos casos generadores de incapacidades irreversibles. Asimismo, el
núcleo familiar y efectivo de las víctimas sufre de por
vida la pérdida padecida.
La comprensible indignación social ante esta pandemia se agrava cuando es testigo a diario de que, en
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la abstracción legal, se mide con el mismo rasero al
conductor que genera daño a la vida o a la salud de
otros en el marco de circunstancias desgraciadas y
efectivamente accidentales, y al victimario que generó
el siniestro por conducir con sus aptitudes alteradas
por la ingesta de alcohol o el consumo de sustancias
estupefacientes.
Hasta el momento, el único recurso de los magistrados para intentar penar con mayor severidad a quienes
incurrieron en conductas como la anteriormente señalada, fue echar mano de la construcción del llamado
“dolo eventual”, incompatible en la dogmática penal
argentina con los tipos culposos.
El efecto de esta manera de encarar los procesos
penales por homicidios o lesiones derivadas de hechos
de tránsito concluye, por lo general, en prisiones preventivas de cierta extensión, al abrigo de hipótesis de
“dolo eventual”, y condenas a título de culpa, con la
consecuencia de la libertad condicional de los acusados, luego de tramitarse causas cuya inútil extensión
en el tiempo –aspecto que hace al derecho procesal y
del cual nos ocuparemos en proyecto separado–, es
proverbial.
El presente intento, luego del primer avance configurado por la ley 25.189, pivotea sobre la represión
del homicidio culposo y las lesiones culposas, cuando
el agente actúa voluntariamente bajo los efectos del
alcohol o los estupefacientes o conduce con un exceso
gravísimo de velocidad. En estos casos, no es posible
hablar de accidente, ya que este término remite a hechos fortuitos, eventuales, fuera de toda previsión y por
lo tanto inevitables. Por el contrario, si un conductor
consume alcohol o drogas, o supera aberrantemente la
velocidad máxima, necesariamente estamos fuera de
dicha definición, ya que, como sostiene la Organización
Mundial de la Salud, si un hecho se puede evitar no es
un accidente.
A tal fin se postula una adecuación de las penas
e inhabilitaciones, en escalas intermedias, pero que
admitimos severas, entre las actuales de las figuras
culposas y los tipos de homicidio simple y lesiones
graves y gravísimas, sin retorcer ni desmembrar la
sistemática del Código Penal, resultando necesario sólo
el agregado de párrafos en dos artículos, para introducir
circunstancias agravantes de las sanciones, elección
que más adelante explicaremos.
En conexión con la presente propuesta, hemos tenido a la vista el proyecto de ley del senador nacional
Miguel Ángel Pichetto, 609-S.-08, proponiendo la
incorporación de un capítulo completo al Código Penal,
a denominarse “Delitos contra la seguridad vial”, reconociendo como antecedente, según lo explica el señor
senador nacional, el Código Penal Español.
Como todo intento de dar respuesta rápida a las demandas sociales, sólo merece el elogio, mas a nuestro
entender incurre en transformar en tipos penales las
infracciones previstas en las leyes y ordenanzas de
tránsito, soslayando la previsión genérica de los tipos
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culposos, de enorme tradición doctrinaria y elaboración
jurisprudencial en la República Argentina, que castiga
la inobservancia de los reglamentos, los cuales, en el
caso de los códigos u ordenanzas de tránsito, según la
jurisdicción, quedan como materia nacional, provincial
o municipal, atento nuestro régimen federal de gobierno (artículo 129 de la Constitución Nacional).
Precisamente, entendemos que el profundo acervo
jurídico, ínsito en el estudio doctrinario y jurisprudencial de los tipos de homicidio y lesiones culposas en el
tránsito, desde la sanción del Código Penal argentino,
no puede despreciarse; sólo cuadra, a nuestro modesto
criterio, adecuar las agravantes y su sanción, a la realidad del momento actual.
El segundo proyecto revisado por nuestras bancadas
se trata del 6.492-D.-02, titulado “Control de grado de
alcoholemia”, que lejos de contraponerse con nuestra
propuesta, bien la puede integrar, pasando de una expresión preventiva, a su inclusión en el Código Penal,
dentro del tipo culposo, para los cuales ensayamos el
agregado de circunstancias agravantes de la sanción.
Frente a lo que aparece para la sociedad como una
verdadera e injusta desproporción entre las consecuencias para el responsable de un siniestro de tránsito y
quien lo padece en el amplio marco actual del tipo
culposo, no se trata con este proyecto de propiciar un
derecho penal de vindicta, sino de adecuar las penas a
la realidad social, en la idea siempre de legislar para
que no se incurra en delito.
Intentamos con el proyecto de ley, una aplicación
práctica de la ley penal, ajustada a la realidad y alejada
de la discrecionalidad judicial, manteniendo la tradición jurídica argentina, con su división en dolo y culpa,
evitando la elección por los jueces entre la culpa y una
construcción ficticia como el llamado dolo eventual,
opción ésta inexistente en el derecho penal argentino
(Cfr. Marco Antonio Terragni, Dolo eventual y culpa
consciente, Rubinzal Culzoni, página 79 y ss.).
La rigurosidad del derecho penal, de estricta base
constitucional, exige legislar para evitar intuiciones
judiciales o decisiones basadas en sentimientos de justicia. El convencimiento de que la introducción de una
calificante objetiva, abarcaría la amplia mayoría de los
casos en los cuales la repulsión social frente a conductas culposas de enorme resultado dañoso, terminando
con la arbitrariedad de dejar casos iguales sometidos a
respuestas jurisdiccionales diferentes, motiva también
nuestra presentación.
La escala de sanción que se propugna guarda estricta
proporción, con la cabal custodia del bien jurídico protegido, –la vida humana–, y la repudiable conducta de
quien conduce vehículos automotores, bajo la ingesta
de alcohol o estupefacientes, o violando gravemente
los límites de velocidad, derivando la enunciación de
éstos al listado que hace parte de la ley 23.737, a fin
de lograr coherencia sistemática en los términos de las
leyes penales de fondo.
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Convencidos de que el debate reglamentario, mejorará y alimentará el presente proyecto, cuyo contenido sólo procura una modernización de la ley penal,
eludiendo toda polémica ideológica, solicitamos a los
señores senadores que acompañen la aprobación del
presente proyecto de ley.
Gabriela Michetti. – Alfredo De Angeli. –
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-476/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
TÍTULO I

Objeto. Finalidad
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto el
establecimiento del marco jurídico para la confección
del reporte de sostenibilidad al cual deben ceñirse las
empresas que actúen en el territorio de la República
bajo cualquier modalidad.
Asimismo, la finalidad de la presente es normar
la exposición de los resultados sociales, ambientales
y de buen gobierno de las empresas con sus partes
interesadas.
TÍTULO II

Del reporte de sostenibilidad
Art. 2º – El reporte de sostenibilidad es un documento que comunica el desempeño financiero, ambiental
y social de una compañía u organización a sus grupos
de interés.
Contendrá conceptos relacionados con el ejercicio
de la actividad de la empresa, los que serán no sólo
de carácter financiero o económico, sino que tendrán
como objeto exponer la aplicación de la empresa en
beneficio de su personal, la comunidad y el ambiente;
y la magnitud de la misma.
Deberá incluir, como mínimo, información acerca
de los siguientes temas:
1. Gobierno empresarial y transparencia:
a) Balance general anual, cuenta de ganancias y pérdidas y memoria del ejercicio;
b) Estructura de gobierno de la organización
incluyendo los comités del máximo órgano de gobierno;
c) Composición de órgano de dirección,
detallando el número de miembros independientes, ejecutivos y no ejecutivos;
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d) Mecanismos de comunicación de accionistas hacia el máximo órgano de gobierno;
e) Declaración de misión, visión, valores y
código de conductas;
f) Procedimientos del máximo órgano de
gobierno para supervisar la identificación
y gestión, por parte de la organización,
del desempeño económico, ambiental y
social;
g) Asociaciones sectoriales nacionales o
internacionales a las que pertenezca la
organización;
h) Enfoques adoptados para la identificación, selección y priorización de partes
interesadas y resultados de las acciones
adoptadas;
i) Principales temas de interés que hayan
surgido de los procesos de participación
y dialogo con las partes interesadas;
j) Ayudas financieras recibidas de gobiernos;
k) Políticas y procedimientos anti-corrupción
de la organización.
2. Público interno:
a) Evolución de la masa salarial promedio,
distribuido según niveles y categorías;
b) Evolución de la dotación del personal desglosado por género, edad, tipo de contrato;
c) Rotación dotación del personal desglosado por género, edad, tipo de contrato;
d) Programas de educación, formación,
asesoramiento, prevención y control de
riesgos que se apliquen a los trabajadores
relacionados con los riesgos del trabajo y
enfermedades laborales;
e) Tasas de ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo;
f) Promedio de horas de capacitación al año
por empleado, desglosado por categoría
de empleado;
g) Porcentaje de empleados que reciben
evaluaciones regulares del desempeño;
h) Personal efectivizado;
i) Régimen de pasantías y prácticas rentadas;
j) Estadísticas sobre accidentes de trabajo y
enfermedades inculpables;
k) Tercerizaciones y subcontrataciones
efectuadas;
l) Programas de innovación tecnológica
y organizacional que impacten sobre la
plantilla de personal o puedan involucrar
modificación de condiciones de trabajo;
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m) Acciones para la contratación de empleados de la comunidad local donde se
desarrollen operaciones significativas;
n) Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas;
o) Operaciones identificadas como de riesgo
significativo de ser origen de episodios
de trabajo forzado o no consentido, y las
medidas adoptadas para contribuir a su
eliminación.
3. Medio ambiente:
a) Detalle de consumos directos e indirectos
de energías desglosados por fuentes;
b) Materiales utilizados por peso y volumen;
c) Captación total de agua por fuentes;
d) Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios
naturales protegidos o en áreas de alta
biodiversidad no protegidas, derivados de
las actividades, productos y servicios en
áreas protegidas y en áreas de alto valor en
biodiversidad en zonas ajenas a las áreas
protegidas;
e) Emisiones directas e indirectas de gases
efecto invernadero;
f) Iniciativas para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero y las reducciones logradas;
g) Vertido de aguas residuales;
h) Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y
grado de reducción de ese impacto;
i) Porcentaje de productos vendidos, y sus
materiales de embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, por categorías
de productos;
j) Impactos ambientales significativos del
transporte de productos y otros bienes y
materiales utilizados para las actividades
de la organización, así como del transporte
de personal;
k) Importe de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental;
l) Desglose por tipo del total de gastos e
inversiones ambientales.
4. Proveedores:
a) Política, prácticas y proporción de gasto
correspondiente a proveedores locales en
lugares donde se desarrollen operaciones
significativas;
b) Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de
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análisis en materia de derechos humanos,
y medidas adoptadas como consecuencia.
5. Consumidores/clientes:
a) Porcentaje de los productos y servicios
en los que se evalúan los impactos de los
mismos en la salud y seguridad de los
clientes;
b) Tipos de información sobre etiquetado de
los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos en vigor y
la normativa, y porcentaje de productos
y servicios sujetos a tales requerimientos
informativos;
c) Programas de cumplimiento de las leyes
o adhesión a estándares y códigos voluntarios mencionados en comunicaciones
de márketing, incluidos la publicidad,
otras actividades promocionales y los
patrocinios;
d) Número total de incidentes fruto del
incumplimiento de las regulaciones relativas a las comunicaciones de márketing,
incluyendo la publicidad, la promoción y
el patrocinio;
e) Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el
respeto a la privacidad y la fuga de datos
personales de clientes.
6. Comunidad:
a) Porcentaje y número total de acuerdos
de inversión significativos que incluyan
cláusulas de derechos humanos;
b) Programas y prácticas para evaluar y
gestionar los impactos de las operaciones
en las comunidades, incluyendo la cadena
de valor, operación y salida de la empresa.
Evaluación de su alcance y efectividad;
c) Importe de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no
monetarias derivadas del incumplimiento
de las leyes y regulaciones.
La autoridad de aplicación determinará los indicadores a ser incluidos en el reporte de sostenibilidad pero
que mínimamente deberán cumplimentar con los temas
expuestos en este artículo.
TÍTULO III

Alcances
Art. 3º – Estarán obligadas a realizar y publicar un
reporte de sostenibilidad, o informar públicamente los
motivos fundados de la ausencia de reporte, todas las
sociedades comerciales, privadas o de economía mixta, locales y extranjeras, y a las sociedades estatales
y entes públicos con objeto comercial, que tengan su
domicilio social o desarrollen sus objetivos en territorio
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nacional, cualquiera fuese el origen de su capital o país
de constitución, exceptuando las micro y pequeñas
empresas incluidas en el ordenamiento jurídico vigente.
Para los casos de las sociedades que efectúan oferta
pública de sus acciones o que sean proveedoras del
Estado Nacional o estados provinciales o municipales,
rige la obligatoriedad de la publicación del reporte de
sostenibilidad, no pudiendo hacer uso de la opción
anteriormente citada de informar los motivos de la
ausencia de reporte.
Art. 4º – El reporte de sostenibilidad de las empresas
se hará público en forma anual y tendrá igual tratamiento, transparencia y difusión que el balance económico
del ejercicio, debiéndose publicar en la página web de
la empresa y/o arbitrar los medios necesarios para que
el mismo esté disponible en forma irrestricta.
Art. 5º – Créase el Registro Nacional de Información
Pública sobre Reportes de Sostenibilidad (Renipres),
donde las empresas alcanzadas por esta ley deberán
remitir una copia del reporte o una declaración explicando por qué no lo hacen.
Dicho registro estará dentro de la órbita de la autoridad de aplicación.
Art. 6º – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación –o el organismo dentro de su órbita que él designe–, será la autoridad de aplicación de lo establecido
en la presente ley.
Art. 7º – El incumplimiento por parte de la empresa
de la confección del reporte de sostenibilidad, o declaración explicativa de su negativa, o si se omitiere
o falseare información relevante para los grupos de
interés, queda tipificado como una infracción.
Art. 8º – Todos los sujetos comprendidos en el
artículo 3º que no cumplieren con las obligaciones
establecidas en la presente ley, serán pasibles de
las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar
independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso:
a) Quita de la autorización para operar en el
régimen de oferta pública de las acciones representativas de su capital social;
b) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores que posibilitan contratar
con el Estado;
c) Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes
impositivos o crediticios especiales de que
gozare;
d) Multas determinadas por la reglamentación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La responsabilidad social empresaria es un concepto
que implica que las empresas –agentes importantísimos
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de la sociedad moderna– integren preocupaciones de
índole social y ambiental en sus operaciones y en sus
interacciones con los empleados, los accionistas, los
inversores, los proveedores, los clientes y las comunidades en las que se encuentran inmersas.
Así, los procesos de globalización, la creciente importancia del capital de reputación y las demandas de
estabilidad y sostenibilidad del ambiente, apuntan a la
necesidad de desarrollar una cultura de la RSE como
parte de la identidad nacional.
Entre los cambios ocurridos en la sociedad en los
últimos años, sobresalen la creciente importancia
adquirida por los valores sociales y el compromiso de
los individuos con la preservación del ambiente y la
gestión de recursos no renovables de manera de dejar a
las próximas generaciones un mundo, al menos, en las
mismas condiciones en que lo habitamos hoy.
La creciente complejidad del contexto global en
lo referido a lo económico y social, las presiones que
sobre las empresas ejercen cada vez más consumidores,
sectores ambientalistas y organizaciones no gubernamentales, y el clamor por una mayor transparencia en
la forma de hacer negocios plantean al empresariado
nuevos desafíos.
Para abordar esta nueva realidad, la empresa moderna debe involucrarse y atender a las nuevas exigencias.
Así es que cobra suma importancia la transparencia
que deben tener las empresas a la hora de exhibir sus
contribuciones a la sociedad y al medio ambiente.
Los reportes de sostenibilidad constituyen una herramienta fundamental para construir confianza con
todos los públicos de relacionamiento. El reporte de
sostenibilidad es un documento que comunica el desempeño financiero, ambiental y social de una compañía
u organización a sus grupos de interés. Al cumplir este
propósito, el reporte crea valor económico para quien
lo publica. Por lo tanto, este informe puede ser definido
también como un instrumento estratégico y una vía de
comunicación permanente.
Esta herramienta ayudará a disminuir la brecha entre
lo que la empresa cree que hace y lo que efectivamente
realiza. Un reporte equilibrado y socialmente responsable tendrá que contemplar no sólo la perspectiva económica, sino también la laboral, comunitaria, ambiental
y corporativa, para ofrecer a los grupos de interés una
herramienta que manifieste lo que la empresa hace, más
que de lo que la empresa produce. Estas dos visiones, la
económico-financiera destinada a los accionistas, y la
social-ambiental-comunitaria, destinada a una variada
gama de grupos relacionados con la compañía, son
complementarias e indispensables para generar valor
para la empresa y la sociedad en su conjunto. Para dar
validez a este reporte de sostenibilidad es una buena
práctica que el mismo sea auditado por un ente público
o privado.
No existen dudas de que reportar les brinda a las
empresas instrumentos vitales para el desarrollo de sus
actividades, aunque es motivo de debate a nivel global
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la conformación que tomará la tendencia acerca del
avance de la cultura de la realización de reportes (si
será de forma obligatoria o voluntaria; integrados con
otro tipo de información o no; los estándares utilizados, etcétera). Lo cierto es que el proceso de reporting
se está convirtiendo en una necesidad competitiva
empresarial y está dejando de ser un lujo que pueden
darse ciertas corporaciones con recursos suficientes.
Existen varias iniciativas a nivel mundial que realizan
un seguimiento de las tendencias acerca del proceso de
reporting. Un muy interesante informe llamado “Carrots and sticks” –realizado en 2010 por el Programa
de Ambiente de Naciones Unidas, Globlal Reporting
Iniciative, KPMG y Unit for Corporate Governance
in Africa– arriba a importantes conclusiones acerca
del estado del proceso de realizaciones de reportes de
sostenibilidad en el mundo. Esta publicación investigó
los enfoques al proceso de reporte –tanto obligatorios
como voluntarios– en 30 países. Ha encontrado 142
estándares nacionales y/o leyes con algún requerimiento relacionado con la realización de reportes de
sostenibilidad. Aproximadamente 65 % de los mismos
han sido clasificados como obligatorios mientras que
el 35 % restante es voluntario. Asimismo, el informe
establece que se ha producido un pronunciado incremento en la realización de reportes tanto en empresas
como en dependencias y agencias oficiales.
Es la intención de esta ley colocar en el derecho
positivo ciertas obligaciones de información, como
existen en otros ámbitos de la responsabilidad social
empresaria como las leyes laborales o ambientales.
Podemos afirmar que en general se está percibiendo
un cambio de perspectiva y los empresarios de los países del primer mundo aceptan el paradigma de “reporte
o explique”, ya que el hecho del reportar les permite
diferenciarse de los que no hacen las cosas tan bien.
Acompañando una tendencia mundial proponemos
la opción de “reporte o explique” en la cual las empresas deciden voluntariamente qué información hacer
pública.
Tal enfoque puede persuadir a más empresas a reportar en lugar de tener que explicar por qué no lo hacen,
con lo cual proveería a la sociedad y al mercado con
mejores elementos para juzgar tales decisiones.
Esta ley pretende dar respuesta a las exigencias de
transparencia y ética en los negocios que la sociedad
reclama de la empresa argentina.
La ética y la responsabilidad social deben internalizarse en la gestión de la empresa de manera de definir
objetivos teniendo como visión la sostenibilidad, la
cual contempla la generación de riqueza –o rentabilidad del negocio– y al mismo tiempo remarcando los
valores de equilibrio ambiental y equidad social. Este
enfoque está basado en cumplir con este triple objetivo
a través de mejorar el relacionamiento tanto con el
público interno como el externo, los cuales incluye los
empleados accionistas, consumidores, proveedores,
ambiente, comunidad, gobierno y sociedad.

Esta ley espera fomentar el desarrollo de una cultura
empresaria basada en la ética y la responsabilidad social, destacando los valores internos de la organización.
Una buena manera de comenzar a mostrar los esfuerzos
realizados en este sentido, es mediante la publicación
del reporte de sostenibilidad.
Mientras que en otras sociedades la responsabilidad
social empresaria es un concepto esencial en el momento de hacer negocios, en la Argentina tenemos un largo
camino que recorrer para hacer de esto la regla, y no la
excepción. Es nuestro objetivo con esta ley continuar
andando por este camino.
Por los fundamentos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-477/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda de
curso legal vigente en conmemoración a la celebración
de los 150 años de la llegada de los primeros galeses a
la provincia del Chubut.
Art. 2º – La moneda acuñada deberá tener la siguiente inscripción: “1865-2015: 150 años del desembarco
de los primeros galeses a la provincia del Chubut”.
Art. 3° – El jefe de Gabinete de Ministros del Poder
Ejecutivo nacional queda facultado para efectuar las
reestructuraciones presupuestarias correspondientes
a los fines de dar cumplimiento con lo previsto en la
presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa propone acuñar una moneda conmemorativa del 150º aniversario del desembarco galés
en la provincia del Chubut a modo de homenaje a los
primeros colonos galeses que poblaron la Patagonia,
enriqueciendo la cultura de la región.
La República Argentina es una Nación que se ha
formado con oleadas de inmigrantes, quienes han sido
incorporados al país conformando la identidad nacional, identidad cuyo origen resulta ser muchas veces
desconocido para los habitantes de nuestro país.
En este sentido, es de gran importancia, en la historia
regional chubutense, el desembarco de los primeros
galeses a nuestra provincia, hecho que ha marcado un
comienzo en la historia de todo el territorio nacional.
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El 28 de julio de 1865, alrededor 150 colonos galeses
que viajaban en el buque “Mimosa” desembarcaron en
la zona de golfo Nuevo, actualmente Puerto Madryn.
Los colonos permitieron con su presencia afianzar la
soberanía argentina en tierras que, para ese entonces,
estaban despobladas y comenzaban a ser reclamadas.
Posteriormente entre 1874 y 1876 llegaron nuevos
contingentes de colonos galeses que se radicaron en
la colonia.
Con el objeto de remediar el problema de la sequía
de la zona construyeron canales, una de las primeras
redes de riego artificial del país, y la zona comenzó a
producir trigo en mayor escala. Asimismo, para promover la comercialización de los productos del valle
hacia el norte del país, especialmente hacia Buenos
Aires, idearon construir un ferrocarril que uniese el
valle inferior con Puerto Madryn, En este sentido
durante el año 1886 comienza el tendido de las vías.
Como consecuencia de ello, surge Trelew como punta
de rieles y Puerto Madryn en el otro extremo.
Esto generó el surgimiento de poblaciones alrededor
de esas estaciones de ferrocarril, destacándose Gaiman
como el centro de mayor actividad productiva de la
región.
El 30 de abril de 1902, frente a los reclamos de
soberanía del gobierno chileno, los colonos galeses
tuvieron la oportunidad de manifestarse acerca de su
pertenencia.
En la actualidad, el día 28 de julio se celebra una
de las mayores festividades de la comunidad galesa:
“El día del desembarco”, sin duda en la provincia del
Chubut hay una impronta cultural muy presente como
legado de esta comunidad. En las capillas galesas del
Valle del Río Chubut se hacen ceremonias, se sirve un
té y se realizan distintos festejos, como recitales de
canciones y poesías en lengua galesa.
Señor presidente, cuando se conforma una Nación,
se van afianzando características pertenecientes a la
sociedad y al territorio en el cual están insertos dichos
miembros, diferenciándose de esta manera de otras
naciones. Diversas costumbres y elementos culturales
son incorporados como propios identificando así a
una determinada población. Es por eso que, gracias al
arribo de estos colonos nuestra provincia, se enriqueció
la cultura de los mismos.
Por lo cual resulta de gran importancia acuñar una
moneda que circule en nuestro país, cuya imagen
haga referencia el hecho histórico de la colonización
como un hecho relevante en el encuentro de culturas
de manera pacífica.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 5ª

(S.-478/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase la emisión de una serie de
estampillas postales representativas del 150º aniversario del desembarco galés en la provincia del Chubut.
Art. 2° – Las estampillas deberán tener imágenes
del isologotipo del sesquicentenario de asociaciones
e instituciones galesas en la provincia del Chubut y el
escudo del Chubut.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley
e instrumentará las acciones necesarias para la implementación de lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa promueve la emisión de estampillas
conmemorativas del 150° aniversario del desembarco
galés en la provincia del Chubut con el objeto de homenajear a los primeros colonos galeses que poblaron
la Patagonia incorporando nuevos aspectos que permitieron conformar la impronta cultural regional.
La República Argentina es una Nación que se ha formado con oleadas de inmigrantes, quienes han sido incorporados al país conformando la identidad nacional.
El 28 de julio de 1865, alrededor de 150 colonos
galeses que viajaban en el buque “Mimosa” desembarcaron en la zona de golfo Nuevo, actualmente Puerto
Madryn.
Los colonos permitieron con su presencia afianzar la
soberanía argentina en tierras que, para ese entonces,
estaban despobladas y comenzaban a ser reclamadas.
Posteriormente, entre 1874 y 1876, llegaron nuevos
contingentes de colonos galeses que se radicaron en
la colonia.
Con el objeto de remediar el problema de la sequía
de la zona construyeron canales, una de las primeras
redes de riego artificial del país, y la zona comenzó a
producir trigo en mayor escala.
Asimismo, para promover la comercialización de los
productos del valle hacia el norte del país, especialmente hacia Buenos Aires, idearon construir un ferrocarril
que uniese el valle inferior con Puerto Madryn. En este
sentido durante el año 1886 comienza el tendido de las
vías. Como consecuencia de ello, surge Trelew como
punta de rieles y Puerto Madryn en el otro extremo.
Esto generó el surgimiento de poblaciones alrededor
de esas estaciones de ferrocarril, destacándose Gaiman
como el centro de mayor actividad productiva de la
región.
El 30 de abril de 1902, frente a los reclamos de
soberanía del gobierno chileno, los colonos galeses
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tuvieron la oportunidad de manifestarse acerca de su
pertenencia.
En esa oportunidad se realizó un plebiscito para
conocer la opinión de los pobladores acerca de la nacionalidad que querían tener. Los galeses manifestaron
su decisión de ser ciudadanos argentinos, reconociéndoseles la legitimidad de éstos derechos y poniendo fin
de esta manera a la disputa por ese territorio.
En la actualidad, el día 28 de julio se celebra una
de las mayores festividades de la comunidad galesa:
“El día del desembarco”, sin duda en la provincia del
Chubut hay una impronta cultural muy presente como
legado de esta comunidad. En las capillas galesas del
Valle del Río Chubut se hacen ceremonias, se sirve un
té y se realizan distintos festejos, como recitales de
canciones y poesías en lengua galesa.
Señor presidente, cuando se conforma una Nación,
se van afianzando características pertenecientes a la
sociedad y al territorio en el cual están insertos dichos
miembros, diferenciándose de esta manera de otras
naciones. Diversas costumbres y elementos culturales
son incorporados como propios identificando así a
una determinada población. Es por eso que, gracias al
arribo de estos colonos, nuestra provincia se enriqueció
con la cultura de los mismos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-479/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese por única vez el 28 de julio
del año 2015 feriado nacional, en conmemoración al
150° aniversario del desembarco de los primeros colonos galeses a la provincia del Chubut.
Art. 2° – Incorpórese al calendario de actos y conmemoraciones oficiales de la Nación el día 28 de julio
como Día del Desembarco Primeros Colonos Galeses.
Art. 3° – El Ministerio de Educación de la Nación
incluirá este acontecimiento histórico en el currículo
escolar, según corresponda en cada distrito.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, es una Nación que se ha
formado con oleadas de inmigrantes, quienes han

1013

sido incorporados al país conformando la identidad
nacional.
El 28 de julio de 1865, alrededor 150 colonos
galeses que viajaban en el buque “Mimosa” desembarcaron en la zona de golfo Nuevo, actualmente
Puerto Madryn.
Los colonos permitieron con su presencia afianzar la soberanía argentina en tierras que para ese
entonces estaban despobladas y comenzaban a ser
reclamadas.
Posteriormente entre 1874 y 1876 llegaron nuevos
contingentes de colonos galeses que se radicaron en
la colonia.
Con el objeto de remediar el problema de la sequía
de la zona construyeron canales, una de las primeras
redes de riego artificial del país, y la zona comenzó a
producir trigo en mayor escala.
Asimismo, para promover la comercialización
de los productos del valle hacia el norte del país,
especialmente hacia Buenos Aires, idearon construir
un ferrocarril que uniese el valle inferior con Puerto
Madryn, En este sentido durante el año 1886 comienza el tendido de las vías. Como consecuencia de ello,
surge Trelew como punta de rieles y Puerto Madryn
en el otro extremo.
Esto generó el surgimiento de poblaciones alrededor
de esas estaciones de ferrocarril, destacándose Gaiman
como el centro de mayor actividad productiva de la
región.
El 30 de abril de 1902, frente a los reclamos de
soberanía del gobierno chileno, los colonos galeses
tuvieron la oportunidad de manifestarse acerca de su
pertenencia.
En esa oportunidad se realizó un plebiscito para
conocer la opinión de los pobladores acerca de la nacionalidad que querían tener. Los galeses manifestaron su
decisión de ser ciudadanos argentinos, reconociéndoles
la legitimidad de éstos derechos y poniendo fin de esta
manera a la disputa por ese territorio.
En la actualidad, el día 28 de julio se celebra una
de las mayores festividades de la comunidad galesa:
“El día del desembarco”, sin duda en la provincia del
Chubut hay una impronta cultural muy presente como
legado de esta comunidad. En las capillas galesas del
valle del río Chubut se hacen ceremonias, se sirve un
té y se realizan distintos festejos, como recitales de
canciones y poesías en lengua galesa.
Señor presidente, cuando se conforma una
Nación, se van afianzando características pertenecientes a la sociedad y al territorio en el cual están
insertos dichos miembros, diferenciándose de esta
manera de otras naciones. Diversas costumbres y
elementos culturales son incorporados como propios identificando así a una determinada población.
Es por eso, que gracias al arribo de estos colonos
nuestra provincia se enriqueció con la cultura de
los mismos.
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Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Legislación General
y de Educación y Cultura.
(S.-480/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas
Iberoamericanas de Hidatidosis y otras Zoonosis,
organizado por la Comisión Nacional de Zoonosis de
Uruguay, a realizarse del 24 al 26 de abril de 2014 en
la ciudad de Colonia, República Oriental del Uruguay.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hidatidosis (equinococosis quística) es una
zoonosis causada por la forma larvaria del Echinococcus granulosus, responsable de importante morbilidad
y mortalidad en todo el mundo.
La enfermedad hidatídica es conocida en nuestro
país desde el siglo pasado no habiéndose encontrado
aún una solución definitiva a este problema que causa
serias complicaciones económicas y sanitarias en zonas
rurales de recursos muy precarios. En la actualidad la
hidatidosis representa una de las endemias más importantes de nuestro país afectando seriamente la salud
humana y de animales de campo.
El hombre adquiere la infección a través de la ingesta
de agua o de alimentos contaminados con los huevos
del parásito, o por el contacto directo con perros parasitados. La sintomatología es extremadamente variable
observándose casos de grupos familiares con los mismos riesgos de exposición al parásito pero presentando
distintos grados de infestación y de enfermedad.
Ningún lugar del mundo está exento de padecer esta
enfermedad. América del Sur es una de las regiones
más afectadas por la hidatidosis. En la Argentina,
según el Ministerio de Salud de la Nación, se reporta
una media de 450 casos en humanos al año. El área de
riesgo tiene una extensión de más de 1.200.000 km2,
distribuidos en las áreas endémicas (patagónica, pampa
húmeda, mesopotámica, cuyana, mediterránea y de
alta montaña) que son habitadas por más de 4.000.000
de personas, de las cuales 500.000 son niños menores
de 5 años que corren el mayor riesgo de contraer la
enfermedad.
En la actualidad Chubut es la provincia argentina con
la estrategia más amplia de control sobre la hidatidosis.
En 2011 el entonces gobernador Mario Das Neves presentó junto a la Secretaría de Salud y la Secretaría de

Reunión 5ª

Ciencia, Tecnología e Innovación, un plan estratégico
provincial para la erradicación de la hidatidosis 20112020, con el objetivo de lograr una provincia libre de
la enfermedad parasitaria. Desde 1995 se desarrollan
investigaciones sobre eficacia y efectividad de la vacuna EG95. Su administración en ovinos genera grandes
cantidades de anticuerpos neutralizando al parásito,
interrumpiendo su ciclo biológico y reduciendo la
presencia de sus huevos en el medio ambiente y por lo
tanto el riesgo de contagio en seres humanos.
El avance tecnológico de los últimos años ha permitido un mayor conocimiento de la enfermedad hidatídica y el desarrollo de tratamientos médico-quirúrgicos
alternativos. Si bien las provincias patagónicas han diseñado programas de control con excelentes resultados
en medio del proceso de búsqueda de la erradicación
de la hidatidosis aún no se ha encontrado la solución
definitiva de esta enfermedad.
Dada la importancia sanitaria de la temática para
la Argentina es oportuno y necesario el intercambio
técnico-científico con los demás países con el objetivo
de disminuir su impacto en la región.
Por los motivos expuestos anteriormente es que
las Jornadas Iberoamericanas de Hidatidosis y otras
Zoonosis se consideran relevantes y ameritan ser
declarados de interés por la Honorable Cámara de
Senadores.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Ciencia y Tecnología.
(S.-481/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, respecto
del servicio de cuenta gratuita universal en el marco de
la reglamentación de la ley 26.637, informe:
1. ¿Cuáles son los bancos que prestan actualmente
el servicio de cuenta gratuita universal?
2. ¿Hay bancos en las condiciones legales de prestar
el servicio que no se hayan incorporado a la lista de
prestadores de cuenta gratuita universal?
3. ¿Está prevista la actualización de los montos
máximos?
4. ¿Qué flujo de consumo anual tiene cheque cancelatorio? ¿Qué medidas de publicidad se prevén para
promocionar este instrumento?
5. Con respecto a la seguridad de las bóvedas, utilización de celulares y otros dispositivos electrónicos y
cajeros automáticos: ¿se han respetado los cronogramas
preestablecidos para la ejecución de las obras y medidas obligatorias?
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política de bancarización en materia de salarios,
ingresos, inclusive jubilaciones, pensiones y otros beneficios sociales tiene por objeto que la circulación del
dinero se mantenga bajo las reglas de la seguridad de las
transferencias electrónicas, mucho menos onerosas que
las físicas e infinitamente más seguras. En concordancia
con los avances mundiales en la materia, se procura que
en la red bancaria de intercambio se encuentren insertados todos los actores. No es menos cierto que en algunos
lugares de la República existen falencias en materia de
comunicación, un número importante de desperfectos, la
falta de accesos en proximidad o fácilmente disponibles
e incluso la escasa oferta de cajeros que facilite el ágil
acceso en áreas relativamente pobladas.
En el año 2010, a consecuencia de las salideras
bancarias y del mediático caso “Píparo”, en el seno del
Congreso se aprobó la ley 26.637, de seguridad bancaria,
en la cual se prevé una serie de mecanismos para la bancarización gratuita de quienes no habían accedido aún a
las cuentas, como también medidas para readecuar las instalaciones, mejorando las condiciones de seguridad. Esta
norma fue completada en su reglamentación por el BCRA
atento a su especificidad por la comunicación “A” 5.164.
El cheque cancelatorio, las cuentas gratuitas universales
en conjunto con todas las medidas de seguridad previstas
en la ley conforman una política que tiene por objeto
brindar mayores elementos a las personas para tener, sin
costos, una mayor seguridad en materia de transacciones dinerarias en el circuito bancario. En tal sentido es
fundamental que el funcionamiento y la disponibilidad
sean óptimos.
No obstante, en el interior del país hemos observado
que ciertos bancos son reticentes a dar información sobre
las cuestiones atinentes a la cuenta gratuita universal, las
reformas edilicias que se impulsaban para garantizar la
protección de las cajas de seguridad, alejándolas de las
paredes medianeras y determinando que se construyan
con materiales a prueba de incendios y de perforación
mecánica y de sopletes oxhídricos, requieren de inversiones que los bancos no parecen dispuestos a cumplir.
Hoy se cumplen pocos de los puntos de la ley, entre ellos
la colocación de mamparas en los cajeros que permitan a
las personas realizar transacciones sin estar a la vista del
resto de los clientes presentes en la entidad.
No se han cumplido los calendarios previstos, no se
han hecho los controles, no hay previstas sanciones, por
lo cual la verificación parecería depender de la Policía,
quien sería la encargada de denunciar los incumplimientos. Han pasado casi cuatro años y en medio de
todas estas infracciones e inobservancias del gobierno,
la ciudadanía sigue siendo presa fácil de la inseguridad
que nos acecha a diario y del aprovechamiento de los
bancos en una relación de consumo totalmente desbalanceada en cuanto a sus partes.
Estoy convencido de que las cuestiones que hacen a
la seguridad bancaria deben tomarse con seriedad para

proteger a los clientes, que indefectiblemente tienen
que recurrir a los servicios bancarios.
Por estos motivos y los que oportunamente expresaré, solicito a mis pares que me acompañen en esta
iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-482/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, a través
del organismo que corresponda, adopte las medidas
necesarias para ampliar el cupo destinado a la provincia de Formosa de gas licuado de petróleo envasado
en garrafas de 10, 12 y 15 kg de capacidad a precio
diferencial, establecido por el Programa Nacional de
Consumo Residencial de Gas Licuado de Petróleo
Envasado, decreto 1.539/08.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2005 se vienen tomando medidas legislativas a nivel nacional para regular y garantizar el
abastecimiento de GLP en distintas regiones del país.
Así, pues, se llegó a la sanción de la ley 26.020,
que estableció el primer marco regulatorio sobre esta
temática. Años después fue sancionada la ley 26.314
(modificatoria de la ley anterior) mediante la cual se
estipuló un precio regional diferencial para los consumos
residenciales de GLP en garrafas de 10, 12 y 15 kg, en
todo el territorio de las provincias de Corrientes, Chaco,
Formosa y Misiones, y norte de la provincia de Santa Fe.
La ley GLP, 26.020, en su artículo 5º dice: “Las
actividades que integran la industria del GLP son
declaradas de interés público, dentro del marco y el
espíritu del artículo 42 de la Constitución Nacional y
en función de los objetivos señalados en el artículo 7º
de la presente ley”. Dicho artículo 7º expresa: “Política
general en la materia: fíjanse los siguientes objetivos
para la regulación de la industria y comercialización de
GLP, los que serán ejecutados y controlados por la autoridad de aplicación: b) Garantizar el abastecimiento
del mercado interno de gas licuado, así como también
al producto a granel por parte de los consumidores
del mercado interno, a precios que no superen los de
paridad de exportación, la cual deberá ser definida
metodológicamente, mediante la reglamentación de la
autoridad de aplicación; c) Proteger adecuadamente los
derechos de los consumidores, posibilitando la universalidad del servicio, adecuada información y publicidad
y el acceso al mismo a precios justos y razonables,
con especial énfasis en el abastecimiento a sectores
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residenciales de escasos recursos que no cuenten con
servicio de gas natural por redes.”
En 2008, mediante el decreto 1.539, se aprobó
la reglamentación de los artículos 44, 45 y 46 de la
ley 26.020 y se creó el Programa Nacional de Consumo
Residencial de Gas Licuado de Petróleo Envasado,
que estableció las condiciones para que las garrafas de
gas licuado de petróleo puedan ser adquiridas por los
usuarios residenciales a un precio diferencial.
En ese mismo año la Secretaría de Energía suscribió
con las empresas productoras de gas licuado de petróleo,
empresas fraccionadoras de gas licuado de petróleo, la
Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado,
Asociación Civil, la Cámara de Empresas Argentinas de
Gas Licuado, la Cámara Argentina de Empresas Fraccionadoras de Gas Licuado de Petróleo, la Agrupación
de Fraccionadores de Gas Licuado, la Cámara Argentina
de Comercializadoras de Gas y la Federación Argentina
de Municipios, el “Acuerdo de Estabilidad del Precio del
Gas Licuado de Petróleo (GLP) Envasado en Garrafas
de 10, 12 y 15 kg de Capacidad”.
Mediante la resolución 1.083 de fecha 1° de octubre
de 2008 de la Secretaría de Energía se procedió a aprobar el Reglamento del Programa Nacional de Consumo
Residencial de Gas Licuado de Petróleo envasado.
Este acuerdo fue prorrogado por las partes anualmente hasta el 31 de diciembre de 2013. Recientemente, la resolución 37 del 2014 prorrogó el Acuerdo
de Estabilidad del Precio del Gas Licuado de Petróleo
(GLP) Envasado en Garrafas de 10, 12 y 15 kg de
Capacidad hasta el 30 de abril de 2014.
En la provincia de Formosa el suministro de GLP
cumple con un objetivo fundamental al cubrir las necesidades más elementales de cocción de alimentos,
calefacción y aseo personal de toda la población, ya que
no se tiene acceso a las redes de gas natural.
Sin embargo, en los últimos meses hay un fuerte
desabastecimiento de GLP en la provincia, originado
por múltiples causas. Es frecuente la falta de garrafas
de 10 kg en distribuidoras y almacenes de la provincia.
Comenzó a hacerse costumbre el acampe de los consumidores durante la noche en los lugares que funcionan
como puntos de venta. A modo de ejemplo, el día sábado 1º de junio del 2013, en la ciudad de Clorinda se
vendieron 1.400 garrafas en tres horas a una multitud
que esperaba desde la noche anterior.
En este contexto son habituales las protestas y cortes
de calles efectuados por los ciudadanos en distintos
puntos de la provincia manifestando su malestar e impotencia ante la imposibilidad de conseguir las garrafas
al precio correspondiente. Por ejemplo, este último 11
de marzo, alrededor de 60 personas cortaron el tránsito
en la intersección de la avenida Maradona y Senador
Tomas, en el Circuito Cinco, ciudad de Formosa.
El defensor del pueblo de la provincia declaró que
uno de los inconvenientes que está afrontando nuestra
provincia es que el Programa “Garrafas para todos” que
determina el cupo de gas licuado que corresponde a cada
distribuidora, fue fijado sobre el consumo del año 2010
por la Secretaría del Energía de la Nación y que hasta el
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momento no ha sido renovado, se encuentra desactualizado ante el gran crecimiento poblacional de Formosa.
De lo anterior se desprende la necesidad de que la Secretaría de Energía de Nación a cargo del licenciado Daniel
Cameron adopte las medidas necesarias para ampliar el
cupo de gas envasado destinado a la provincia de Formosa.
Por tales motivos es que espero que mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-483/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, respecto de la ley 26.052, modificatoria de la ley 23.737
sobre tenencia y tráfico de estupefacientes, informe:
1. Si las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires optaron por asumir la competencia respecto
de los delitos previstos y penados por la ley 23.737,
mediante el dictado de la ley de adhesión que habilita
el artículo 34 de la citada norma.
2. Créditos presupuestarios de la administración pública nacional, del Ministerio Público y del Poder Judicial de
la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia, transferidos a las
jurisdicciones locales que adhirieron y así lo requirieron
con el objeto de garantizar la ejecución de la ley 23.737,
conforme la previsión del artículo 5° de la ley 26.052.
3. Beneficios concretos de las jurisdicciones locales
que efectivamente recuperaron la competencia local
para investigar y juzgar los referidos delitos.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2005 se encuentra en vigencia la ley
26.052, modificatoria de la ley 23.737 sobre tenencia
y tráfico de estupefacientes.
La enmienda tuvo por objeto desfederalizar los
delitos que prevé la ley y que pueden ser considerados
como de “menor entidad”.
Consecuentemente, las provincias recuperarían para
sí –mediante el dictado de una ley de adhesión a la norma que impulso la reforma– las competencias locales
para perseguir: a) la simple tenencia de estupefacientes
sea o no para consumo propio; y, b) las conductas que
los pongan al alcance (comercializar, dar, suministrar
o facilitar) de consumidores finales.
A juzgar por las pocas provincias que se han declarado competentes para investigar y juzgar los referidos
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delitos, puede advertirse cierto fracaso en la política
desfederalizadora.
Al mismo tiempo, resulta atinado presumir alguna sobrecarga de la justicia federal, con presencia territorial en
el interior del país, a la hora de prevenir en estos delitos.
En cualquier caso, es probable que la reticencia
exhibida se apoye en la idea de que la persecución y
punibilidad de conductas cercanas al narcotráfico exigen el auxilio de las fuerzas y de la justicia federales.
Sin embargo, de igual modo, no debería dejar de
conjeturarse un posible grado de incumplimiento por
parte de la administración central, en lo que a giro de
recursos respecta.
Asimismo, es plausible que las jurisdicciones locales
se resistan a asumir más trabajo en sus dependencias
judiciales sin la garantía de contar con un adecuado
sistema de financiación del mismo.
En esa inteligencia, no es ocioso tener presente que:
“siete de cada diez procedimientos en materia de estupefacientes se realizan por casos de usuarios de drogas,
por tenencia simple o tenencia para consumo personal y
los tres restantes son por actos de venta al usuario; con
lo que, a partir de ahora, de mediar adhesión a la ley,
prácticamente “todos” los procedimientos relacionados
con drogas ilegales serán hechos por policías provinciales y juzgados por tribunales locales” (Erbetta, Daniel
Aníbal; Franceschetti, Gustavo Daniel, Ley de drogas:
“desfederalización a la carta”, editorial La Ley, 31-52006, páginas 15 a 22).
No obstante, vale reparar en las dificultades que de
por sí implican las mediciones de la ilegalidad; o sea:
no existen estadísticas confiables que indiquen cuántos
delitos se cometen, por fuera de los denunciadosinvestigados-juzgados-condenados.
Con este panorama, urge dar con un cuadro de situación
que refleje con certeza los resultados obtenidos con la
innovación (que, en el fondo, es un ofrecimiento de devolución de competencias que el poder central le hace a los
poderes locales); en especial, en aquellas jurisdicciones en
las que efectivamente se implementó el cambio.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-484/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del organismo que corresponda, informe a este cuerpo
respecto de los siguientes puntos:
1. Cuál es el nivel de cumplimiento y adecuación
de las jurisdicciones provinciales a lo dispuesto por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Fuentes Aurora Luisa s/medida autosatisfactiva”, respecto

de la obligación del Estado a garantizar el derecho de
acceso al aborto no punible.
2. Cantidad de provincias que cuentan con un programa específico para llevar a delante estas prácticas.
3. Qué medidas ha desarrollado y proyecta realizar
para propender a la promoción y aplicación de la Guía
Técnica de Atención Integral de Abortos No Punibles
del Ministerio de Salud de la Nación.
4. Si cuenta con información oficial de cantidad de
mujeres que han accedido a un aborto no punible en
el ámbito público, cantidad de profesionales que ha
planteado objeción de conciencia.
5. Si se le dará rango de resolución ministerial a
la Guía Técnica de Atención Integral de Abortos No
Punibles.
6. Cantidad de consultas realizadas respecto a la
aplicación de dicha guía.
7. Cantidad de casos judicializados por falta de
aplicación de esta guía.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El debate sobre el aborto no punible en la República
Argentina ha tenido un viraje importante desde el dictado
del fallo “Fuentes Aurora Luisa s/medida autosatisfactiva”, del 13 de marzo de 2012, donde la Corte Suprema
de Justicia de la Nación vino a dirimir definitivamente la
disputa interpretativa acerca de la manera en que deben
aplicarse los permisos de la ley penal para interrumpir
un embarazo bajo ciertas circunstancias.
El fallo expresa claras disposiciones vinculadas a la
accesibilidad, información y seguridad de las prácticas,
y determina que “corresponde exhortar a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer
operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los
abortos no punibles a los efectos de remover todas las
barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos. En particular, deberán contemplar pautas
que garanticen la información y la confidencialidad a
la solicitante; evitar procedimientos administrativos o
períodos de espera que retrasen innecesariamente la
atención y disminuyan la seguridad de las prácticas;
eliminar requisitos que no estén médicamente indicados; y articular mecanismos que permitan resolver, sin
dilaciones y sin consecuencia para la salud de la solicitante, los eventuales desacuerdos que pudieran existir,
entre el profesional interviniente y la paciente, respecto
de la procedencia de la práctica médica requerida. Por
otra parte, deberá disponerse un adecuado sistema
que permita al personal sanitario ejercer su derecho
de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en
derivaciones o demoras que comprometan la atención
de la requirente del servicio. A tales efectos, deberá
exigirse que la objeción sea manifestada en el momento
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de la implementación del protocolo o al inicio de las
actividades en el establecimiento de salud correspondiente, de forma tal que toda institución que atienda a
las situaciones aquí examinadas cuente con recursos
humanos suficientes para garantizar, en forma permanente, el ejercicio de los derechos que la ley le confiere
a las víctimas de violencia sexual”, que incorpora en su
fallo “Exhortar al Poder Judicial nacional y a los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a abstenerse de judicializar el acceso a los
abortos no punibles previstos legalmente”.
Nuestra legislación al respecto incluye la Constitución
Nacional (artículos 16 y 19); el Código Penal (artículo
86); la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (artículos 12 y 11 respectivamente); el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 3º, artículo 9º y 12; el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12
inciso 1); la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
consagra en el artículo 12, inciso 1); la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 5º; entre otros.
Sin embargo, y ante la falta aún de legislación específica que determine con claridad en un texto legal
estas excepciones a la regla, es que debemos observar
particularmente la efectiva aplicación y consideración
de las premisas básicas vertidas por el alto tribunal.
Por otra parte, mediante el Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable, se creó esta
guía práctica, basándose en cuatro fuentes principales:
“Aborto sin riesgos: Guía técnica y de políticas para
sistemas de salud”, Organización Mundial de la Salud
(Ginebra, 2003); “Norma técnica para la atención de la
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”, Ministerio
de la Protección Social (Bogotá, 2006); “Norma técnica:
Atenção Humanizada ao Abortamento”, Ministerio da
Saúde (Brasilia, 2005); y “Aborto legal: Regulaciones
Sanitarias Comparadas”, de Ana Cristina González Vélez, Giselle Carino y Juanita Durán, IPPF/WHR (Montevideo, 2007), tal como consta en dicho instrumento. Esta
guía tiene por fin servir como modelo para la aplicación
de herramientas similares en las distintas jurisdicciones
provinciales, cuestión que hasta el presente, se sabe, no
se ha conseguido, al menos de modo masivo.
El caso de más de la mitad de nuestras provincias
dan cuenta de ello, conforme a informe realizado por
la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), (http://
www.adc.org.ar/nuevo-informe-de-la-adc-sobre-elcumplimiento-de-la-sentencia-de-la-corte-supremasobre-aborto-no-punible/)
Asimismo, es oportuno presentar esta iniciativa en el
marco de la negativa por parte de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación a realizar una audiencia pública a
fin de clarificar conceptos sobre esta temática; audiencia solicitada por esta organización en conjunto con el
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA),
el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y
Amnistía Internacional-Argentina.
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La corte ordenó que, por la gravedad y trascendencia
social del tema, tanto en el ámbito nacional como en
los provinciales se extremen los recaudos a los efectos de brindar a las víctimas de violencia sexual, en
forma inmediata y expeditiva, la asistencia adecuada
para resguardar su salud y la integridad física. Aún se
encuentran ampliamente vulnerados sus derechos, y es
lo que motiva a intensificar y conocer los mecanismos
implementados para implementar estos derechos, y el
estado de situación actual respecto a esta problemática.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-485/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
este cuerpo respecto a la ley de acceso integral a los
procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida 26.862, en particular
sobre los siguientes puntos:
1. Si existe un registro de reclamos de falta o deficiencia en la cobertura, y en tal caso la cantidad y
diversidad de los mismos.
2. Qué alcance de cobertura respecto a la medicación
se está aplicando en general, y bajo qué criterio.
3. Cantidad de establecimientos que han cumplido
con los requisitos para la habilitación para cubrir estos
tratamientos.
4. Si ha realizado campañas de información por parte
del Ministerio de Salud para promover los cuidados de
la fertilidad en mujeres y varones.
5. Qué medidas ha arbitrado dicho ministerio en pos
de asegurar el derecho de acceso igualitario de todos
los beneficiarios, tal como suscribe el artículo 6°, inciso
a), de esta norma.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 26.862, de acceso integral a los
procedimientos y técnicas médico-asistenciales de
reproducción médicamente asistida (sancionada el 5 de
junio del 2013) y su decreto reglamentario 956/2013
(dictado el 19 de julio de 2013) se encuentran vigentes.
Es decir, de aplicación obligatoria e inmediata.
Sin embargo, la vigencia legal de la norma no se ha
visto reflejada en los hechos, siendo menester atender
esta problemática con especial consideración ya que se
trata de un derecho humano que se funda en los derechos a la dignidad, a la libertad y a la igualdad de toda
persona humana (conforme la Constitución Nacional y
los fundamentos y principios del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos).
Las entidades obligadas a cumplir con la ley nacional
y su decreto reglamentario son las siguientes: Agentes
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del Sistema Nacional del Seguro de Salud enmarcados
en las leyes 23.660 y 23.661 (obras sociales); Entidades
de Medicina Prepaga (ley 26.682); Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (ley
19.032); Obras Sociales Universitarias (ley 24.741);
Obra Social del Poder Judicial de la Nación; Dirección
de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la
Nación y el Instituto de Obra Social de las Fuerzas
Armadas. Por la presente se solicita se informe a este
cuerpo sobre el efectivo cumplimiento por parte de estas entidades de los requisitos para hacer viable esta ley.
Un punto aparte amerita el alcance de cobertura
que se da respecto a la medicación, ya que si bien es
considerada una parte esencial del tratamiento, al no
estar claramente expresada la obligatoriedad de cubrir
el 100 % suele suceder que sólo se lo considere como
medicación en general, atendiendo a los criterios del
Plan Médico Obligatorio que establece un 40 %.
Los fundamentos del proyecto que luego se sancionó,
propugnaba la “intención de ampliar derechos, en tiempos
de cambios y de más inclusión en el ámbito social y en el
de la salud, en el marco de una sociedad que evoluciona,
aceptando la diferencia y la diversidad cultural”. Lo cierto
es que aún estamos lejos de lograr este objetivo, y es por
esta razón que solicitamos el presente informe.
El Ministerio de Salud de la Nación, conforme al artículo 6° de esta ley, tiene por obligación asegurar el derecho
al acceso igualitario de todos los beneficiarios, cuestión
que hasta el momento no se ha logrado; dispone en este
punto el deber de realizar campañas de difusión; y capacitación continua de recursos humanos especializados en los
procedimientos y técnicas de reproducción médicamente
asistida. Es menester lograr dichos objetivos, para lo cual
hace falta una acción conjunta de todos los poderes.
Es por estas razones, y las que en su momento expondré, que solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-486/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase una nueva delegación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación
en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Art. 2° – Los gastos que demande la aplicación de la
presente ley serán imputados a las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, en particular a
la Secretaría de Transporte de acuerdo a lo que el presupuesto público nacional designe anualmente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo crear una nueva delegación de la Comisión Nacional de Regulación de
Transporte (CNRT) en la ciudad pampeana de Santa Rosa.
Santa Rosa es la ciudad capital de la provincia de La
Pampa, ubicada en el departamento Capital, cuenta con
una población de 110.000 habitantes, constituyéndose
en la ciudad más poblada de la provincia.
En diversas manifestaciones, los vecinos del lugar
plantearon la necesidad de instalar una nueva delegación de la CNRT en Santa Rosa, ya que consideran
que podría ayudar a paliar algunos déficits en materia
de acceso al transporte público que se registran en la
zona mencionada. Podemos mencionar como ejemplo
que las personas que deseen instalar algún tipo de
transporte público interprovincial se ven obligados a
trasladarse a la delegación más cercana para gestionar
su habilitación.
Entendemos que esta necesidad se hace imperiosa
debido a que esta comisión no cuenta con ninguna
delegación en la provincia lo que genera innumerable
cantidad de trabas y engorrosas complicaciones para
los operadores de transporte.
No sólo se verían beneficiados los pobladores y
usuarios del transporte público de La Pampa, sino que
esta delegación sería de gran ayuda para el control de
diferentes transportes que circulan diariamente por la
provincia. Cabe destacar que muchos de los transportes
que se dirigen de distintos puntos del país hacia el sur
circulan por las rutas provinciales.
Creemos que este pedido debe ser considerado por
las autoridades nacionales, ya que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte es el organismo encargado de regular el servicio y de difundir los derechos
de los pasajeros. En suma, de abogar por el bienestar
de todas y cada una de las personas que utilizan los
servicios públicos de pasajeros. Y como argumentamos en este proyecto, las personas que más podrían
necesitar acudir a una ayuda, se ven imposibilitadas
para poder lograrlo, por la lejanía de las delegaciones
que la CNRT.
Por estas razones y las que oportunamente expondré
al momento de su tratamiento, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-487/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el anexo de la ley 24.241
y sus modificatorias, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
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donde:

“RT” es la variación de los recursos tributarios
por beneficios (netos de eventuales aportes del
Tesoro nacional para cubrir déficits de la Administración Nacional de la Seguridad Social)
elaborado por el organismo, el mismo comparará
trimestres idénticos de años consecutivos.

“w” es la variación del índice general de salarios
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos o la variación del índice RIPTE –Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores
Estables–, publicado por la Secretaría de Seguridad
Social, la que resulte mayor. En ambos casos se
compararán trimestres consecutivos.

El ajuste de los haberes se realizará trimestralmente, aplicándose el valor de “m” para los
haberes que se devenguen en los meses de marzo,
junio, septiembre y diciembre. Para establecer la
movilidad se utilizará el valor de “m” calculado
conforme el siguiente detalle: noviembre-diciembre-enero para el ajuste de marzo del mismo
año; febrero-marzo-abril para el ajuste de junio;
mayo-junio-julio para el ajuste de septiembre; y
agosto-septiembre-octubre para el ajuste a aplicar
en diciembre.

1,1 %; mientras que el aumento del Índice de Precios
al Consumidor Nacional Urbano (IPCNu) de enero de
2014 fue de 3,7 %. Es decir que el gobierno nacional
calculó que el aumento de los precios se aceleró en más
del 300 % en un año.
Si a esta situación se le suma que el 53 % de los jubilados cobran el haber mínimo ($ 2.757) y que el 83 %
cobra menos de $ 5.500 mensuales, se hace necesario
tomar medidas para reforzar la protección de este sector
frente al aumento de precios.
En pos de reforzar esta protección, este proyecto
establece que la actualización jubilatoria sea trimestral. De esta manera, la reacción de las jubilaciones al
aumento de precios va a ser más rápida, reduciendo la
pérdida de poder adquisitivo de los jubilados.
Es importante proteger a quienes trabajaron toda
una vida y ahora disfrutan de su derecho a descansar.
Proteger a los jubilados no sólo implica garantizarles
una buena calidad de vida, sino que también incentiva
a los más jóvenes a ser trabajadores, ya que verán que
los esfuerzos de hoy darán sus frutos mañana.
Es por esto que pido se apruebe este proyecto de ley.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 2009, los jubilados comenzaron a recibir
actualizaciones automáticas de sus haberes, una en
marzo y otra en septiembre. Esta actualización fue muy
beneficiosa para la clase pasiva, ya que moderaba la
pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones debida
al aumento de los precios.
Sin embargo, este aumento de los precios se ha
acelerado. Según el INDEC, el aumento del Índice de
Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2013 fue del

Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-488/14)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-912/12, proyecto de ley Sustituyendo el inciso b) del artículo 13 de la ley 23.898 –tasas
judiciales–, incluyendo al hábeas data en los trámites
exentos de pago. DAE Nº 59.
Se acompaña copia del proyecto original.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso b) del artículo 13
de la ley 23.898, por el siguiente:
b) Los recursos de hábeas corpus, de hábeas data
y las acciones de amparo cuando no fueran
denegados.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 13 de la ley 23.898, que establece el régimen de pago de la tasa de justicia al que estarán sujetas
todas las actuaciones judiciales que tramiten ante los
Tribunales Nacionales y Federales de la Capital Federal
y los tribunales federales con asiento en las provincias,
contempla distintas excepciones a su pago, sea por la
persona o por el tipo de cuestión.
Entre los trámites exentos se encuentran el hábeas
corpus y el amparo, tal como lo establece el inciso b)
del artículo citado.
Aunque sin nombrarla expresamente, en la reforma
constitucional de 1994, en el tercer párrafo del artículo
43, se incluyó dentro de las llamadas acciones constitucionales, al hábeas data.
No es el objeto entrar aquí en consideraciones jurídicas acerca de la naturaleza de la acción, su clasificación
o especie, ya que no hace a los efectos de este proyecto
y su propósito, que no es otro que recoger la corriente
que considera que no existen motivos para distinguir
la acción de habeas data del sistema adoptado para el
pago de la tasa de justicia, respecto al hábeas corpus y
las acciones de amparo, en el sentido de que ésta debe
estar exenta del pago de la misma únicamente cuando
la acción resulte denegada por la Justicia. Es decir, que
la acción de hábeas data estará libre de pago, siempre
y cuando proceda y resulte de su enervación una sentencia estimatoria. En caso contrario, la denegación

confirmada (firme y consentida) obliga al peticionante
a oblar el tributo.
Debe recordarse, en este sentido, que la ley de protección de datos personales 25.326, en su artículo 19,
estableció que “la rectificación, actualización o supresión de datos personales inexactos o incompletos que
obren en registros públicos o privados se efectuará sin
cargo alguno para el interesado”.
En efecto, la jurisprudencia ha señalado que “si se
pondera que el artículo 43 de la Constitución Nacional
programa una subespecie de amparo, o amparo específico conocido en el derecho comparado como amparo
informático o informativo, o por otros como una variable
de esta acción, es por demás evidente que se encuentra
alcanzado por la particular exención prevista por el artículo 13 inciso b) de la ley 23.898”. Y continua diciendo:
“La recepción normativa de la acción de hábeas data es
posterior a la ley de tasas judiciales 23.898 (Adla, L-D,
3751), razón por la cual no puede considerarse que la
misma deba estar literalmente prevista entre las acciones
exentas del pago de la tasa de justicia” (conf. Sala F de la
Cámara Nacional en lo Civil, in re: “Cosentino, Ricardo
C. y otro c/Organización Veraz S.A.”).
No obstante lo establecido jurisprudencialmente,
subsiste un vacío legal en lo relativo al establecimiento
claro y taxativo del sistema que ha de regir en el abono
de la tasa judicial en los habeas data; por lo cual, en
vista de los principios que hacen a la seguridad jurídica
y fundamentalmente a la economía procesal y a la celeridad con que deben tratarse estos temas, evitando lo
más posible todo dispendio jurisdiccional en discusiones “anexas”, es intención de este proyecto introducir
una sencilla reforma a la ley de tasas judiciales a los
efectos de incorporar al habeas data entre los recursos
alcanzados por la exención señalada, y de este modo
dejar establecida definitivamente la cuestión.
Es por las razones expuestas, que solicito a mis pares
legisladores que me acompañen en este proyecto.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-489/14)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-914/12, proyecto de ley
modificando la ley 20.266. Régimen para la profesión
de martillero, respecto de las obligaciones del corredor
inmobiliario. DAE Nº 59.
Se acompaña copia del proyecto original.
María L. Leguizamón.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 36 de la ley
20.266 por el siguiente texto:
Artículo 36: Son obligaciones del corredor:
a) Llevar el libro que establece el artículo 35;
b) Comprobar la identidad de las personas
entre quienes se tratan los negocios en los
que interviene y su capacidad legal para
celebrarlos;
c) Comprobar la existencia de los instrumentos
de los que resulte el título invocado por el
enajenante: cuando se trate de bienes registrables, recabará la certificación del registro
público correspondiente sobre la inscripción
del dominio, gravámenes, embargos, restricciones y anotaciones que reconozcan
aquellos, así como las inhibiciones o interdicciones que afecten al transmitente;
d) Convenir por escrito con el legitimado
para disponer del bien los gastos y la forma de satisfacerlos, las condiciones de la
operación en la que intervendrá y demás
instrucciones relativas al negocio; se deberá dejar expresa constancia en los casos
en que el corredor quede autorizado para
suscribir el instrumento que documenta
la operación o realizar otros actos de ejecución del contrato en nombre de aquél;
e) Proponer los negocios con la veracidad,
exactitud, precisión y claridad necesarias
para la formación del acuerdo de voluntades, comunicando a las partes las circunstancias conocidas por el que puedan
influir sobre la conclusión de la operación
en particular, las relativas al objeto, y al
precio de mercado. Cuando se trate de
bienes inmuebles, a pedido de los interesados, deberá recabar de un profesional
técnico, idóneo y matriculado, un informe
completo del bien objeto del negocio, que
determine la existencia o no de factores
que lo hagan impropio para su destino y/o
puedan disminuir el uso de él. Este informe
será agregado e integrará el contrato que
se firme en virtud de lo establecido en la
cláusula d) del presente artículo;
f) Guardar secreto de lo concerniente a las
operaciones en las que intervenga: sólo en
virtud del mandato de autoridad competente, podrá atestiguar sobre las mismas;
g) Asistir la entrega de los bienes transmitidos con su intervención, si alguna de las
partes lo exigiere;
h) En las negociaciones de mercaderías hechas sobre muestras, deberá identificarlas
y conservarlas hasta el momento de la
entrega o mientras subsista la posibili-

i)
j)

k)
l)

Reunión 5ª

dad de discusión, sobre la calidad de las
mercaderías;
Entregar a las partes una lista firmada, con
la identificación de los papeles en cuya
negociación intervenga;
En los contratos otorgados por escrito, en
instrumento privado, debe hallarse presente
en el momento de la firma y dejar en su texto constancia firmada de su intervención,
recogiendo un ejemplar que conservará
bajo su responsabilidad. En los que no
requieran la forma escrita, deberá entregar
a las partes una minuta de la operación,
según las constancias del libro de registro;
Respetar las prohibiciones del artículo 19
en lo que resulten aplicables;
Cumplir las demás obligaciones que
impongan las leyes especiales y la reglamentación local.

Art. 2º – Sustitúyase el artículo 38 de la ley 20.266
por el siguiente texto:
Artículo 38: El corredor que no cumpliere las
obligaciones a su cargo establecidas en el artículo
36, o por cuya culpa se anulare o resolviera un
contrato o se frustrare una operación, perderá el
derecho a la remuneración y a que se le reintegren
los gastos, sin perjuicio de las demás responsabilidades a las que hubiere lugar.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el honor de someter a consideración de mis
pares un proyecto de ley por el cual se modifican las
obligaciones de los corredores inmobiliarios, incorporando la de recabar de un profesional técnico, idóneo y
matriculado, un informe completo del bien objeto del
negocio, que determine la existencia o no de factores que
lo hagan impropio para su destino y/o puedan disminuir
el uso de él, cuando los interesados así lo requieran. A
su vez, se establece que este informe será agregado e
integrará el contrato que se firme entre los interesados.
Con este proyecto se procura prevenir problemas
atinentes a los vicios redhibitorios de los bienes objeto de transacción inmobiliaria, dando seguridad al
adquirente respecto de la aptitud del bien que compra
y la ausencia de defectos ocultos, los cuales en muchos
casos son conocidos por el corredor y deben ser puestos
en conocimiento del consumidor, para que libremente
decida o no, efectuar la operación inmobiliaria.
Como el agente inmobiliario actúa en cierta medida
como elemento tipificante de la compraventa mercantil,
resulta correcto que algunos aspectos –en este caso sus
obligaciones– deban ser considerados por la legislación
nacional, en resguardo de los derechos de los usuarios
y consumidores.
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Sabemos lo importante que es informarse sobre
todos los aspectos de la operación antes de adquirir un
inmueble. La medida preventiva para evitar el fraude
inmobiliario es la información. El agente inmobiliario,
al igual que el escribano, tiene la obligación de informar al comprador en aras de la ejecución del principio
constitucional de seguridad jurídica.
Aunque resulte obvio, la apreciación directa de la
situación física del inmueble es fundamental, incluso la
puede realizar el interesado asistido de un profesional
(arquitecto, ingeniero, verbigracia), pero ello a veces
no alcanza ni resulta suficiente para conocer aquellos
defectos del bien inmueble que no se advierten a simple
vista; que son graves y que hacen que el bien a adquirir
sea inservible para su uso o destino.
Si bien el vendedor está obligado a la entrega y
saneamiento de la cosa objeto del contrato y de los
vicios o defectos ocultos que tuviere (conf. Artículo
1.414 del Código Civil) y el contratista y el arquitecto tienen responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la ruina del edificio (conf. artículo 1.646
del mismo cuerpo legal), lo conveniente es tener la
posibilidad de conocer estos defectos en forma previa a la formalización del contrato de compraventa.
Si consideramos que los agentes inmobiliarios son
asesores en el mercado de los inmuebles, no sólo deben
ocuparse de solucionar el problema de encontrar vivienda o terreno, sino que también deben poner de manifiesto la conveniencia de la adquisición, asesorando
en orden al camino que han de tomar los consumidores.
Dada la importancia y naturaleza de la actividad
que desarrollan los corredores en las operaciones de
compraventa inmobiliaria, se han revisado sus funciones y responsabilidades incorporando la obligación de
pedir la confección de los informes técnicos atinentes
al estado físico de la propiedad en transacción, siempre
que el potencial comprador así lo solicite.
Finalmente, se establece la sanción para el supuesto
que el corredor incumpla con las obligaciones a su
cargo, perdiendo el derecho a percibir el honorario por
la gestión de la venta, más los gastos.
Convencida de que las fundamentaciones expuestas
serán compartidas por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-490/14)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-913/12, proyecto de ley creando

el Registro Nacional de Personas Adultas Extraviadas
(Renapae). DAE Nº 59.
Se acompaña copia del proyecto original.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos el Registro
Nacional de Personas Adultas Extraviadas (Renapae).
Art. 2º – El registro tendrá como objetivo unificar la
información en todo el país de:
a) Personas adultas extraviadas;
b) Personas que se encuentren en establecimientos de atención y resguardo, en casos que se
desconociesen sus datos de identificación y/o
filiación.
Art. 3º – El Registro Nacional de Personas Adultas
Extraviadas (Renapae) tendrá como función:
a) Recibir denuncias e informes sobre personas
adultas extraviadas;
b) Confeccionar y mantener actualizado un
legajo por cada persona adulta extraviada en
el cual constarán los datos enumerados en el
artículo 5º;
c) Inscribir altas y bajas de personas adultas
extraviadas que informen los Registros Provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
competentes en la materia;
d) Llevar un listado completo y actualizado de las
personas adultas extraviadas;
e) Publicar en una página web habilitada a tal fin,
el listado completo y actualizado de personas
adultas extraviadas, con los datos personales
necesarios para su fehaciente individualización.
Art. 4º – Toda fuerza de seguridad o autoridad judicial que recibiera denuncias o información de extravío de personas adultas, o de cualquier modo tomare
conocimiento de esta situación, deberá dar inmediata
comunicación al registro en la forma que establezca la
reglamentación de la presente ley.
Art. 5º – La comunicación establecida en el artículo
4º deberá ser por escrito y contener –en caso de contarse con ellos–, los siguientes datos:
I. Respecto de la persona adulta extraviada:
a) Apellido y nombre;
b) Fecha de nacimiento;
c) Número de documento nacional de identidad u otro documento oficial que la
identifique;
d) Domicilio y teléfono;
e) Información acerca de algunas discapacidad motriz o psíquica que sufriere la
persona extraviada;
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f) Detalle del lugar, fecha y hora que se lo
vio por última vez o lugar donde hubiera
sido encontrado;
g) Fotografía y descripción física actualizada;
h) cualquier otro dato que se considere de
importancia para su identificación.
II. Respecto del denunciante:
1. Si el denunciante fuere una institución
pública, datos de la misma y de su máxima
autoridad.
2. Si el denunciante fuere una persona física;
será necesario consignar:
a) Nombre y apellido;
b) Número de documento nacional de
identidad u otro documento oficial
que la identifique;
c) Domicilio y teléfono;
d) Los mismos datos de identificación
de los incisos a), b) y c) del presente
apartado serán requeridos respecto
al curador en el caso de personas
incapaces extraviadas.
Art. 6º – El Registro Nacional de Personas Adultas
Extraviadas (Renapae) funcionará todos los días –incluso feriados e inhábiles– las veinticuatro (24) horas, y se
destinará una línea telefónica directa y gratuita para los
usuarios que tendrá por objeto recibir denuncias, pedidos
de informes y todo dato que aporte información a la causa.
Art. 7º – Los Registros Provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de Personas Extraviadas,
y los organismos judiciales informaran periódicamente
las altas y bajas de personas extraviadas adultas que se
encuentren en sus asientos.
Art. 8º – La autoridad competente implementará
los mecanismos necesarios para la difusión de datos e
identificación de las personas extraviadas. La difusión
se realizará tanto en la vía pública como en medios de
comunicación públicos, privados, gráficos, radiales y
de televisión nacional y/o provincial.
Asimismo, podrá requerir asistencia de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
y cualquier otro organismo a los efectos del cumplimiento de los objetivos de la presente ley. Para ello
será aplicable el artículo 76, de la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual 26.522. La utilización
de los espacios de difusión tendrá carácter de urgente.
Art. 9º – En caso que la persona buscada fuera un
incapaz declarado, el Registro Nacional de Personas
Adultas Extraviadas (Renapae) solicitará por medio de la
autoridad competente la autorización judicial correspondiente para difundir y publicar sus datos y fotografías.
Art. 10. – Invítese a los gobiernos provinciales y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los
términos de la presente ley y a suscribir los convenios
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necesarios para la integración de las bases de datos al
Registro Nacional de Personas Adultas Extraviadas
(Renapae).
Art. 11. – La reglamentación de la presente ley establecerá las pautas y requisitos para el acceso a la información
existente en el Registro Nacional de Personas Adultas
Extraviadas (Renapae), a los efectos de garantizar la
confidencialidad de los datos y el acceso a los mismos.
Art. 12. – La presente ley es de aplicación en todo
el territorio de la República Argentina.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el término de 60 días.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente nos encontramos ante una situación
fáctica de la cual debemos hacernos eco y proponer
por medio de un proyecto de ley una alternativa de
unificación de información acerca de aquellas personas
de las cuales se desconoce su paradero en situación de
extravío o desamparo.
Asimismo, existe un registro en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
que lleva información sobre las personas menores
extraviadas (creado por ley 25.746). No obstante,
nos encontramos ante un vacío legal en el caso de los
adultos extraviados.
Existen registros regionales que llevan en sus asientos las denuncias de personas que se encuentran con
paradero desconocido.
Por ello, resulta imperiosa la creación de un registro
nacional que unifique esta información y otorgue a la
sociedad y a sus órganos de control una herramienta
eficaz para agilizar las búsquedas, no sólo a nivel regional sino a nivel nacional.
El Renapae tiene como objetivo, entonces, el cumplir
con la necesidad de implementación de políticas de
gestión enunciadas en la presente ley. No sólo recibirá
las denuncias sino que, además, confeccionará un
legajo por cada individuo extraviado, llevando así un
control personalizado de cada situación. Este accionar
es fundamental para llevar adelante con éxito cada
búsqueda de personas desaparecidas.
Será de vital importancia la fluida comunicación
que, en cada caso, se establezca entre el Renapae y
los registros que actúan en diferentes jurisdicciones,
así como también la capacitación que las personas que
formen parte de el deban recibir.
El extravío de una persona, en la mayoría de los
casos, es denunciada por un ser allegado a la misma,
y muchas veces en un estado emocional que limita su
testimonio. Es en este espacio donde debe enfatizarse
la debida capacitación de quienes deban atender –ya sea
personal o telefónicamente– al denunciante, teniendo
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en dicho momento la debida cautela y capacidad de
contención de quien es víctima de la desaparición de
un ser allegado.
La tecnología es una herramienta que no debe dejarse de lado, y es una necesidad el poder darle la utilidad
que establece el presente proyecto de ley, creando una
página de Internet donde se reflejen los datos de aquellas personas adultas extraviadas; página que podrá
ser consultada por todos los usuarios, no sólo a nivel
nacional sino también internacional, sobre todo en
aquellas búsquedas que traspasan las fronteras.
De igual manera no debe limitarse la difusión de la
búsqueda, y es preciso hacer colaboradores de la misma a los medios de comunicación públicos, privados,
gráficos, radiales y televisivos.
Debe adquirirse conciencia acerca de la importancia
de la difusión en los medios de comunicación masiva
y de sus consecuencias. Concientizando a la sociedad
y a cada individuo, podemos lograr que se conviertan
en nuevos receptores y potenciales actores en la tarea
de la búsqueda.
Con la creación del Renapae estaremos dando un
paso al frente en un tema que requiere sin dudas una
solución en cuanto a su ordenamiento y brindará a la
sociedad una herramienta dinámica que ella necesita.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-491/14)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
de este honorable cuerpo a efectos de solicitarle se
reproduzca el proyecto de ley, de mi autoría, registrado
bajo el 3.982/12, sobre creación del Programa Nacional
de Turismo Gastronómico Argentino y de Comidas
Típicas Regionales. Adjunto, a la presente, fotocopia
del mismo y el correspondiente soporte magnético.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Turismo Gastronómico Argentino y de Comidas Típicas
Regionales.
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Art. 2º – A todos los efectos de esta ley se entiende
por turismo gastronómico la forma de hacer turismo en
la que la gastronomía del lugar, provincia, región o país
visitado es la actividad preponderante durante la visita.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación,
que podrá:
– Adoptar todas las medidas necesarias para el
cumplimiento del artículo 1º de la presente
disposición legal.
– Requerir a las distintas áreas de gobierno la
asistencia técnica y demás recursos necesarios
para el cumplimiento del objeto del programa.
– Realizar cálculos y estimaciones de recursos
requeridos para el desarrollo del programa.
– Producir diagnósticos, encuestas y estadísticas
con el fin de una correcta planificación del
turismo gastronómico argentino.
– Asegurar la participación activa del sector no
gubernamental –especialmente específicos de
esta modalidad turística– en las acciones tendientes a promover el turismo gastronómico.
– Establecer mecanismos de coordinación
que posibiliten la adecuada participación de
organismos públicos y privados, nacionales,
provinciales, municipales y entidades propias
o relacionadas con esta modalidad turística en
las acciones y estrategias que se lleven a cabo.
– Establecer pautas y lineamientos para el diseño
e instrumentación de políticas, acciones y programas de promoción de turismo gastronómico
argentino.
– Planificar la promoción y difusión del turismo
gastronómico argentino con sentido regional
y federal, tanto en el ámbito nacional como
internacional.
– Organizar, auspiciar y difundir, ferias, encuentros, mercados, espectáculos, rutas específicas
y reuniones con el objetivo de difundir el turismo gastronómico argentino y regional.
– Brindar asesoramiento e información precisa
y de calidad al turista.
– Asesorar y capacitar a los prestadores del servicio de turismo gastronómico y comidas típicas
argentinas y a todas aquellas actividades que se
relacionen con el mismo para que se brinden
servicios e infraestructura adecuada en cada
lugar turístico.
– Controlar la calidad de los servicios en especial
de esta índole prestados a turistas.
– Establecer las características y requisitos necesarios para clasificar en forma genérica los
centros turísticos de gastronomía argentina y
regional.
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– Promover y facilitar la publicación de libros
que tengan por objeto la difusión de la gastronomía argentina y comidas típicas regionales.
Art. 4º – Créase el Registro Nacional de Entidades de
Turismo Gastronómico Argentino y Comidas Típicas
Regionales, bajo el área de la Secretaría de Turismo y
Deporte de la Nación, cuyas funciones y facultades se
explicitan a continuación:
– Realizar un registro de lugares o sitios en
donde se hayan realizado o desarrollen turismo
gastronómico dentro del territorio nacional.
– Realizar el registro propiamente dicho de aquellas empresas, agencias, o entes que desarrollen
la actividad de turismo gastronómico argentino
y regional.
– Verificar y controlar la veracidad de la información suministrada al momento de la inscripción, con el fin de garantizar que los centros
turísticos de gastronomía argentina y de comidas típicas regionales, que integren el registro
cumplan con los requisitos correspondientes.
– Quienes al momento de la promulgación de la
presente ley estén desempeñando la actividad
de turismo gastronómico y de comidas típicas
regionales, tienen un plazo de un año desde la
entrada en vigor de la presente ley para realizar
la correspondiente inscripción.
– El ejercicio de la actividad de turismo gastronómico queda sujeto a la previa inscripción en
el Registro Nacional de Entidades de Turismo
Gastronómico Argentino y Comidas Típicas
Regionales.
– La inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Turismo Gastronómico Argentino
y Comidas Típicas Regionales será gratuita.
Art. 5º – Las relaciones entre prestadores de servicio de turismo gastronómico y los turistas se rigen
por la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, y sus
modificatorias.
Art. 6º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las reasignaciones presupuestarias para el
ejercicio fiscal en curso. En los ejercicios futuros los
gastos que demande el cumplimiento de la presente ley
serán imputados a las partidas asignadas a la Secretaría
de Turismo de la Nación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años el turista o visitante está solicitando una nueva forma no convencional de realizar
turismo, quiere ser más activo y participativo mediante
actividades en donde pueda interactuar no sólo con la
naturaleza y edificios históricos, sino también el reco-
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rrido de rutas en donde la actividad preponderante es
la gastronomía y la degustación.
En nuestro país tenemos innumerables manifestaciones de turismo gastronómico fuertemente afianzado en
las distintas regiones que lo componen, en la provincia
de Mendoza tenemos por ejemplo el Olivo Tour, que
es un programa de turismo gastronómico desarrollado
en torno de la milenaria producción del aceite de oliva.
La propuesta lleva varios años, y permite que durante
mayo y junio –los meses de cosecha– los viajeros
descubran los secretos de este fruto y sus procesos,
además de cosechar y producir su propio aceite, y
disfrutar de sus beneficios en un spa que tiene al olivo
como protagonista.
El Camino del Vino en la provincia de La Rioja
integra a los valles del Famatina como zona principal
en la producción, elaboración e industrialización de
vinos, y a los valles de La Costa por su importante
concentración de pequeñas bodegas que realizan la
elaboración de vinos en forma íntegramente artesanal.
Conocer el paso a paso de la elaboración del vino y
hasta participar de la cosecha, observar el embotellado
y aprender sobre la guarda.
La Ruta del Vino riojano es un recorrido por el interior de la provincia, dónde el enoturismo se enlaza con
otras actividades, como su arquitectura, sus paisajes,
su riqueza cultural y su producción. Estos paseos no
abarcan exclusivamente a los grandes productores de
vino y están compuestos dos perfiles bien definidos, el
industrializado y el artesanal.
El primero va desde la Capital hasta Santa Cruz, que
es la última localidad del departamento de Castro Barros. En cada pueblo, en cada rincón, pueden degustarse
los tradicionales vinos caseros que atrapan el sabor
de las cosas hechas en casa. La producción de dulces,
quesos, nueces confitadas, y variedades de frutos en
almíbar realizados en forma artesanal completan el
recorrido de los exquisitos sabores riojanos.
Y en el segundo se muestra la tecnología en la producción y elaboración desde los valles del Famatina
hasta Villa Unión.
En La Rioja actualmente hay 17 bodegas, y cinco de
ellas ofrecen servicios al turista: La Riojana, Chañarmuyo, San Huberto, La Puerta y está desarrollándose
el emprendimiento Haras de San José.
Con actividad en los valles del Famatina, La Riojana
es una cooperativa que exporta el 25 % de sus variedades syrah, malbec, chardonnay, merlot, cabernet
sauvignon y, por supuesto, el torrontés riojano, a más
de veinticinco países.
Pero el primer hostal que abrió pensando en el
enoturismo fue el de la bodega Chañarmuyo, cuyos
viñedos están a 1.720 metros de altura, y en una zona
muy atractiva para el turista, a pocos kilómetros de
Famatina, donde se puede realizar parapente o llegar
hasta la mina La Mejicana en una travesía 4x4.
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Es importante destacar la cocina como patrimonio
cultural: la cocina, los alimentos, los modos de preparación, las tareas de obtención y de conservación de los
bienes que involucran al hombre en su afán natural de
conservar la salud y la vida, entre otras cosas, forman
parte de la identidad y del patrimonio cultural de los
pueblos. Toda cocina, si es que hablamos de países,
lleva el sello de su idiosincrasia, de su nacionalidad,
de su manera de ser. Esta particularidad es actualmente una faceta incorporada tanto al márketing como a
la producción y al turismo. Es así que las industrias
agroalimentarias han avanzado en ese sentido, el de
ofrecer productos que tengan identidad nacional, que
puedan adecuar a las producciones naturales.
En toda cocina nacional intervienen las cocinas
regionales; teniendo en cuenta la extensión geográfica
de la Argentina, el espectro se amplía ya que nuestro
territorio presenta cinco grandes regiones diferentes,
cada una de ellas con sus modos propios.
Las cocinas regionales ocupan un espacio extenso
y un sistema de prácticas y de gustos alimentarios que
les son propios y tal vez diferentes de las regiones
cercanas.
Por otra parte, creemos que la cocina de un país
procede de los productos de todas sus regiones, y ese
detalle la hace ser popular: tiene un sello propio y una
nacionalidad, además de una identificación que no es
otra cosa que la suma de las cocinas regionales que se
interrelacionan debido a su difusión y a su intercambio.
Por lo dicho anteriormente, es posible considerar una
cocina argentina que va unida a la tradición alimentaria
practicada a través del tiempo. Este fenómeno se inicia
en las prácticas de los grupos aborígenes originarios,
los que, llegada la conquista y colonización del siglo
XVI, recibieron el contacto de costumbres y tradiciones
españolas, pero, aun a pesar de esos cambios, el paso
de los siglos fue cimentando la fusión, que es la que
actualmente compone nuestra gastronomía.
La diversificación, acentuada a través de casi cinco siglos, ha logrado una cierta perfección, aunque,
en algunas provincias, perduran aún platos únicos y
propios que van siendo conocidos gracias a la propaganda turística que los descubre e incorpora a la
oferta gastronómica argentina, pero esto ocurre recién
a partir del siglo XVIII, cuando aparecen los primeros
recetarios publicados en diarios y revistas como un
dato breve y casual.
Actualmente, la cocina argentina conforma un magistral repertorio digno de figurar en el mundo. Dentro
de ese repertorio de abundancia se respetan –sin embargo– las cocinas regionales que tienen su base en las
producciones locales, como, por ejemplo, la región del
Noroeste, cuyas producciones ancestrales se remiten
al maíz, papas, camotes y zapallo, entre otras, y que
forman parte de un menú común y típico.
La Rioja fue pionera en la defensa de la cocina
típica. El 7 de julio de 2011 en la Honorable Cámara
de Diputados de la provincia, por ley 8.961, se declaró
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como Día de la Cocina Riojana el tercer domingo del
mes de julio de cada año.
Entre los considerandos que fundamentan dicha
ley se han tenido en cuenta las declaraciones de la
UNESCO cuando sostiene y asegura que la alimentación es un bien cultural que permite el desarrollo de
las economías regionales. En dichos fundamentos se ha
considerado también la evolución de la cocina, es decir,
la técnica que, de a poco, se ha incorporado a los modos
de obtención de los alimentos, las modernas industrias
aplicadas a la preparación de comidas, los recursos,
el conocimiento de nuevas especies y vegetales que
se están probando en la provincia, como lo son, por
ejemplo, los aceites de oliva, y las alcaparras, que paulatinamente se van aceptando entre un pueblo como el
nuestro, acendradamente tradicional y conservador. La
idea que sostiene la ley es –precisamente– el rescate de
una cultura alimentaria, del patrimonio, el no abandono
de la identidad que unifica a las familias amenazadas
hoy por el avance de la globalización.
La UNESCO sostiene una sana defensa de la cultura
culinaria, de la soberanía alimentaria, que se inserta
en la soberanía nacional. Estos detalles, por demás
interesantes, deben ser programados, ordenados y
multiplicados por las políticas sociales del estado
provincial para asegurar la provisión del alimento a
todos los ciudadanos, sin distinción de clases ni credos.
Este ejemplo que ofrece La Rioja la ubica como
pionera en el contexto nacional y bien puede servir
de base para que la Nación tome nota, a través de sus
legisladores, para lograr que se dicte una ley nacional
que defienda lo nuestro desde el lugar más simple,
como lo es la cocina.
Por lo manifestado vemos que las nuevas tendencias
de la demanda exigen contar con empresas y operadoras formalmente constituidas que puedan brindar
información al turista, respeto a los recursos naturales
y patrimonio cultural, así como a los usuarios de los
prestadores de servicios turísticos que desarrollan estas
actividades.
Señor presidente, al proponer esta ley se ha hecho
una concienzuda investigación tanto en nuestro servicio
de Dirección de Información Parlamentaria, como en
la Secretaría de Turismo de la Nación y entidades del
ramo, que arrojó que no existe norma alguna que regle
y controle este tipo de turismo.
El turismo gastronómico se ha convertido en uno
de los segmentos del mercado de turismo global de
crecimiento más rápido y ha aumentado su alcance y
atractivo en grandes franjas de la población mundial.
En cuanto a los países que más consumen esta modalidad y a su vez tienen mejor organizado el sector,
podemos destacar algunos Estados europeos como
España, Italia, Francia, entre otros. En Latinoamérica
hay una fuerte tendencia a consolidar esta forma de
hacer turismo en Venezuela, México, Chile, Colombia
y Brasil.
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Finalmente, creo de suma importancia señalar que
crear este programa en el ámbito de la Secretaría
de Turismo de la Nación persigue el fin político de
fomentar, regular y proteger los servicios de turismo
gastronómico y de comidas típicas regionales, y a
través de éstos ayudar a promover las economías regionales y contribuir a incrementar la actividad turística
en el territorio nacional. Al mismo tiempo, se busca
garantizar la seguridad a quienes hacen uso de esta
modalidad turística.
Creemos, señor presidente, que éste es un esfuerzo
que merece ser tenido en cuenta, apoyado y sostenido
por una adecuada legislación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de ley.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Turismo, de Derechos y Garantías y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-492/14)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
de este honorable cuerpo a efectos de solicitarle se
reproduzca el proyecto de ley, de mi autoría, registrado
bajo el número 4.473/12, sobre creación de la Casa del
Folklore Argentino. Adjunto, a la presente, fotocopia
del mismo y el correspondiente soporte magnético.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CASA DEL FOLKLORE ARGENTINO
Artículo 1º – Créase la Casa del Folklore Argentino,
cuyo objetivo es ser el principal asiento físico de las
distintas manifestaciones de las tradiciones y costumbres que integran la raíz y el alma de nuestra cultura
autóctona, comprendidas todas las regiones.
Art. 2º – La Casa del Folklore Argentino estará abierta al público en general, para contribuir a la investigación, conservación, acopio, registro y sistematización
del acervo cultural folklórico argentino.
Art. 3º – La institución funcionará bajo dependencia
de la Secretaría de Cultura de la Nación, en estrecha
relación con instituciones afines, con la dotación presupuestaria suficiente para el adecuado cumplimiento
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de sus fines e integrada con recursos de origen público
o privado.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional destinará un
inmueble con asiento en la ciudad de Buenos Aires para
el funcionamiento apropiado de la Casa del Folklore
Argentino y sede de la colección museográfica permanente, con garantías de acceso al público, en adecuadas
condiciones técnicas y de seguridad e higiene.
Art. 5º – La casa que se crea por la presente ley se
compondrá necesariamente de distintas salas que representen a sendas regiones argentinas, a saber: Noroeste,
Noreste, Cuyo, Centro, Patagonia Norte, Patagonia Sur,
ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires.
De esta manera, se procurará que la conformación sea
federal e igualitaria.
Art. 6º – Los bienes folklóricos materiales e inmateriales que integren en forma temporal o permanente el
patrimonio de la institución creada por esta ley serán
administrados por personal especializado.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo podrá afectar o adscribir el personal que considere necesario a los fines de
asegurar el funcionamiento eficaz de la institución.
Art. 8º – Inclúyase en el presupuesto anual del ejercicio 2013-2014 el gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los noventa días de su sanción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los países del mundo rescatan las tradiciones,
valores y costumbres de sus pueblos como una manera
de que todas esas reliquias materiales o inmateriales
sean puestas en valor y conocidas no sólo por su gente
sino también por el extranjero.
Siempre he tratado de apoyar y difundir nuestro
folklore, aun antes de haber asumido como legisladora,
porque estoy convencida de que teniendo conciencia de
nuestras raíces podremos construir una “identidad nacional” sólida y proyectarnos con fuerza hacia el futuro.
Creo también que la presente iniciativa servirá
como agente de formación visual tanto para las noveles generaciones y alumnos de los distintos niveles
educacionales como también para el turista nacional e
internacional, ya que la casa a crearse contendrá una
visión profunda de nuestro folklore en sus distintas
manifestaciones.
Una institución así debe constituir la síntesis que
permita avizorar el “alma de una nación” y llenar un
vacío, ya que en este momento no exista algo así, que
permita al visitante, al ciudadano o interesado tener
una idea completa e integral de nuestras tradiciones y
costumbres a lo largo y ancho del país.
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En años anteriores, con acierto, se creó por ley del
Congreso el Ballet Folklórico de la Nación, tratando
de que nuestras danzas tuvieran la difusión y el respeto
que se merecen tanto a nivel nacional como internacional. La Cámara de Diputados conoció iniciativas que
proponían pasar música folklórica argentina y latinoamericana en los llamados telefónicos en espera. La
Casa Rosada emite tango –folklore ciudadano– durante
el denominado llamado en espera. Y, en la actualidad,
se encuentra en trámite legislativo en Diputados un proyecto de creación del Instituto Nacional del Folklore.
La iniciativa que presento hoy es distinta, pero apunta en la misma dirección que las anteriores y pretende
actuar en consonancia con el instituto señalado, en caso
de ser creado. Igualmente, aunque así no fuere, podría
desenvolverse de manera independiente, ya que se trata
aquí de lograr un espacio físico permanente y visual
para las artes folklóricas en sentido federal, de manera
que los visitantes puedan tener una visión integral y
no compartimentada o dividida de la temática, como
ocurre actualmente.
Hemos previsto que el costo de esta iniciativa sea
ínfimo: los artículos 7° y 8° son reflejo de ello. También
podría recurrirse a distintos tipos de formas jurídicas
para la consecución del inmueble. No es imprescindible
que sea de propiedad estatal, pero es bueno remarcar
en este punto que los países de avanzada dan un lugar
de privilegio a las expresiones genuinas de sus pueblos
y posibilitan infraestructuras adecuadas para ponerlas
en valor y al alcance de todo el público.
Señor presidente: las obras que tienen en cuenta el
espíritu de las personas y sus distintas formas de manifestarse a la larga siempre resultan positivas, ya que
ayudan al conocimiento de uno mismo y de la comunidad de la que está rodeado, reforzando el inconsciente
colectivo y proyectándose con eficacia en todas sus
correspondencias.
Por todo lo expuesto, descuento el apoyo de los
señores senadores a esta iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-493/14)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente de
este honorable cuerpo a efectos de solicitarle se reproduzca el proyecto de ley, de mi autoría, registrado bajo
el número 4.472/12, sobre beneficio de las personas con
enfermedades y/o tratamientos de gravedad en empresas de transporte aéreo del Estado nacional. Adjunto, a

la presente, fotocopia del mismo y el correspondiente
soporte magnético.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON
ENFERMEDADES Y/O TRATAMIENTOS
DE GRAVEDAD EN EMPRESAS
DE TRANSPORTE AÉREO DEL ESTADO
NACIONAL
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el acceso gratuito en empresas de transporte
aéreo del Estado nacional a personas con enfermedades
y/o tratamientos cuya gravedad así lo demande y no
puedan trasladarse a otras localidades por vía terrestre,
acreditando tal circunstancia conforme a la determinación y justificación escrita del médico tratante, teniendo
en cuenta características de la enfermedad y distancias
con los centros de salud y otras consideraciones que
el profesional estime pertinentes y necesarias para la
salud del paciente. La misma no regula situaciones de
transporte sanitario o derivaciones médicas.
Art. 2º – Se entienden por empresas del Estado
nacional aquellas cuyo capital se encuentre integrado
en todo o en parte con recursos del Tesoro nacional.
Art. 3º – De los beneficiarios. Serán beneficiarios
todas aquellas personas que acrediten los extremos
mencionados en el artículo 1º de la presente ley con el
correspondiente certificado médico ante las empresas
respectivas.
Art. 4º – Del beneficio. El beneficio será exclusivo
para el poseedor del certificado, no siendo extensivo
a acompañantes salvo causas que así lo justifiquen.
Art. 5º – Accesibilidad al beneficio.
a) Acreditación de la enfermedad o tratamiento.
Los certificados médicos autorizando a realizar
el viaje deberán ser otorgados por médicos de
hospitales o centros de salud públicos que,
ajustándose a criterios clínicos de rigor, lo
extenderán en recetario de la institución con
firma y sello aclaratorio del médico tratante y
director o autoridad análoga de la institución;
b) Presentación de certificado médico. Para
acceder al beneficio se deberá presentar el certificado médico ante la empresa de transporte
aéreo en todos los casos sin excepción y por
cada viaje que se realice.
Art. 6º – Obligaciones de las empresas.
a) Tarifa. Se establece en cabeza de las empresas
de transporte aéreo del Estado nacional la obligación de transportar en forma gratuita a los
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beneficiarios de la presente ley en vuelos nacionales y regionales, debiendo tener disponible
en forma permanente una plaza a tal efecto;
b) Condiciones sanitarias. Quedan excluidos de
la presente ley todos aquellos casos especiales
que requieran de asistencia médica y/o infraestructura sanitaria o espacio ideal preparado
para tal traslado por parte de la empresa. En
tales casos, la empresa, luego de manifestar tal
circunstancia de manera fehaciente, podrá negarse a transportar a dicho pasajero si no existen las condiciones que la situación requiere.
Art. 7º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Transporte de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por fin otorgar un beneficio a las
personas con enfermedades y/o tratamientos de gravedad, proporcionándoles –cuando las circunstancias así
lo requieran– transporte aéreo gratuito en empresas del
Estado nacional.
El objetivo es garantizar y promover la igualdad real
entre todas las personas del territorio argentino, específicamente de aquellas que más pueden necesitarlo por
razones médicas.
Es por ello que el Estado debe realizar distinciones
cuando existan circunstancias que habiliten un trato
diferencial. La cuestión radicará, entonces, en la
calificación, por parte del facultativo médico, de la
circunstancia seleccionada, para que podamos definirla
como relevante, justificada y razonable por cuestiones
humanitarias. Bajo estas condiciones el fin consiste
en nivelar hacia arriba las posibilidades de aquellas
personas que se encuentren en posición desventajosa.
Los ciudadanos enfermos y/o bajo tratamiento
médico del pueblo de mi provincia se ven obligados
a soportar viajes terrestres de muchas horas, lo que
imposibilita de forma material el acceso en tiempo y
forma adecuados a determinados centros de salud para
el cuidado de su persona.
Resulta palpable que la lejanía de la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades cuyos centros sanitarios
están equipados con infraestructura y complejidad adecuadas para el tratamiento de ciertas patologías, suma
dificultades muchas veces insalvables para acceder a
tales servicios.
Más aún: soportar un viaje terrestre de varias horas
mantiene y profundiza una desigualdad entre las posibilidades de quienes se encuentran cerca de los destinos
necesarios y las de aquellos que estamos lejos.
La atención sanitaria en estos tiempos que corren
debe ser tomada como una cuestión de orden público.

Reunión 5ª

Actuar en sentido contrario desincentivaría la inclusión
social, generando de hecho una desigualdad entre las
distintas personas del territorio argentino.
Es que aquello que para unos puede ser un lujo, cual
es la mayor celeridad y comodidad en un viaje, para
otros es una necesidad vital y representa la única forma
de concretar la atención de su salud.
Teniendo en cuenta la obligación del Estado nacional
de integrar a aquellas personas que padecen una enfermedad grave o cuya terapéutica requiere de la inmediatez, es que se pone en consideración del honorable
cuerpo legislativo esta iniciativa, puesto que muchas
personas no pueden utilizar los medios de transporte
terrestre, justamente debido a la imposibilidad física
que padecen.
Es por lo expuesto que, con miras a equiparar las
situaciones correspondientes a las personas con problemas de salud de gravedad en todo el país, y a fin de
que se haga efectivo el goce del derecho mencionado,
solicito a los señores senadores que acompañen este
proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-494/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nuevo programa de obra
eléctrica de la Entidad Binacional de Yacyretá, de modernización de los servicios de energía eléctrica, en las
ciudades de Posadas, Candelaria y Garupá, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nuevo plan de inversiones eléctricas en Posadas,
Candelaria y Garupá, realizado por Yacyretá, busca modernizar los servicios de energía, tratando de mejorar
la calidad de vida de los habitantes.
El programa propone la construcción de la estación
transformadora de Itaembé Miní, es una estación
transformadora de tipo convencional de 3 niveles de
tensión nominales: 132, 33, y 13,2 kV, con una potencia
inicial instalada de 44 MVA, 44 MVA y 15 MVA, para
luego duplicar esta potencia con el solo agregado de
otro transformador, el cual aumentará a 10 veces la
potencia actual. Potenciando el puerto de Posadas, el
parque industrial, la nueva urbanización Itaembe Porá
(Iprodha) y el Centro de Alto Rendimiento Deportivo,
que se encuentra en construcción. También la repotenciación a las alimentaciones ya existentes, del Centro
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del Conocimiento, aeropuerto de la ciudad de Posadas
y zona oeste de Posadas que bordea al arroyo Mártires.
Duplicará la potencia disponible, energía para la
zona centro de Posadas, de 44 MVA a 88 MVA, incluyendo la terminación, readecuación y modernización
de todo el sistema de automatismo y control.
La construcción de la nueva estación transformadora
La Garita en Garupá implicará más potencia para suministrar a Garupá, Candelaria y zona sur de Posadas.
Tendrá capacidad para tres transformadores de potencia
de 33/13,2 kV-8,5 MVA, de los cuales se montarán
inicialmente dos transformadores de potencia.
Las nuevas líneas eléctricas de Garupá, que cubren el
tramo sobre arroyo Garupá, desmantelan y construyen
la nueva LMT 33 kV y 13,2 kV en colectora norte y
sur, tramo ruta 12, multitrocha Garita - Puente Arroyo
Garupá y Garita - Rotonda By Pass.
La subestación transformadora Bahía El Brete en
Posadas, con la edificación y puesta en servicio de una
subestación transformadora de 33/13,2 kV-8.5 MVA
(ONAN/ONAF) con capacidad para dos transformadores, reemplaza a la actual estación transformadora
de El Brete, duplicando la potencia disponible actual, y
moderniza todo el sistema de la estación, beneficiando
la zona de El Brete y parte de Villa Sarita.
Construcción y montaje para la ejecución de las
líneas de alimentación, aéreas y subterráneas, en 33
kV y 13,2 kV de salida de la estación Bahía El Brete;
y la realización de la nueva alimentación a la estación
de bombeo cloacal lindante con la estación Bahía El
Brete, a realizar con el fin de reemplazar la seta aérea
en 13,2 kV existente que alimenta la estación cloacal.
La provisión de siete transformadores trifásicos
33/13,2 kV-8.5 MVA de potencia y 4 transformadores
trifásicos 132/33/13,2 kV de potencia, para subestaciones transformadoras pertenecientes al sistema de
distribución de la ciudad de Posadas.
Línea aérea y ductos para línea 33 kV-13,2 kV para
nuevo puerto y nueva toma de agua cruda sobre el río
Paraná en Santa Ana; estas obras incluyen 2 km de
líneas de 33 kV y 7 km de línea de 13,2 kV.
Asimismo la construcción de la estación transformadora Máximo Paz en Posadas, que suministrará la
potencia necesaria para hospitales, en zona del acceso
sur, zona centro-este de Posadas, zona costanera este.
Lo que permitirá vincular con mayor potencia el
sistema eléctrico de Encarnación (Paraguay) a través
de la línea existente, para casos de necesidad PosadasEncarnación o viceversa. Es una estación transformadora de tipo de 3 niveles de tensión nominales: 132, 33
y 13,2 kV, con una potencia instalada de 2x 44 MVA 0
en 132 kV, 44 MVA en 33 kV y 15 MVA en 13,2 kV;
todas las entradas y salidas de los conductores de la
estación transformadora serán del tipo subterráneo,
previéndose a futuro una ampliación al 100 % de la
potencia hoy instalada.

Considero de suma relevancia el crecimiento y fortalecimiento de las ciudades de Posadas, Garupá y Candelaria,
y reconociendo que estas obras requerirán de un importante aporte económico para la provincia de Misiones, y
la adquisición de un mayor número en la contratación de
mano de obra para la ejecución de las mismas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-495/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio a los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara lo siguiente:
1. ¿Cuándo el gobierno nacional tiene planeado
realizar la licitación del espectro necesario para ofrecer servicios de telecomunicaciones móviles de cuarta
generación (4G)?
2. En caso de que ya hubiera otorgado las licencias
mencionadas en el punto 1, ¿cuáles fueron las empresas
beneficiadas con las mismas y cuáles fueron las condiciones impuestas a las adjudicatarias en relación a inversiones de infraestructura y plazos para efectuarlas?
Así también, ¿cuáles fueron los plazos de concesión
de las licencias?
3. ¿Cuál es el plazo que el gobierno nacional estima
para que todo el territorio nacional esté cubierto por
el servicio 4G?
4. ¿Cuál fue el accionar de las autoridades nacionales correspondientes, en los dos últimos años y vista
la insatisfacción de más del 50 % de los usuarios, de
acuerdo a la ley 24.240 –defensa del consumidor–, ante
la ineficiente prestación del servicio de comunicación y
transmisión de datos móviles por parte de las diferentes
empresas prestatarias del mismo?
5. ¿Cuál es el estado actual de Libre.ar, operadora
mayorista de telefonía móvil estatal, anunciada en el
año 2012? ¿Qué formas de financiamiento externo
posee la misma y qué partidas presupuestarias fueron
afectadas a Libre.ar? En el caso de la falta de concreción del anuncio gubernamental al respecto, ¿cuáles
fueron los motivos técnicos, políticos y/o económicos
para desistir de la idea?
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el gobierno nacional, nos recuerdan habitualmente el ránking mundial que ocupamos en innume-
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rables aspectos de nuestra vida como nación, desde
lo económico, cultural, social, jurídico y político. La
comparación con otras naciones siempre está en el centro de las exposiciones que destacan la caída estrepitosa
de los índices relacionados a los aspectos mencionados,
de algunos Estados considerados centrales en el ámbito
internacional.
El relato oficial asevera que el estilo de vida promedio de un argentino está por encima del promedio
regional y también internacional, siempre en relación
a los aspectos considerados en el párrafo anterior.
Cuánto me gustaría coincidir con este relato y que éste
se asemejara a la realidad, nada mejor que ser, en los
hechos reales, uno de esos Estados que están entre los
primeros 10 o 20 de una lista global en satisfacción de
las necesidades de sus ciudadanos.
El estar comunicados en el siglo XXI, de forma
inmediata, continua y permanente, no es algo ya que
suponga un lujo o algo exclusivo de algún sector de la
población de altos ingresos. La tecnología de telefonía móvil está al alcance de todos, sin discriminación
de edad, sexo, grupo social o cultural. Todos en la
Argentina intentan estar conectados. Esta pretensión
y/o anhelo de los argentinos no se satisface siempre.
Las quejas de los usuarios ante el mal o no servicio de
las concesionarias en esta materia están al tope de los
ránkings de quejas, sumando millones de usuarios en
todo el territorio nacional.
Conectados, trabajamos, estudiamos, enseñamos,
creamos, nos comunicamos y ampliamos el universo
de posibilidades en nuestro tiempo libre.
Las conexiones de cuarta generación facilitan la
transmisión de datos y las conexiones a Internet vía
móvil en alta velocidad. Esta tecnología está disponible
en más de 95 países, con más de 200.000.000 de usuarios, esperándose para un futuro no muy lejano que el
total de países con esta tecnología será de 150 y habrá
más de 900.000.000 de usuarios.
En la región, son 14 los países que ya poseen la
última generación en conexión de alta velocidad para
telefonía móvil. Los ciudadanos de Antigua & Barbuda,
Aruba, Bolivia, Brasil, Islas Caimán, Chile, Colombia,
República Dominicana, México, Paraguay, Puerto
Rico, Uruguay, Venezuela y las Islas Vírgenes de los
EE.UU. ya pueden disfrutar de la tecnología que les
permite llegar primero a la información, procesarla,
analizarla y usarla como instrumento de progreso y
superación.
Es más que importante contar con información de
primera mano para saber cuándo los argentinos podremos, al igual que todos los ciudadanos de las naciones
hermanas mencionadas, acceder a la tecnología que nos
permita competir en un mercado cada día más competitivo y en el cual no podemos dilatar las decisiones
necesarias para contar con las herramientas disponibles
para no quedar rezagados.
Más del 50 % de los usuarios de telefonía móvil están totalmente disconformes con el servicio que reciben

Reunión 5ª

por parte de las empresas prestatarias. Actualmente,
a pesar de la tecnología que los aparatos de telefonía
alcanzaron, es imposible en un 100 % obtener o disfrutar de las capacidades tecnológicas que poseen y
ofrecen los mismos. Esto se debe a la necesidad de la
reconversión tecnológica, los espectros radioeléctricos
disponibles y la colocación de nuevas antenas. Como
podemos ver, para un buen funcionamiento del sistema
de comunicación móvil es necesaria la perfecta sincronía entre los roles público y privado.
El Estado, como primer defensor de los derechos de
los habitantes de esta Nación y con las herramientas
necesarias que el sistema legal le otorga, debería de
forma inmediata, por un lado, cumplir su rol –en cuanto
le compete en este servicio– y, por el otro, hacer que
los prestatarios del mismo también lo cumplan, es
decir, que el ciudadano pague por una prestación, en
este caso de telefonía móvil, y el servicio se cumpla
ininterrumpidamente y de forma constante y eficaz.
La insatisfacción de más del 50 % de los abonados
–es decir, y según las estadísticas del INDEC, actualmente existen 58,8 millones de aparatos en servicio–,
en un servicio tan indispensable como aquel del que
hablamos, es un dato que debe poner a las autoridades
que deben hacer cumplir los servicios que se prestan
en la Argentina, a trabajar firmemente para hacer funcionar el sistema sancionatorio todas las veces que de
alguna forma se desvirtúe la promesa realizada por las
empresas al momento de vender el servicio.
En este mismo sentido, en el año 2012, el gobierno
nacional lanzó Libre.ar, empresa estatal proveedora
de telefonía móvil para pymes y cooperativas de todo
el país. En este proyecto solicito se informe a esta
Honorable Cámara si efectivamente se conformó dicha
empresa y, de no ser así, los motivos por los cuales se
desestimó y desechó la idea.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-496/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva
informar a esta Honorable Cámara de Senadores las
siguientes consultas sobre transporte ferroviario, según
lo que a continuación se detalla.
a) Indique cuál fue el proceso de selección mediante
el cual la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad
del Estado (SOFSE) ha elegido a los operadores individuales que prestarán el servicio de las líneas Mitre,
General Roca, General San Martín, Belgrano y Sar-
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miento, según lo establecido en la resolución 41/2014
del Ministerio del Interior y Transporte.
b) Indique cuáles serán las empresas que prestarán
los servicios en forma individual y ramal adjudicado
a cada una.
c) Acompañe el modelo de acuerdo de operación
de los servicios ferroviarios urbanos de pasajeros que
integra el anexo I de la resolución 41/2014 del Ministerio del Interior y Transporte. Indique los motivos por
los cuales nunca se publicó dicho anexo en el Boletín
Oficial de la Nación.
d) Acompañe los acuerdos de operación suscritos
con cada una de las empresas que asumirán las prestadoras del servicio, según la normativa indicada.
e) Acompañe el estatuto de la Sociedad Operadora
Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE).
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados de febrero del corriente año el ministro
Randazzo anunció cambios en las empresas operadoras
de las líneas Mitre, General Roca, General San Martín,
Belgrano y Sarmiento, lo que surge de la resolución
41/2014 del Ministerio del Interior y Transporte. Sin
embargo, ni de los anuncios ni de dicha norma surge
cuál ha sido el proceso de selección mediante el cual la
Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
(SOFSE) ha elegido a los operadores individuales que
prestarán el servicio de las líneas Mitre, General Roca,
General San Martín, Belgrano y Sarmiento.
En efecto la norma no establece mecanismo alguno
que exceptúe la aplicación de las normas que rigen la
contratación por parte del Estado y también por parte
de las sociedades del Estado, y que imponen como principio general de selección el de la licitación pública.
Por otro lado, a pesar de que la norma indica que el
modelo de operación de los servicios ferroviarios urbanos de pasajeros integra el denominado anexo I, dicho
anexo no fue publicado por el Boletín Oficial, por lo
cual no es posible conocer cuáles serán las condiciones
de la futura operación. También se solicitan explicaciones sobre los motivos por los cuales tan importante
publicación se ha omitido.
La norma tampoco indica cuáles serán las empresas
que prestarán los servicios en forma individual y ramal
adjudicado a cada una, a pesar de que según los medios
las líneas Mitre y San Martín serán operadas por el
Grupo Roggio, mientras que las líneas Belgrano Sur
y Roca serán operadas por el Grupo Emepa. Por ello
se solicita para el caso que los convenios que se hayan
suscrito también se acompañen.
Teniendo en cuenta que es la Sociedad Operadora
Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) la que
contrata a las nuevas operadoras, se considera importante solicitar el estatuto de la sociedad, que, aunque

debería estar subido a la página del organismo, no ha
sido publicado.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-497/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional disponga la
transmisión en directo, a través de la Televisión Pública
y LRA Radio Nacional Argentina, de la lectura de la
sentencia de la causa que se ventila en los tribunales
federales de la provincia de La Rioja para esclarecer
el asesinato de quien fuera padre y pastor del pueblo
riojano, monseñor Enrique Angelelli.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Los juicios de Dios son insondables y sus caminos
inescrutables”, dice la Biblia, y por eso sería en vano
preguntarnos por qué recién ahora, 37 años después, la
Justicia argentina se apresta a castigar el ignominioso
asesinato político de un hombre santo, cuyo crimen
principal y único fue haber sido fiel al Evangelio de Jesús. Y también por qué, paradójicamente, esas mismas
creencias religiosas decían (dicen) tener sus asesinos.
Lo cierto es que, en nombre y defensa de una supuesta identidad “occidental y cristiana”, fue muerto
Angelelli aquel fatídico 4 de agosto de 1976, cuando
regresaba de Chamical, tras la celebración de una misa
en memoria de los sacerdotes asesinados Carlos Murias
y Gabriel Longueville.
Según la instrucción realizada en 1986 por el juez
riojano Aldo Fermín Morales, un automóvil blanco
encerró la camioneta que conducía el prelado y la hizo
volcar. Acto seguido, Angelelli habría sido arrastrado
a metros del vehículo y ultimado golpeándolo con un
elemento contundente en la nuca. Su acompañante, el
sacerdote Arturo Pinto, había quedado inconsciente
dentro de la camioneta Fiat Multicarga.
Para aquella época, La Rioja, como el resto del
país, era asolada por bandas armadas militares y paramilitares que torturaban, secuestraban y mataban a
miles de argentinos por los más diversos motivos. Ya
habían caído cruelmente asesinados los curas Murias
y Longueville, y el laico Wenceslao Pedernera, y las
detenciones ilegales eran moneda corriente, casi tanto
como las amenazas, las desapariciones y las cesantías
masivas en organismos del Estado.
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Angelelli lo sabía, como sabía también que él era un
objetivo codiciado por los principales jerarcas de la dictadura. Aún así, no dudaba en proteger al que pudiera
o, como aquella, última vez, investigar por su cuenta
el crimen de los curitas de Chamical. Posiblemente en
la carpeta que llevaba el obispo –con datos minuciosos
del horrendo crimen– haya que buscar la razón determinante de su ejecución. No por nada, tiempo después,
esa carpeta apareció en el escritorio del entonces ministro del Interior, Jorge Albano Harguindeguy.
Todas esas cuestiones, entre otras muchas, son las
que los jueces deben dilucidar y por las que Luciano
Benjamín Menéndez y el comodoro Luis Estrella ahora
deben responder bajo el cargo de homicidio calificado
y asociación ilícita agravada. Los otros tres acusados
en la causa, Jorge Albano Harguindeguy, Jorge Rafael
Videla y Juan Carlos Romero, ya fallecieron y, por ello,
aunque aquí se declaró extinta la acción penal, sabemos
que no podrán evadir el juicio eterno.
Veintisiete años atrás, la Justicia ya dejó en claro que
el obispo Enrique Angelelli no murió en un accidente,
como quiso hacer creer en su momento el autodenominado proceso de reorganización nacional, sino que un
grupo de tareas de la dictadura militar lo asesinó. Hoy,
en los tribunales federales de La Rioja, están siendo
juzgados los presuntos culpables de ese crimen. Y, en
breve, cuando los jueces den a conocer su sentencia,
no sólo se habrá puesto fin a décadas de incertidumbre
e impunidad sino que, además, la democracia habrá
saldado otra deuda con la verdad, la memoria y la justicia. El veredicto será, pues, un hecho trascendental
de nuestra historia contemporánea. Por ello, el Estado
debe extremar los recaudos para que queden de él registros audiovisuales completos, al tiempo que la Nación
Argentina toda tenga la posibilidad de ser protagonista
y testigo a la vez. Ese y no otro es el objetivo que funda
este proyecto.
Señor presidente: monseñor Angelelli fue un hombre de Dios, comprometido con su pueblo, con los
más necesitados, un mártir de la Iglesia, un ejemplo
a seguir no sólo por cristianos sino por todos los
hombres de buena voluntad. Su muerte, ordenada,
planificada y ejecutada por hombres que mancharon
su uniforme con sangre de hermanos –así como
avalada y celebrada por sectores oligárquicos de la
población civil–, no puede ni debe quedar impune.
El castigo a los responsables, por lo tanto, debe ser
ampliamente difundido por la Televisión Pública y las
demás agencias informativas del Estado argentino,
para conocimiento de las generaciones actuales y
enseñanza de las futuras.
Con convicción plena, pido a los señores senadores
el acompañamiento a la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 5ª

(S.-498/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la XXIV Fiesta Nacional de la
Orquídea y la XXXI Fiesta Provincial de la Flor, que
se llevará a cabo en el mes de octubre de 2014, en la
ciudad de Montecarlo, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial de la Flor comenzó por la
iniciativa de los vecinos a mediados de 1983, y en la
actualidad se lleva a cabo todos los años en el mes de
octubre. Su sede permanente es el parque Juan Vortisch,
ubicado en la ciudad de Montecarlo, provincia de
Misiones. Desde 1990 se realiza también, en simultáneo, la Fiesta Nacional de la Orquídea y la ciudad de
mencionada es el centro de mayor cultivo de orquídeas
en la Argentina.
El parque Juan Vortisch es visitado por turistas de
nuestro país, como también por visitantes de otros países. El parque cuenta con seis hectáreas en las cuales
se observan distintas especies arbóreas y arbustivas. El
predio se encuentra abierto todo el año y cuenta con el
laberinto vegetal más grande de Sudamérica, que tiene
una superficie de 3.000 m2.
Durante los distintos días de fiesta, se realizan capacitaciones en cultivo de orquídeas y bromelias. Como a
su vez ponencias científicas y productivas, talleres de
arreglos florales. También los vecinos concursan: en
categorías de los mejores jardines de la ciudad, elección
de reinas, pimpollos y pimpollitos.
Esta fiesta es sin dudas la más importante para la
ciudad de Montecarlo y en la misma los habitantes de
esa localidad pueden mostrar sus distintas actividades,
técnicas de cultivo, promoviendo el desarrollo económico, turístico, científico y productivo de la región.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-499/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la Estudiantina 2014 impulsada
por la Secretaría de la Juventud y el Deporte, junto a
la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios
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(APES), a realizarse en el mes de septiembre en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Estudiantina comenzó en la ciudad de Posadas a
principios de la década de 1950, con el motivo de festejar el día de los estudiantes y la llegada de la primavera.
En principio los alumnos de cada colegio elegían un
tema alegórico y presentaban su carroza.
Esta fiesta se realizaba de viernes a domingos, todo
en un mismo fin de semana, luego finalizaba con la
elección de la reina que acompañaba a la carroza, la
misma se realizaba en la Casa de Gobierno. Con el
correr del tiempo eran cada vez más los alumnos que
se sumaban a participar de este evento, se comenzaron
a formar las escolas do samba y comparsas, las bandas,
donde cada uno tiene la posibilidad de participar.
Con el correr de los años la Estudiantina fue tomando tanta importancia para la provincia, que se armaron
comisiones organizadoras de esta fiesta, una de las pioneras fue la Asociación de Clubes de Capital (Acodec).
Tiempo después se formó una asociación mucho más
compleja, que es la Asociación Posadeña de Estudiantes (APES). Dicha asociación es reconocida por la ley
provincial 2.495/88 como la asociación que supervisa
a los representantes de los centros de estudiantes de
cada colegio.
En la actualidad APES es la responsable de la organización de la Estudiantina, y también es la asociación
que une socialmente a los colegios con distintas actividades deportivas, culturales y solidarias entre ellos.
Hoy por hoy, la Estudiantina está dividida en distintas categorías: carroza artística, carroza ingeniosa,
cuerpo de baile A, cuerpo de baile B, banda de música
A y banda de música B. Algunos colegios eligen presentarse y competir en el rubro escola do samba.
Los alumnos de cada colegio eligen, entre sus pares,
a directores que se encargarán de dirigir cada categoría.
Es así que este evento es el más importante de la ciudad
de Posadas y el más esperado por todos los estudiantes, ya que participan alrededor de 400 alumnos por
escuela. Los padres de los alumnos, en conjunto con
los profesores, ayudan a juntar fondos mediante rifas,
comidas, sorteos y organizaciones de fiestas para que
su carroza y su cuerpo de baile se luzcan en el mes de
septiembre.
Los alumnos se preparan durante meses para recibir
y disfrutar de esta fiesta. Cada colegio sale a defender
su institución y da rienda suelta a su pasión por la
insignia representativa.
Inmensos meses de esfuerzo y trabajo valen la pena,
ya que en esos días de desfiles queda en el corazón de
los alumnos la marca de sus mejores recuerdos de la
adolescencia y de su paso por el colegio.

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-500/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Fiesta
Nacional del Té, a llevarse a cabo en el mes de mayo
de 2014, en la ciudad de Campo Viera, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Invadida por el aroma de los cultivos de té, Campo
Viera, provincia de Misiones, abre sus puertas todos
los años a los lugareños y turistas para disfrutar del
evento realizado con el apoyo y la expectativa de todo
el sector tealero.
Misiones concentra el 95 % de las plantaciones de
té en la Argentina, produciendo un total de 50.000 toneladas anuales de té negro, abasteciendo el mercado
interno y exportando a diferentes países.
El país exporta dos tipos de té: el té negro, producido
bajo un proceso industrial, y el té verde, sin ningún
tipo de fermentación, debido al clima y la facilidad
del terreno. La provincia de Misiones ofrece un lugar
propicio para la producción de este bien por la calidad
del terreno, logrando un producto de alta calidad que se
exporta principalmente a Estados Unidos, Chile, Reino
Unido, Alemania y los Países Bajos.
Todos los años se lleva a cabo la celebración que
homenajea a las familias que viven y trabajan sus tierras. Durante cuatro días, la ciudad se viste de gala para
recibir a lugareños y visitantes que llegan para disfrutar
de la diversidad de actividades programadas, como la
elección de la reina, los espectáculos y las distintas
jornadas de capacitación técnica. También se presentan
maquinarias y nuevas tecnologías que intervienen y
mejoran la elaboración de producto.
Esta fiesta es considerada de suma importancia ya
que la elaboración del té nos convierte en el séptimo
exportador a nivel mundial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-501/14)

(S.-502/14)

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXXVI Edición de la Fiesta de la Yerba Mate a realizarse en el mes de julio de 2014, en la
ciudad de Apóstoles, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional de la Yerba Mate es sin lugar
a dudas la fiesta más importante de la ciudad de
Apóstoles, provincia de Misiones, la cual cuenta
con una historia de más tres décadas. La primera
edición de esta celebración tuvo lugar en la ciudad
de Posadas en el año 1944, siendo promulgada el
4 de julio de 1961 la ley provincial 82, por medio
de la cual se estableció la celebración anual de la
Fiesta de la Yerba Mate. Años más tarde se promulgó la ley provincial 424, por la cual se designó
a Apóstoles como sede permanente de la Fiesta de
la Yerba Mate.
El propósito de esta fiesta es brindar mayor difusión
al público visitante sobre el proceso de producción y
elaboración de la yerba mate, las distintas formas de
infusión y un abanico de propuestas gastronómicas y
de entretenimiento.
En esta fiesta también se lleva a cabo un congreso
sobre yerba mate, con la presencia de distintos expositores argentinos. A su vez se brindan charlas educativas para los alumnos de los colegios y así renovar y
fortalecer el vínculo con la yerba mate.
La fiesta brinda a la gente la posibilidad de
expandir la visión hacia lo que es la técnica de
cultivo ya que distintos productores exponen el
lado científico y técnico, donde se observan los
descubrimientos de cada año. Finalmente el evento se cierra con la elección de la reina de la yerba
mate, en la que participan candidatas de los 17
departamentos de la provincia de Misiones y dos
de la provincia de Corrientes.
Esta reconocida fiesta es el símbolo del esfuerzo
de miles de familias yerbateras que logran resaltar
su relación con la elaboración de la yerba mate
autóctona.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

TARIFAS DIFERENCIALES DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA REGIONES DEL PAÍS
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 1º bis a la
ley 24.065 y sus modificatorias el siguiente texto:
Artículo 1º bis: Facúltese al Poder Ejecutivo
nacional a aplicar subsidios destinados a la generación, transporte y/o distribución de energía
eléctrica, estableciendo tarifas diferenciales
para aquellos usuarios radicados en regiones y/o
provincias que presenten un ingreso per cápita
inferior a la media nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley contiene una redacción
reelaborada del expediente S.-758/12, que en el actual
año legislativo ha perdido estado parlamentario. Por
tal motivo, hemos decidido mantener los fundamentos
que habíamos desarrollado en dicha oportunidad y que
aún consideramos válidos para sostener la iniciativa.
La crisis del año 2001, la posterior devaluación del
peso y su impacto en las tarifas dolarizadas comprometieron seriamente el acceso de millones de argentinos a
los servicios públicos esenciales. Se tornó imprescindible generar una política de contención, paliando dichos
efectos devastadores. En ese sentido, desde el año 2003
el gobierno nacional viene sosteniendo una clara política
en materia de subsidios a servicios públicos, garantizando que los hogares argentinos puedan salvar la brecha
que los separa de estas condiciones de vida básicas. Los
subsidios aparecen así configurados como una herramienta fundamental de redistribución de los ingresos
que utiliza el Estado para hacer posible la concreción
de un principio central como lo es el de la justicia social.
Luego de 10 años, hoy el gobierno nacional inicia un
proceso de reestructuración y reasignación de subsidios
para que éstos, efectivamente, lleguen a las familias
que más los necesitan. En ese marco, compartimos
plenamente los dos criterios básicos para realizarlo:
equidad y competitividad.
Pero además, y esto es sumamente importante remarcarlo, esta política de subsidios ha permitido dotar de
una competitividad trascendental en materia energética a
nuestras industrias, decisiva para el resurgimiento económico que experimenta la Argentina en los últimos años.
Ésta es la concepción y el camino que apoyamos, por
eso creemos importante introducir, en el ámbito específico
del subsidio a la energía eléctrica, algunas modificacio-
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nes que permitan abordar dos problemáticas: el diverso
impacto del subsidio en las distintas tarifas del país y las
particularidades específicamente regionales que habilitan,
en algunos casos, un tratamiento diferenciado.
Hoy el subsidio a la energía eléctrica es uniforme en
todo el país en el sector de generación de la energía. Sin
embargo, el impacto de los subsidios en la tarifa no es
uniforme. Y ello se debe a situaciones variables en la
estructura de costos del servicio, a características regionales y a factores económicos. Por ejemplo, la densidad
poblacional de una localidad resulta determinante en los
costos de distribución de la energía eléctrica. En igual
sentido, las distancias a los centros de generación tienen
incidencia sobre sus costos de transporte. El componente
climático debe ser incorporado insoslayablemente como
factor regional, más aún cuando existen provincias
–como el caso de la provincia de Formosa– en donde las
temperaturas medias llegan a los 40 ºC durante al menos
5 meses en el año. Finalmente debemos incluir, dentro
de los factores económicos, el indicador del ingreso per
cápita que desarrollaremos seguidamente.
De todo ello resulta que un usuario residencial de la
provincia de Formosa paga más de dos veces el valor
de la tarifa de energía eléctrica que un usuario del Gran
Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si trasladamos estos valores de la energía eléctrica a los
costos que representan para las actividades productivas,
especialmente la industrial, el impacto se torna de una
mayor envergadura. Es precisamente en este aspecto en
el cual el gobierno nacional viene trabajando sin pausas
para revertir las asimetrías estructurales que presenta
nuestro país. Por ello se han sumando desde el año 2003
más de 197.000 millones de pesos en infraestructura, de
los cuales 73.448 millones se destinan al rubro energético. En este aspecto hay que destacar la reciente inauguración de la estación transformadora de 500 kilovoltios
con la que se finalizó la línea de transporte de energía
que permite la integración eléctrica en alta tensión del

–––––––––––
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Noreste con el Noroeste Argentino. Ésta es una obra
histórica ya que la interconexión eléctrica de 500 KW
NOA-NEA aumentará sustancialmente la oferta eléctrica
en el Norte Argentino, permitiendo que las provincias
del Norte Grande se conecten al Sistema Argentino de
Interconexión (SADI). La disponibilidad energética que
esta nueva línea otorga a las provincias involucradas
genera la posibilidad de concretar el desarrollo industrial
de la región, con reducción de costos, aumentando la
seguridad y la calidad del suministro eléctrico.
Tomando el segundo punto de análisis, el de las características particulares de las distintas regiones, observaremos
que los usuarios del NEA son electrodependientes, ya que
aún no cuentan con acceso a redes de gas natural. Esta vieja
demanda de la región NEA está próxima a ser revertida gracias a la concreción de Gasoducto del Nordeste, otra obra
estratégica trascendental que viene siendo impulsada por el
gobierno de nuestra presidenta. Sin embargo, la carencia de
acceso a gas natural constituye un dato de relevancia que ha
sido tenido en cuenta por el propio ENRE para determinar
excepciones en los reajustes tarifarios.1
Todo ello nos conduce a la necesidad de dotar al Poder Ejecutivo nacional de una herramienta que permita
encarar los ajustes que sean necesarios en materia de
implementación de una política capital para las distintas realidades de la economía de nuestro país, como lo
es la asignación de los subsidios a la energía eléctrica.
En ese sentido, resulta fundamental encontrar indicadores económicos objetivos que posibiliten traducir
esas variables específicamente regionales, esas realidades locales, y que a la vez confieran un marco de
elasticidad en la toma de decisiones para la asignación
de los recursos. De esa tarea surge la propuesta básica
de introducir el ingreso per cápita como el criterio en
función del cual sustentar los ajustes. De esta manera,
hemos elaborando el siguiente cuadro de las jurisdicciones que hemos tomado como ejemplo.

1
Artículo 4° de la resolución 324/2008 y las sucesivas adendas dirigidas a las empresas bajo la órbita
del ente (notas 84.181 y 84.388).
2
Fuente: CFI.
3
Fuente: INDEC, Censo 2001.
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Por lo tanto, entendemos que la herramienta propuesta por el proyecto de ley posibilitará un marco legal
en función del cual el Poder Ejecutivo nacional podrá
actuar corrigiendo las asimetrías señaladas.
Como reafirmara nuestra presidenta en el acto realizado en Tecnópolis el 17 de agosto de 2011: “…a
nosotros nos tocó empuñar las ideas, las convicciones
de que podíamos hacer un país diferente, con producción, con inclusión, para lograr el otro gran objetivo:
la igualdad. Si tuviera que definir este proyecto diría:
patria, libertad e igualdad para todos los argentinos”.
Por todo ello, solicitamos el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto de ley.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-503/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI),
brinde los siguientes informes en relación al estado de
la ruta nacional 11:
1. Falta de mantenimiento de la ruta concesionada a
la empresa Cincovial S.A en el tramo entre las localidades de Vera y Malabrigo, principalmente en la zona
de cercanías al arroyo El Toba.
2. Falta de reparación e iluminación de sectores de
riesgo en los accesos de numerosas localidades de los
departamentos de La Capital, San Justo, Vera y General Obligado, en la provincia de Santa Fe.
3. Razones por las cuales la empresa Cincovial S.A.
no ha dado cumplimiento a lo establecido en el contrato
de concesión, específicamente la obra de adecuación
de acceso a la ciudad de Villa Ocampo, la que consta
en expediente OCCOVI 4.871.
4. Cuáles son las razones de la falta de información
sobre la licitación pública nacional 53/12, para realizar
los estudios de ingeniería, económicos y ambientales de
la autopista 11, corredor Santa Fe - San Justo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 11 se encuentra concesionada. El
tramo desde San Lorenzo en Santa Fe hasta el límite
provincial en el departamento de General Obligado
forma parte del corredor vial nacional 5 bajo la supervisión del Órgano de Control de Concesiones Viales
(OCCOVI), organismo descentralizado dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas, del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
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que es el encargado de controlar el efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por
los concesionarios viales.
La ruta nacional 11 es una de las principales vías
de conexión terrestre de cargas entre los océanos Pacífico y Atlántico, posibilitando el comercio de Chile,
Argentina, Brasil y Paraguay. Además forma parte de
las denominadas rutas del Mercosur, la experiencia
de integración económica regional más dinámica de
América Latina.
Sin embargo, el estado de la ruta es preocupante,
fundamentalmente en el tramo entre las localidades de
Vera y Malabrigo en la provincia de Santa Fe, donde
existe un ahuellamiento muy marcado que pone en
riesgo el tránsito en la misma bajo condiciones ambientales normales y lo convierte en peligroso bajo
condiciones de lluvia.
Las autoridades locales y varias instituciones de la
región afectada han realizado ante el Ministerio de
Infraestructura de la Nación, reiterados reclamos por
el mal estado de la ruta nacional.
La resolución 67/13 del consejo municipal de la ciudad de Malabrigo instó a la urgente repavimentación,
mencionando que el estado de la ruta nacional 11 en el
tramo Malabrigo-Vera, y fundamentalmente en la zona
de puentes y aliviadores del arroyo El Toba, está con
un alto deterioro y peligrosidad. También la resolución
7/12 del concejo municipal de la ciudad de Vera argumenta que el tramo antes mencionado presenta baches,
ondulaciones, pozos y desniveles que representan
un peligro para los conductores, implicando guardar
mayor atención al conducir y realizar maniobras que
por momentos pueden ser bruscas y poner en riesgo su
vida y la de los otros.
En el contrato de concesión a la empresa Cincovial
S.A. figura la realización de una obra de adecuación
al acceso de la ciudad de Villa Ocampo a ejecutarse
en el primer año de vigencia del mismo. A la fecha,
excedido los plazos establecidos, las obras no se están
ejecutando. Las autoridades locales han realizado los
respectivos reclamos, ya que el exceso de velocidad,
especialmente de los vehículos de gran porte, ha ocasionado numerosos accidentes, algunos con resultados
fatales.
La licitación pública nacional 53/2012, expediente
11.951, corresponde a los estudios de ingeniería, económicos y ambientales de la autopista Santa Fe-San
Justo de ruta nacional 11, tramo empalme acceso
norte Santa Fe (km 490-recreo) - San Justo (km 572).
Es reiterado el pedido de información de parte de las
autoridades del departamento San Justo respecto a dicha licitación: empresa adjudicada, monto del estudio,
cumplimiento y fecha de finalización de los plazos del
estudio y en caso de demoras, sus razones. Es imperioso tener información del estado actual de la licitación
y avanzar en todos los pasos administrativos restantes.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidades
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de crecimiento si no se adoptan medidas acordes
al verdadero estado de emergencia que la situación
amerita. Para esto un mantenimiento vial acorde y una
señalización horizontal y vertical en perfecto estado,
son medidas de carácter primario e indispensable para
la seguridad vial.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-504/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase la ley 26.843 por la que
oportunamente se aprobara el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre
los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la
AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto derogar
la ley 26.843, de manera que quede desprovisto de todo
valor y efecto el acuerdo firmado por nuestro país con
Irán, que fuera aprobado por dicha ley, en todo lo relativo a la investigación y juzgamiento de los responsables
del ataque terrorista a la sede de la AMIA perpetrado
el 18 de julio de 1994.
Dicho Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República Islámica de Irán fue firmado en Adís Abeba,
Etiopía, el 27 de enero de 2013 y aprobado en nuestro
país por la ley 26.843, sancionada a sólo un mes, el 27
de febrero de dicho año.
La premura del Poder Ejecutivo en obtener su
aprobación parlamentaria ha contrastado con el comportamiento de las autoridades iraníes. Dicho país ha
demostrado un evidente desinterés para acompañar
a la República Argentina para alcanzar los objetivos
planteados en dicho acuerdo internacional –como la
búsqueda de la verdad sobre el grave atentado terrorista–, ya que ni siquiera fue sometido a la aprobación
de su Parlamento, de modo que no ha entrado aún en
vigencia.
Desde un primer momento el memorando de entendimiento acordado con Irán por la causa AMIA
despertó fuerte polémicas y abrió graves interrogantes, tanto sobre su legalidad y eficacia, como por
sus ambigüedades, equívocos e imprecisiones, y sus
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múltiples implicancias en la política internacional, que
han comprometido seriamente la conducta exterior de
nuestro país.
Conforme lo prescribe el artículo 27 de nuestra Carta
Magna, el gobierno argentino está obligado a afianzar
sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de “tratados que estén de acuerdo
con los principios de derecho público establecidos en
esta Constitución”.
En virtud de ello son múltiples los cuestionamientos
abiertos; en primer lugar, en cuanto a su desajuste con
los principios y normas constitucionales, teniendo
en cuenta que todo tratado que nuestro país pretenda
suscribir, aprobar y ratificar debe conformarse a esas
directrices que establecen la supremacía de la Constitución en beneficio de todos los habitantes, a quienes
la Nación Argentina debe proveer las garantías propias
del derecho y la justicia.
Por el memorando de entendimiento celebrado
con Irán se dispuso crear una comisión llamada “de
la Verdad”, creada para revisar –sin plazos–, la causa
judicial, recibir toda la información recopilada en años,
establecer reglas de procedimiento y emitir un informe
con recomendaciones que la Argentina deberá tener en
cuenta en sus acciones futuras.
A su vez se estableció en el memorándum que la
comisión y las autoridades judiciales argentinas se
reunirían en Teherán para interrogar a las personas
respecto de las cuales Interpol haya emitido una notificación roja.
Como era dable esperar, el acuerdo con Irán no
dio resultado alguno, confirmando las dudas sobre
su conveniencia y sentido práctico. Pero además la
actitud renuente de Irán ha puesto en evidencia el
extravío, resaltando los profundos cuestionamientos
morales que ha acarreado el acuerdo, en desmedro de
las víctimas, sus familiares y de la sociedad argentina
en su conjunto.
Creo que con la firma de dicho memorándum el
gobierno nacional ha extraviado de manera absoluta
e injustificada, toda coherencia con los principios y
convicciones que siempre ha predicado en materia de
derechos humanos, contradiciendo las más elementales
exigencias de verdad y de justicia.
En la lucha contra la impunidad de los crímenes de la
última dictadura, la verdad se conocía desde el Informe
de la Conadep, el ejemplar juicio a las juntas militares
y los juicios por apropiación de niños en cautiverio.
Pero el imperativo de justicia sobre el terrorismo de
Estado fue ampliado con el transcurso del tiempo con
los llamados “Juicios por la Verdad”, y fundamentalmente a partir de la anulación de las leyes de punto final
y la obediencia debida.
También vale destacar que el gobierno de Néstor
Kirchner asumió oficialmente un compromiso con
la causa AMIA, reconociendo la responsabilidad del
Estado argentino por la falta de seguridad y por la
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denegación de justicia, mediante un decreto que dictó
en el año 2005.
A partir de entonces hubo avances notorios en la
causa AMIA y se llevó adelante una investigación seria,
en base a la cual fueron emitidas órdenes de arresto
internacionales contra varios jerarcas del régimen iraní.
En el juzgado a cargo del juez Rodolfo Canicoba
Corral, en el año 2006, el fiscal Alberto Nismann, solicitó el interrogatorio de ocho imputados, seis de los
cuales están incluidos entre los buscados por Interpol.
El pedido de procesamientos de los funcionarios
iraníes que emitió Nisman fue convalidado por el juez
Ariel Lijo y luego confirmado por la Cámara Federal.
No se hizo lugar en Interpol a la solicitud del fiscal
para arrestar al ex presidente iraní, al ex canciller y al
embajador en Buenos Aires cuando sucedió el ataque,
tal como dictaminara el Departamento de Asuntos Jurídicos de la Interpol, para no propiciar un “conflicto
diplomático”.
Pero la medida rige para el ex ministro de Seguridad, el ex consejero cultural de la embajada iraní, el
ex tercer secretario de la embajada y dos ex jefes de
las Guardias Revolucionarias Islámicas; uno de ellos
fue ministro de Defensa iraní y luego candidato a
presidente de Irán.
En forma sintética la investigación del fiscal Nisman
sostuvo que la orden del atentado vino de Irán después
de una reunión en la que intervinieron altas autoridades
de ese país, en 1993. El organizador fue el ex agregado
cultural iraní en Buenos Aires. La parte operativa se
coordinó en la Triple Frontera. La ejecución del atentado fue obra de un suicida, llegado desde el Líbano,
integrante de Hezbolá. La reunión cumbre en la ciudad
de Mahshad, en Irán, donde supuestamente se planeó el
atentado, fue pública y cubierta por la prensa.
Es sabido que el gobierno de Irán hasta ahora nunca
colaboró con la investigación del atentado. Una versión
oficial de la diplomacia iraní sobre los crímenes y sobre
el proceso fue comunicada en 2010 a las Naciones Unidas, en rechazo de las recriminaciones formuladas ante
la asamblea general por la misma presidente Cristina
Kirchner (carta A/65/495 del 28-9-2010).
El régimen iraní afirmó de modo categórico que “se
ha cerciorado de que ningún ciudadano iraní estuvo
implicado, directa o indirectamente, en la explosión”.
A la vez imputó a nuestro país haber avalado arrestos
ilegales y torturas durante las pesquisas, entre otras insólitas acusaciones, para concluir que “la investigación
criminal está plagada de irregularidades y carece de todos los atributos esenciales de una resolución judicial”.
Cabe preguntarnos si pudo esperarse alguna retractación de esas declaraciones oficiales iraníes, formuladas
por un representante de su país ante la ONU. Y puede
presumirse que Irán va a persistir en su permanente
deslegitimación de la investigación judicial argentina, rechazando las imputaciones que se le formulan,
también en otras latitudes, por sus relaciones con el
terrorismo.

Reunión 5ª

Ciertamente el acuerdo pudo servir mucho más para
mejorar la imagen de Irán ante la comunidad internacional, que para ayudar al esclarecimiento del atentado
de AMIA. Porque le hemos concedido al régimen que
gobierna ese país, la posibilidad de sembrar dudas,
difundir y alentar presunciones contrarias a la validez
de la investigación judicial argentina.
Desde la posición del gobierno de Irán, que celebraron ampliamente sus agencias oficiales de noticias,
resultaba necesario crear una comisión llamada “de la
Verdad” para despejar las falsas acusaciones contenidas
en una investigación que ellos entienden “plagada de
irregularidades”, como la que llevó adelante la Justicia
argentina.
Está claro que quienes buscan la verdad están negando que haya una verdad. El riesgo es negar lo sucedido,
es convertir a los verdugos en inocentes, y lo que es
peor aún, a las víctimas asesinadas en una nueva clase
de desaparecidos.
Se trata de “revisar la evidencia reunida” en la causa
AMIA, tal como expresaba el mensaje de elevación
al Congreso Nacional de este escueto y oscuro memorando. Con ello el gobierno nacional ha abierto el
camino a la impunidad de los acusados iraníes, con un
viraje abrupto e inexplicable de su política de derechos
humanos.
Duele comprobar en este acuerdo una manipulación
tan grosera del valor de las palabras, para enmascarar una distancia tan enorme entre las palabras y los
hechos. Pero es bueno que nos preguntemos sobre el
derecho a la verdad.
Es un derecho que se vincula estrechamente con la
obligación del Estado de investigar hechos violatorios
de los derechos humanos, a partir de los principios
internacionales que, para su promoción y protección,
se han reconocido más recientemente en la lucha contra
la impunidad.
Es un derecho sintético o compuesto en el sentido de
que no está consagrado textualmente por la normativa
internacional y surge de la interacción del contenido
y de las consecuencias jurídicas de varios derechos
reconocidos expresamente.
Se reconoce su vigencia cuando “cada pueblo tiene
el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de
los acontecimientos sucedidos y las circunstancias y
los motivos que llevaron a la perpetración de crímenes
aberrantes”, y se considera que el ejercicio pleno y
efectivo del derecho a la verdad “es esencial para evitar
que en el futuro se repitan tales actos”.
El derecho a la verdad surge del derecho a un recurso, del derecho al debido proceso, del derecho a la
información y de la obligación genérica de los Estados
de garantizar el libre y pleno ejercicio de todos los
derechos humanos.
Pero pregunto dónde queda el derecho a la verdad,
cuando en los actos de la comisión se restringe nada
menos que la participación de las víctimas, lo que
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constituye su esencia. Ni la AMIA ni la DAIA ni ningún
familiar o representante legal de los cientos de víctimas
podrán intervenir ni serán escuchados.
En el derecho argentino, no sólo los imputados
tienen garantías procesales. Nuestra Corte Suprema
ha reconocido expresamente a la querella las mismas
garantías, señalando que éstas amparan “a toda persona
a quien la ley le reconoce personería jurídica para actuar en juicio en defensa de sus derechos, sea que actúe
como querellante o acusado, pues no se justifica un
tratamiento distinto a quien postula el reconocimiento
de un derecho”.
La primera responsabilidad del Estado argentino es
resguardar la verdad, pero en este acuerdo la ha malversado con premisas falsas, con la pretendida justificación
de conseguir alguna respuesta iraní a las imputaciones
de la Justicia argentina.
Se dice que la causa está estancada, pero se omite
que se ha conseguido identificar a los ideólogos del
crimen y se ha logrado que Interpol apruebe sus capturas internacionales.
Se dice que este acuerdo permitirá interrogar a los
imputados, pero se descarta la aplicación de la ley argentina y se viola la garantía del debido proceso legal
que consagra nuestra Constitución Nacional.
Ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso Nacional
pueden incurrir en una cesión de soberanía, para
someter los dictados de la justicia argentina a una
comisión “de la Verdad”, en las condiciones en que
ha sido creada.
Por todos los motivos expuestos rechazamos el
memorándum firmado con Irán, como un acuerdo
humillante para la historia de la democracia argentina, como una claudicación ética que resigna los
derechos humanos fundamentales, a la verdad y a
la justicia.
Ha pasado más de un año desde la firma del acuerdo
con Irán, sin obtener respuestas de dicho país.
El Poder Ejecutivo nacional debe asumir la necesidad de denunciar el memorándum, con todas las
formalidades requeridas por la práctica y el derecho
internacional.
Asimismo le corresponde al Congreso de la Nación
derogar la ley 26.843, de manera que su aprobación
legislativa quede desprovista de todo valor y efectos
ulteriores, para volver a encauzar a nuestro país por la
senda del respeto a los derechos humanos fundamentales, por la verdad y la justicia.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de
mis pares en este Honorable Senado de la Nación para
dar aprobación al presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-505/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPUESTO A LAS GANANCIAS:
ACTUALIZACIÓN DE LAS DEDUCCIONES
Y DE LA ESCALA DE GANANCIA SUJETA
A IMPUESTO
MONOTRIBUTO: ACTUALIZACIÓN
AUTOMÁTICA DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO
AUTÓNOMOS: ACTUALIZACIÓN
AUTOMÁTICA DE LAS CATEGORÍAS
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 23 de la ley
20.628 (t.o. decreto 649/97), el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 23: Las personas de existencia visible
tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
a) En concepto de ganancias no imponibles,
un monto equivalente a cinco (5) veces el
salario mínimo vital y móvil fijado para
los trabajadores activos por el Consejo
Nacional del Empleo, la Productividad y
el Salario Mínimo Vital y Móvil, siempre
que sean residentes en el país;
b) En concepto de cargas de familia, siempre
que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas
netas superiores a un monto equivalente
a cinco (5) veces el salario mínimo vital y
móvil fijado para los trabajadores activos
por el Consejo Nacional del Empleo, la
Productividad y el Salario Mínimo Vital
y Móvil, cualquiera sea su origen y estén
o no sujetas al impuesto:
1. Un monto equivalente a cinco (5)
veces el salario mínimo vital y móvil
fijado para los trabajadores activos
por el Consejo Nacional del Empleo,
la Productividad y el Salario Mínimo
Vital y Móvil anuales por el cónyuge.
2. Un monto equivalente a tres (3) veces
el salario mínimo vital y móvil fijado
para los trabajadores activos por el
Consejo Nacional del Empleo, la
Productividad y el Salario Mínimo
Vital y Móvil anuales por cada hijo,
hija, hijastro o hijastra menor de
veinticuatro (24) años o incapacitado
para el trabajo.
3. Un monto equivalente a dos (2) veces
el salario mínimo vital y móvil fijado
para los trabajadores activos por el
Consejo Nacional del Empleo, la
Productividad y el Salario Mínimo
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Vital y Móvil anuales por cada
descendiente en línea recta (nieto,
nieta, bisnieto o bisnieta) menor
de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por cada
ascendiente (padre, madre, abuelo,
abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra); por cada hermano o
hermana menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo;
por el suegro, por la suegra; por cada
yerno o nuera menor de veinticuatro
(24) años o incapacitado para el
trabajo.
Las deducciones de este inciso
sólo podrán efectuarlas el o los
parientes más cercanos que tengan
ganancias imponibles;
c) En concepto de deducción especial, hasta
un monto equivalente a diez (10) veces el
salario mínimo vital y móvil fijado para
los trabajadores activos por el Consejo
Nacional del Empleo, la Productividad y
el Salario Mínimo Vital y Móvil cuando
se trate de ganancias netas comprendidas
en el artículo 49, siempre que trabajen
personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el
artículo 79.
Es condición indispensable para el
cómputo de la deducción a que se refiere
el párrafo anterior, en relación a las rentas
y actividad respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les
corresponda realizar, obligatoriamente al
Sistema Integrado Previsional Argentino
o a las cajas de jubilaciones sustitutivas
que correspondan.
El importe previsto en este inciso se
elevará tres coma ocho (3,8) veces cuando
se trate de las ganancias a que se refieren
los incisos a), b) y c) del artículo 79
citado. La reglamentación establecerá el
procedimiento a seguir cuando se obtengan además ganancias no comprendidas
en este párrafo.
No obstante lo indicado en el párrafo
anterior, el incremento previsto en el mismo no será de aplicación cuando se trate
de remuneraciones comprendidas en el
inciso del citado artículo 79, originadas en
regímenes previsionales especiales que,
en función del cargo desempeñado por
el beneficiario, concedan un tratamiento
diferencial del haber previsional, de la
movilidad de las prestaciones, así como de
la edad y cantidad de años de servicio para
obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese
de esta definición a los regímenes diferen-

Reunión 5ª

ciales dispuestos en virtud de actividades
penosas o insalubres, determinantes de
vejez o agotamiento prematuros y a los
regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas
y de retiro de las fuerzas armadas y de
seguridad.
Art. 2º – Incorpórese, a continuación del artículo
23 de la ley 20.628 (t.o. decreto 649/97), el siguiente
artículo:
Artículo 23: Las deducciones establecidas en
el artículo 23 se incrementarán en un treinta por
ciento (30 %) cuando se trate de las rentas referidas en los incisos a), b) y c) del artículo 79 de la
presente ley, cuyos beneficiarios sean empleados
en relación de dependencia que trabajen y jubilados que vivan en las provincias y, en su caso,
partido a que se hace mención en el artículo 1º de
la ley 23.272 y su modificatoria.
Art. 3º – Modifíquese el tercer párrafo del artículo 25
de la ley 20.628 (t.o. decreto 649/97), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 25:
[…]
Los importes a que se refiere el artículo 23
serán fijados anualmente considerando el último salario mínimo vital y móvil fijado para los
trabajadores activos por el Consejo Nacional del
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo
Vital y Móvil.
[…]
Art. 4º – Modifíquense los incisos a), b) y c) del
artículo 79 de la ley 20.628 (t.o. decreto 649/97), los
que quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 79: Constituyen ganancias de cuarta
categoría las provenientes:
a) Del desempeño de cargos públicos y
la percepción de gastos protocolares,
siempre que el monto neto mensual
percibido exceda el monto equivalente a
cinco (5) veces el salario mínimo vital y
móvil fijado para los trabajadores activos
por el Consejo Nacional del Empleo, la
Productividad y el Salario Mínimo Vital
y Móvil;
b) Del trabajo personal ejecutado en relación
de dependencia, siempre que el monto
neto mensual percibido exceda el monto
equivalente a cinco (5) veces el salario
mínimo vital y móvil fijado para los trabajadores activos por el Consejo Nacional
del Empleo, la Productividad y el Salario
Mínimo Vital y Móvil;
c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o
subsidios de cualquier especie en cuanto
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tengan su origen en el trabajo personal y de
los consejeros de las sociedades cooperativas,
siempre que el monto neto mensual percibido
exceda el monto equivalente a cinco (5) veces
el salario mínimo vital y móvil fijado para los
trabajadores activos por el Consejo Nacional
del Empleo, la Productividad y el Salario
Mínimo Vital y Móvil.
[…]

Art. 5º – Sustitúyese la escala del artículo 90 de la
ley 20.628 (t.o. decreto 649/97), la que quedará redactada de la siguiente manera:
Artículo 90: Las personas de existencia visible y
las sucesiones indivisas –mientras no exista declaratoria de herederos o testamento declarado válido
que cumpla la misma finalidad– abonarán sobre las
ganancias netas sujetas a impuesto las sumas que
resulten de acuerdo con la siguiente escala:

GANANCIA NETA

PAGARÁN

IMPONIBLE ACUMULADA
Más de $

A$

%

Más el %

Sobre el excedente de

0

El equivalente a 5 veces
el salario MVyM

–

9%

0

14 %

El equivalente a 5 veces el
salario MVyM

19 %

El equivalente a 10 veces
el salario MVyM

23 %

El equivalente a 15 veces
el salario MVyM

27 %

El equivalente a 30 veces
el salario MVyM

31 %

El equivalente a 45 veces
el salario MVyM

35 %

El equivalente a 60 veces
el salario MVyM

1 $ sobre el equivalente
a 5 veces el salario
MVyM
1 $ sobre el equivalente
a 10 veces el salario
MVyM
1 $ sobre el equivalente
a 15 veces el salario
MVyM
1 $ sobre el equivalente
a 30 veces el salario
MVyM
1 $ sobre el equivalente
a 45 veces el salario
MVyM
1 $ sobre el equivalente
a 60 veces el salario
MVyM

El equivalente a 10 veces el salario MVyM
El equivalente a 15 veces el salario MVyM
El equivalente a 30 veces el salario MVyM
El equivalente a 45 veces el salario MVyM
El equivalente a 60 veces el salario MVyM
en adelante

El 9 % sobre el equivalente a 5 veces el
salario MVyM
El 14 % sobre el equivalente a 10 veces el
salario MVyM
El 19 % sobre el equivalente a 15 veces el
salario MVyM
El 23 % sobre el equivalente a 30 veces el
salario MVyM
El 27 % sobre el equivalente a 40 veces el
salario MVyM
El 31 % sobre el equivalente a 60 veces el
salario MVyM

   * Salario MVyM significa salario mínimo vital y móvil fijado para los trabajadores activos por el Consejo Nacional del
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Art. 6º – Derógase el artículo 4º de la ley 26.731.

TÍTULO III

TÍTULO II

Actualización automática de las categorías
de autónomos

Actualización automática del régimen
simplificado de pequeños contribuyentes, anexo
de la ley 24.977 y modificatorias
Art. 7º – Modifíquese el artículo 52 del anexo de la
ley 24.977, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 52: La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizará una (1) vez al
año los montos máximos de facturación, los montos de los alquileres devengados y los importes del
impuesto integrado a ingresar, correspondientes
a cada categoría de pequeño contribuyente, así
como las cotizaciones previsionales fijas, en la
proporción de la variación del salario mínimo vital
y móvil fijado para los trabajadores activos por el
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y
el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Art. 8º – Los valores que se expresan en el Anexo
II de la reglamentación del artículo 8º de la ley 24.241
y sus modificatorias, aprobada por el decreto 433/94
y sus modificatorias, serán actualizados anualmente
conforme la variación del salario mínimo vital y móvil fijado para los trabajadores activos por el Consejo
Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario
Mínimo Vital y Móvil.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad económica argentina, desde hace algunos
años, y en particular en los últimos meses, ha sufrido
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un fuerte retroceso, cuya principal causa es la creciente
inflación y el impacto de la devaluación del peso, recientemente reconocida por el gobierno nacional, que
afecta los bolsillos de millones de ciudadanos.
Producto de políticas económicas desacertadas,
el gobierno nacional desde principios de este año ha
realizado un ajuste caótico e inconsistente, que ha generado un contexto de alta inflación, falta de confianza
y credibilidad, pérdida del salario real y de los ingresos
de trabajadores y jubilados, que se va acrecentando con
la falta de actualización del mínimo no imponible y las
cargas de familia que se pueden deducir para el cálculo
del impuesto a las ganancias, la falta de actualización
de la escala de ganancias netas a partir de la cual se
tributa el impuesto, la falta de actualización de los
componentes del régimen simplificado de pequeños
contribuyentes –monotributo– y la falta de actualización de los montos de las categorías según las cuales
tributan los trabajadores autónomos.
El actual contexto económico y social exige adoptar
nuevas pautas y definiciones, que contribuyan por una
parte al diseño e implementación de un plan integral
para contrarrestar el impulso inflacionario y que permitan también la adecuación de las bases de medición de
los tributos mencionados para compensar el efecto de
la inflación que, en 2013 se ubicó por encima del 25 %
anual, de manera tal que dichos impuestos incidan en
manifestaciones reales de capacidad contributiva y así
evitar que los aumentos salariales que se prevén para
este año, terminen siendo licuados por el escenario
económico general.
La presente iniciativa propone establecer un método
de actualización ligado al valor del salario mínimo
vital y móvil fijado para los trabajadores activos por
el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo Vital y Móvil.
En primer lugar se plantea una modificación sustancial de la ley de impuesto a las ganancias, estableciendo
un parámetro objetivo de medición. En este sentido
se propone una actualización de las deducciones del
artículo 23: mínimo no imponible, cargas de familia
y deducción especial, estableciendo como índice de
referencia el salario mínimo vital y móvil, que todos
los años se viene actualizando, razón por la cual una
vez incorporado a la norma generará certidumbre
acerca de la movilidad de los componentes de cálculo
del impuesto.
El impuesto a las ganancias, en el caso de las personas físicas, recae sobre las rentas obtenidas durante
el año, a las que se les aplica una serie de deducciones
anuales relacionadas con el costo de vida del trabajador/jubilado y de los familiares que se encuentran a
cargo del mismo, dando como resultado un ingreso
mínimo no imponible, o lo que es lo mismo, el salario
a partir del cual se empieza a pagar el impuesto. El
monto de dichas deducciones es lo que esta iniciativa
propone modificar estableciendo un índice que genere
certeza de movilidad.

Reunión 5ª

En particular, se establece que las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir:
a) Por ganancias no imponibles y con los requisitos
de la ley: un monto equivalente a cinco (5) veces el
salario mínimo vital y móvil, actualmente fijado en
$ 3.600, ascendiendo la deducción a $ 18.000.
b) Por cargas de familia y con los requisitos de la ley:
– Por cónyuge, un monto equivalente a cinco (5)
veces el salario mínimo vital y móvil, es decir en la
actualidad, $ 18.000.
– Por cada hijo/a, hijastro/a menor de 24 años o
incapacitado para el trabajo, un monto equivalente a
tres (3) veces el salario mínimo vital y móvil, es decir
$ 10.800 anuales.
– Por descendiente menor de 24 años o incapacitado
para el trabajo, por ascendiente en línea recta a cargo,
un monto equivalente a dos (2) veces el salario mínimo
vital y móvil, es decir $ 7.200 anuales.
c) Por deducción especial (ganancias de sociedades
en las que trabaje personalmente), un monto equivalente a diez (10) veces el salario mínimo vital y móvil,
es decir $ 36.000 anuales.
De esta manera, cada vez que en el Consejo Nacional
del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital
y Móvil se negocie un nuevo valor del salario mínimo
vital y móvil fijado para los trabajadores activos, se
actualizarán los montos de las deducciones del artículo
23 de la ley de impuesto a las ganancias.
Por otra parte, y a fin de que los trabajadores y jubilados que viven en zonas inhóspitas o desfavorables,
definidas por el artículo 1º de la ley 23.272, no se
encuentren en situación de desigualdad con relación a
los que viven en otras regiones, puesto que soportan
mayores gastos para adquirir bienes esenciales de la
canasta familiar, se propone la incorporación de un
artículo que establece un incremento del 30 % de las
deducciones previstas en el citado artículo 23 de la ley
de impuesto a las ganancias, recogiendo en la ley lo
establecido en el decreto 1.242/13, último decreto que
actualizó los importes mínimos del impuesto.
Asimismo, y a fin de que la utilización desarcertada
del índice de actualización propuesto neutralice el
propósito de la norma, se modifica el tercer párrafo
del artículo 25, según el cual los importes de las
deducciones del artículo 23 serán fijados anualmente
considerando el último salario mínimo vital y móvil
fijado. De esta manera se genera una certeza de adecuación de los montos a deducir, cualquiera sea el
contexto económico.
Además, reafirmando el fundamento esencial del
impuesto a las ganancias, se excluye del tributo a
los salarios y jubilaciones cuyo monto neto mensual
percibido no exceda el equivalente a cinco (5) veces
el salario mínimo vital y móvil. Es decir que los trabajadores y jubilados que perciban, en la actualidad,
hasta la suma de $ 18.000, de aprobarse la presente
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iniciativa, quedarían excluidos del pago del impuesto
a las ganancias.
Para finalizar la modificación propuesta a la ley
20.628, se establece una reformulación de la escala
del artículo 90, que establece las sumas a abonar en
concepto de impuesto a las ganancias, sustituyendo los
importes en pesos –moneda actualmente devaluada en

un 30 %– por un índice de referencia como es el salario
mínimo vital y móvil, que va reconociendo anualmente
la evolución y actualización acontecida en el devenir
económico argentino.
En este sentido, los nuevos valores de la escala,
tomando en cuenta que hoy el salario mínimo vital y
móvil asciende a la suma de $ 3.600, serían:

GANANCIA NETA
IMPONIBLE ACUMULADA
Más de $

A$

       0
18.000
36.000
54.000

18.000
36.000
54.000
108.000

108.000

162.000

162.000

216.000

216.000

en adelante

PAGARÁN
%
–
El 9 % sobre 18.000
El 14 % sobre 36.000
El 19 % sobre 54.000
El 23 % sobre
108.000
El 27 % sobre
162.000
El 31 % sobre
216.000

Asimismo, se propone la derogación del artículo 4º
de la ley 26.731 por el cual se delegó indebidamente
en el Poder Ejecutivo nacional, la facultad de incrementar los montos previstos en el artículo 23 de la ley
de impuesto a las ganancias, desconociendo principios
constitucionales en materia de delegación legislativa,
por no establecer las bases de la delegación que el
artículo 76 de la Carta Fundamental requiere.
Con las modificaciones planteadas no sólo se garantiza la plena vigencia del principio de legalidad, sino
también un método de actualización cierto para que los
trabajadores y jubilados no sufran un aumento de la
presión tributaria sobre sus ingresos a causa del actual
proceso inflacionario.
En segundo lugar, en relación al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes conocido como
monotributo, se propone la modificación del artículo
52 del anexo de la ley 24.977, estableciendo la obligación a cargo de la AFIP de actualizar, una vez al año,
los montos máximos de facturación, los montos de los
alquileres devengados y los importes del impuesto integrado a ingresar de cada categoría de contribuyentes,
según en la proporción de variación del salario mínimo
vital y móvil.
De esta manera, se termina con la discrecionalidad
reinante en materia de actualizaciones del monotributo,
pues en la actualidad la AFIP está facultada a modificar los montos, no está obligada a hacerlo, y el límite
propuesto al ejercicio de esa facultad es el índice de
movilidad de las prestaciones previsionales, índice a
todas luces insuficiente para amortiguar el efecto del
actual proceso inflacionario.
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Finalmente, y fin de darle coherencia a las modificaciones planteadas, incluyendo al mayor universo
posible de trabajadores y jubilados, se propone la
actualización anual de los valores establecidos para
las diferentes categorías de trabajadores autónomos,
conforme la variación del salario mínimo vital y móvil.
Así, estableciendo legalmente las bases de la delegación que se pone en cabeza del Poder Ejecutivo
nacional y cumpliendo los requisitos constitucionales
establecidos, esta iniciativa viene a proponer medidas
que conducen a fortalecer el poder adquisitivo de los
trabajadores/jubilados y sus familias, estableciendo
un marco de previsibilidad y certeza en la tributación,
que evite los nefastos efectos que la inflación y la devaluación causan en el poder adquisitivo de la gente.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-506/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CREACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE LA NACIÓN (CONES)
Artículo 1º – Objeto. Créase el Consejo Económico
y Social de la Nación (CONES), que se regirá por la
presente ley y su reglamentación.
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Art. 2º – Naturaleza jurídica. El Consejo Económico y Social (CONES) es un órgano colegiado de
participación ciudadana, de carácter consultivo. Es una
persona de derecho público no estatal, con personalidad
jurídica propia y goza de autonomía orgánica, funcional
y financiera para el cumplimiento de sus fines.
El CONES fijará su propia sede de funcionamiento
dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º – Misión y objetivos. El Consejo Económico
y Social tiene la misión de asesorar a los poderes políticos del Estado nacional formulando recomendaciones
y dictámenes en todos los asuntos públicos de orden
socioeconómico y laboral, que requieran mayor deliberación y amplio consenso social. Son sus objetivos:
a) Incrementar la participación social, constituyendo un ámbito institucional de concertación
y consenso para el progreso económico y
social;
b) Fortalecer la representación de los sectores
económicos y sociales de la vida nacional,
encauzando su contribución al desarrollo
económico y a una mayor igualdad social y
territorial;
c) Concurrir a la formulación de políticas públicas ampliamente concertadas con el aporte de
organizaciones y personas de reconocida experiencia y responsabilidad social, en materias de
su competencia;
d) Fomentar la producción de bienes y servicios,
los productos de mayor valor agregado en origen y las cadenas de valor más competitivas de
micro, pequeñas, y medianas empresas;
e) Aumentar la competitividad y el empleo productivo, contribuyendo al desarrollo de las
economías regionales, el impulso de los sectores estratégicos de la economía nacional y una
más justa distribución del ingreso y la riqueza;
f) Afianzar la convivencia y los valores de la
democracia participativa.
Art. 4º – Funciones del consejo. Para cumplir sus
objetivos, el Consejo Económico y Social tiene las
siguientes funciones:
a) Dictaminar en las consultas que le formulen el
presidente de la Nación, sus ministros o cualquiera de las Cámaras del Congreso Nacional;
b) Emitir opinión o asesorar, por iniciativa propia,
al presidente de la Nación, a sus ministros o a
las Cámaras del Congreso Nacional, en cuestiones de orden económico, sociolaboral, de
producción y de empleo;
c) Elevar al Poder Ejecutivo o a las cámaras del
Congreso Nacional proyectos de leyes o decretos, proponer medidas y ejercer iniciativa
parlamentaria para contribuir en la elaboración
de la legislación económica, social y laboral;
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d) Elaborar y elevar anualmente al Poder Ejecutivo y a ambas Cámaras del Congreso Nacional,
una memoria sobre la situación económica y
social del país, así como un resumen de sus
recomendaciones, dictámenes, proyectos y
propuestas;
e) Promover la participación de los sectores económico, laboral, académico, cultural y social
en la formulación de la estrategia de desarrollo
económico y social del país;
f) Realizar estudios, reportes y análisis respecto
de la evolución de la situación sociolaboral,
la política económica y los temas de interés
estratégico para la economía nacional;
g) Dictar resoluciones y disponer las medidas que
sean convenientes para poner en ejercicio las
funciones precedentes.
Art. 5º – Carácter consultivo. Los dictámenes u
opiniones del Consejo Económico y Social no son vinculantes para los poderes políticos. El Poder Ejecutivo
y ambas Cámaras del Congreso Nacional deberán informar semestralmente el curso dado a sus dictámenes,
recomendaciones, proyectos o propuestas.
Art. 6º – Atribuciones. Son atribuciones del Consejo
Económico y Social:
a) Aprobar su reglamento interno, los planes de
acción operativa y la memoria anual, con la
conformidad de la mayoría absoluta de sus
miembros;
b) Invitar a los funcionarios para que expongan
ante el plenario de consejeros o ante sus
comisiones y solicitar informes escritos a organismos públicos y entidades privadas, que
deberán evacuarlos prestando la más amplia
colaboración;
c) Efectuar consultas o recabar la colaboración o
el asesoramiento de expertos y técnicos;
d) Ejercer la iniciativa parlamentaria en los términos previstos por su reglamento interno y la
Constitución Nacional;
e) Aprobar las comisiones o grupos de trabajo
que se requieran para llevar a cabo los trabajos
del consejo;
f) Aprobar los dictámenes, opiniones y/o recomendaciones que tenga sobre las iniciativas,
políticas públicas, programas o proyectos de
ley que, con carácter facultativo, se sometan
a consulta del consejo por el Poder Ejecutivo
nacional o por cualquiera de las cámaras del
Congreso de la Nación;
g) Formular recomendaciones en relación con los
sectores económicos estratégicos del país y el
desarrollo de las economías regionales, promoviendo políticas públicas, programas y proyectos orientados a optimizar la productividad, la
competitividad y el empleo; la diversificación

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

productiva y su transformación hacia una economía basada en el conocimiento; mejorar el
ambiente de negocios y emprendimientos; dar
impulso a la creación y desarrollo de cadenas
de valor formadas por micro, pequeñas, medianas empresas y cooperativas; la promoción
internacional del país y, en general, promover
las inversiones públicas y privadas sustentables
que produzcan mayores beneficios sociales;
h) Elaborar anualmente su presupuesto de gastos
y recursos y elevarlo al Poder Ejecutivo.
Art. 7° – Integración. El Consejo Económico y Social estará integrado por un presidente, un secretario
general y sesenta (60) consejeros representativos de
los diversos sectores de la vida económica y social del
país, de acuerdo con la siguiente distribución:
1. Veinte (20) consejeros del sector trabajador,
de los cuales las organizaciones sindicales con
personería gremial tendrán dieciséis (16) representantes y las organizaciones sindicales sin
personería gremial: cuatro (4) representantes;
2. Veinte (20) consejeros del sector empresario,
cuyos representantes pertenecientes a las diversas ramas de actividad serán distribuidos del
siguiente modo: a) sector agropecuario: seis (6)
representantes; b) sector industrial: nueve (9)
representantes; c) sector comercio y servicios:
cinco (5) representantes.
3. Veinte (20) consejeros del sector social, en
representación de intereses diversos y organizaciones de la sociedad civil, distribuidos del
siguiente modo:
a) Cuatro (4) representantes de las universidades nacionales;
b) Tres (3) representantes de las asociaciones
gremiales de profesionales;
c) Tres (3) representantes de las cooperativas;
d) Tres (3) representantes de los usuarios y
consumidores;
e) Dos (2) representantes de asociaciones
ecologistas o ambientalistas;
f) Dos (2) representantes de asociaciones
culturales y artísticas;
g) Un (1) representante de las organizaciones
de defensa de la mujer;
h) Un (1) representante del movimiento
estudiantil universitario;
i) Un (1) representante del sector pasivo.
Art. 8° – Mandatos. Los miembros del consejo duran
dos (2) años en el ejercicio de sus funciones y pueden
ser reelegidos por períodos consecutivos sólo una vez.
Los consejeros son delegados de la organización, entidad o institución que representan.
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Los cargos pertenecen a la entidad representada y no
a la persona, y cada entidad puede revocar, en cualquier
momento y sin expresión de causa, la representación de
sus consejeros y designar, en su caso, otro u otros en
su reemplazo. Los consejeros que, durante su mandato,
dejaran de pertenecer a la organización o al sector que
representan, cesan automáticamente en su calidad de
miembros del consejo.
Art. 9° – Incompatibilidades. La condición de miembro del consejo será incompatible con el ejercicio de
cualquier cargo o actividad que impida o menoscabe
el desempeño de las funciones que le son propias. En
particular, la condición de miembro del consejo será
incompatible con el ejercicio de otra función pública a
nivel nacional, provincial o municipal.
Art. 10. – Designación de los miembros. Los consejeros representantes del sector trabajador serán elegidos
por todas las expresiones de la Confederación General
del Trabajo (CGT), representativas de las organizaciones sindicales con personería gremial, y por la Central
de Trabajadores Argentinos (CTA), en representación
de las organizaciones sindicales sin personería gremial,
de conformidad con las normas que en dichas entidades
rigen la elección de sus máximas autoridades de conducción, asegurando que la nómina de representantes
contemple adecuadamente la participación de los
sindicatos grandes, medianos y pequeños, las diversas
ramas de la producción, el comercio, los servicios, la
actividad pública, y las distintas regiones del país.
Art. 11. – Los consejeros representantes del sector
empresario serán elegidos por las organizaciones más
representativas de cada sector, de conformidad a las
previsiones de su normativa interna para la elección
de sus máximas autoridades y asegurando que cada
representación contemple adecuadamente la participación de las empresas grandes, medianas y pequeñas, las
diversas ramas de actividad que comprende cada sector
y las distintas regiones del país.
Art. 12. – Los consejeros que representan a las universidades nacionales serán elegidos por el Consejo
Nacional Interuniversitario de Rectores de Universidades Nacionales y deberán pertenecer a universidades
de distintas regiones del país.
Art. 13. – Los consejeros del sector social representativos de intereses diversos y organizaciones de la
sociedad civil serán designados por el Poder Ejecutivo
nacional a propuesta de las organizaciones o entidades
más representativas de cada sector, según el mecanismo
que establezca la reglamentación.
Queda exceptuado de esta disposición el consejero
representante del movimiento estudiantil universitario que será elegido por la Federación Universitaria
Argentina (FUA), de conformidad con las normas de
la entidad que rigen la elección de sus máximas autoridades de conducción.
Cuando a un sector de los previstos en este artículo
le corresponda más de un (1) consejero, éstos deberán
pertenecer a distintas regiones del país.
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Art. 14. – Cese. Los miembros del consejo cesan en
su función por las siguientes causas:
a)
b)
c)
d)

Expiración del plazo de designación;
Fallecimiento;
Renuncia;
Remoción en los términos del artículo 23 de
la presente ley;
e) Revocación de la representación por parte de
las entidades que oportunamente lo propusieran.

En caso de que el presidente cese en su función,
el Poder Ejecutivo nacional procederá a designar un
nuevo presidente dentro de los 30 días de producido
el cese.
Art. 15. – Plenario de consejeros. El Consejo Económico y Social toma sus decisiones en forma colegiada
por mayoría de sus miembros presentes reunidos en el
plenario de consejeros, que es el órgano supremo de
formación de la voluntad del cuerpo. El quórum para
sesionar lo constituye la presencia de la mitad más uno
de sus miembros. Cada consejero tendrá un voto, con
la excepción del presidente, quien sólo tendrá voto en
caso de empate
El plenario de consejeros se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez por mes y determinará en su
reglamento su período anual de receso, que no podrá
ser superior a dos meses por año calendario. El cuerpo
podrá ser convocado a sesiones extraordinarias por su
presidente, por sí o a pedido de quince (15) consejeros,
o por el Poder Ejecutivo nacional o cualquiera de las
Cámaras del Congreso de la Nación. Las convocatorias
a sesiones especiales serán reguladas por el reglamento
interno del consejo.
Art. 16. – Comisión permanente. Una comisión
permanente de doce (12) miembros será el órgano ejecutivo del consejo, que deberá reflejar su composición
y sesionará en forma permanente. Estará integrada por
el presidente del consejo, dos vicepresidentes, un secretario general y ocho vocales elegidos por la mayoría
absoluta de los miembros del consejo.
Art. 17. – La Comisión Permanente del Consejo Económico y Social tendrá la responsabilidad de ejecutar el
programa operativo que apruebe anualmente el plenario
de consejeros y tendrá a su cargo la coordinación y
seguimiento de las comisiones y grupos de trabajo que
el cuerpo crea conveniente integrar, debiendo velar por
el respeto a las disposiciones legales y reglamentarias.
Art. 18. – Presidencia del consejo. El presidente del
consejo será elegido por el presidente de la Nación, con
acuerdo del Senado. Su cargo es incompatible con otra
función pública.
Art. 19. – Secretario general del consejo. El secretario general será elegido por el presidente del consejo
y deberá contar con el apoyo de, al menos, la mayoría
absoluta de los miembros del consejo.
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Art. 20. – Vicepresidentes. El plenario de consejeros elegirá anualmente dos vicepresidentes, quienes
sustituyen al presidente en caso de ausencia, vacancia
o enfermedad. Desempeñarán las funciones que le
sean reglamentariamente asignadas, debiendo corresponder en forma alternada a los sectores trabajador y
empresario.
Art. 21. – Funciones del presidente. Son funciones
del presidente:
a) Dirigir la actuación del consejo y ejercer la
representación del mismo;
b) Convocar y presidir las sesiones del plenario
de consejeros y de la Comisión Permanente del
Consejo y moderar el desarrollo de los debates;
c) Fijar el orden del día de las sesiones del plenario y de la comisión permanente, teniendo
en cuenta las peticiones que formulen sus
miembros en la forma que se establezca en el
reglamento interno del cuerpo;
d) Visar las actas, ordenar la publicación de los
acuerdos y disponer el cumplimiento de los
mismos;
e) Las demás funciones que se le otorgan por la
presente ley, sean inherentes a su condición de
presidente y se establezcan en el reglamento
interno del cuerpo.
Art. 22. – Funciones del secretario general. Son
funciones del secretario general:
a) Ejercer la dirección administrativa y técnica
de los distintos servicios del consejo y velar
por que sus órganos actúen conforme a los
principios de economía, celeridad y eficacia;
b) Asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones
del plenario de consejeros y de la Comisión
Permanente del Consejo;
c) Extender las actas de las sesiones, autorizarlas
con su firma y la del presidente y dar el curso
correspondiente a los acuerdos que se adopten;
d) Custodiar la documentación del consejo;
e) Expedir certificaciones de las actas, acuerdos,
dictámenes, votos particulares y demás documentos confiados a su custodia;
f) Ejercer la administración y la dirección del
personal al servicio del consejo.
Art. 23. – Remoción. Cualquiera de los miembros
del consejo podrá ser removido por inhabilidad física
o moral sobreviviente a su incorporación, con el voto
de al menos las dos terceras partes del total de los
consejeros del cuerpo.
Art. 24. – Sesiones y audiencias públicas. Las sesiones del consejo serán públicas, salvo que el cuerpo
resuelva por mayoría absoluta de votos que la sesión
sea secreta. En todos los casos se asegurará la publicidad de sus resoluciones.
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Art. 25. – Podrán asistir a las sesiones del plenario
del consejo, con voz y sin voto, el presidente de la
Nación, sus ministros, los secretarios de Estado, los
diputados y senadores nacionales, así como los funcionarios públicos de menor rango y los representantes
de las entidades o instituciones públicas o privadas
convocados a exponer en las sesiones del cuerpo.
Asimismo el consejo puede designar a uno o varios
de sus miembros para que se expongan las opiniones
del cuerpo ante las Cámaras del Congreso, ante cualquiera de sus comisiones o ante el presidente de la
Nación o sus ministros.
Art. 26. – Los dictámenes, opiniones, proyectos o
propuestas que apruebe el consejo en ejercicio de sus
funciones en sesión plenaria del cuerpo, deberán incluir
las opiniones disidentes y sus fundamentos, cuando las
hubiere, al comunicarse a los medios de prensa y a los
poderes públicos.
Art. 27. – Las comisiones del consejo podrán convocar a audiencia pública, de carácter consultivo, de
oficio o a instancia de los ciudadanos, las entidades
empresarias, los sindicatos, los partidos políticos o las
organizaciones de la sociedad civil, para el tratamiento
de temas económicos o sociales de orden nacional que
revistan especial importancia, con el fin de informar a
la comunidad o informarse, o efectuar o recibir propuestas. El reglamento interno del consejo establecerá
los requisitos y condiciones que deberán cumplimentarse para que proceda la convocatoria a audiencia
pública, así como las normas para su funcionamiento.
Art. 28. – Comisiones y grupos de trabajo. El plenario de consejeros creará las comisiones y grupos de
trabajo que crea convenientes, delimitará sus competencias con arreglo a esta ley, establecerá sus autoridades, determinará las normas para su funcionamiento y
el número de consejeros que las integrarán, debiendo
estar representados todos los sectores que componen
el cuerpo. Cada sector de consejeros designará a quienes lo representarán en las diversas comisiones. Cada
consejero deberá integrar, al menos, una comisión de
trabajo.
Art. 29. – El plenario de consejeros podrá crear
comisiones de trabajo ad hoc, de carácter temporario
para el estudio o tratamiento de determinados temas.
Art. 30. – Régimen económico, financiero y administrativo. Los recursos económicos de que dispone
el Consejo Económico y Social son los que le asigne
anualmente el Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Nación.
Art. 31. – El presidente, el secretario general y los
miembros de la comisión permanente del consejo gozarán de una remuneración por sus tareas, que no podrá
ser superior a la que percibe un director nacional. Los
restantes consejeros no percibirán remuneración alguna, siendo los gastos que les demande el ejercicio de
sus funciones a cargo de las organizaciones, entidades
o instituciones que representan.
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Art. 32. – El Consejo Económico y Social se rige
por el régimen de contratación vigente para la administración pública nacional. En su gestión financiera,
patrimonial y contable se rige por las disposiciones de
esta ley y su reglamentación. Queda sujeto además al
control interno y externo de administración financiera
que establece la ley 24.156 para el sector público nacional, o la que en el futuro la reemplace.
Art. 33. – Ambas Cámaras del Congreso de la
Nación proporcionarán al consejo la infraestructura
necesaria para su puesta en funcionamiento y le prestarán la asistencia técnica y administrativa, estadística y
material, necesarias para el desarrollo de sus funciones,
hasta tanto se conforme definitivamente el cuerpo.
Art. 34. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, dentro de los treinta días de sancionada y realizará el nombramiento del presidente, a los fines de que el
consejo quede establecido y en funcionamiento dentro
de los sesenta días de publicada la reglamentación.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto promover la creación del Consejo Económico y Social de la
Nación, como una expresión de democracia participativa, que nos permita concretar en el plano nacional
un nuevo ámbito institucional para el diálogo y el
consenso económico y social.
A partir de mi experiencia de gobierno en la provincia del Chaco –que tengo el honor de representar en
esta Cámara de Senadores–, considero oportuno realizar este aporte al debate parlamentario sobre nuevas
herramientas que está demandando el país para aunar
voluntades, tender puentes y abrir caminos al encuentro
de los sectores productivos y sociales.
La realidad actual de nuestro país está exigiendo un
gran esfuerzo de concertación de todos los sectores
de la vida nacional, para resolver los desafíos que nos
plantea la amenaza de una crisis en ciernes, donde a los
graves desequilibrios macroeconómicos acumulados
y los notorios perjuicios causados por una inflación
creciente, se suman al aislamiento político del gobierno nacional, la pérdida de confianza de los agentes
económicos y sociales, el deterioro de las expectativas
y la falta de credibilidad del conjunto de la sociedad.
Desarrollaré los fundamentos de esta iniciativa
relatando en primer lugar mi experiencia como gobernador del Chaco en el diseño e implementación del
Consejo Económico y Social (CONES) del Chaco,
como un ámbito que fue delineado para pensar, discutir
y promover el desarrollo provincial. Luego me referiré
a los antecedentes recogidos sobre esta materia en el
plano internacional y, por último, expondré las líneas
básicas que informan este proyecto de ley, describiendo

1050

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las características principales de la institución cuya
creación se propicia.
I. La creación del Consejo Económico y Social
(CONES) del Chaco
La visión de un partido o de un gobierno nunca es
suficiente para el pleno desarrollo de los pueblos, sino
que es necesaria la participación de todos los sectores.
Con esa convicción tomé la decisión de crear en mi provincia en el año 2002 el Consejo Económico y Social
(CONES) del Chaco a través de la ley provincial 5.081.
Se trataba entonces de concretar un ámbito adecuado
para pensar, discutir y promover el desarrollo económico y social del Chaco en asuntos económicos y sociales,
de la producción, laborales, gremiales, profesionales,
educativos, ambientales y culturales.
El Consejo Económico y Social (CONES) del Chaco fue concebido como una herramienta que sirviera
de plataforma institucional permanente de diálogo y
deliberación, en la medida en que se erigió en el único
órgano donde estaban representados un amplio conjunto de entidades y organizaciones económicas y sociales.
Por otra parte, el Consejo Económico y Social debía
responder a la legítima aspiración de los agentes económicos y sociales, y sus opiniones y planteamientos
serían tenidos en cuenta a la hora de adoptar el gobierno
decisiones que pudieran afectar los intereses que les
eran propios.
La ley 5.081 asignó al CONES el objetivo primordial de formular un plan estratégico para el logro del
desarrollo social y económico de la provincia. Esto
es, un instrumento de políticas que permitiera poner
en marcha un proyecto integral y un modelo de transformación cualitativamente superador, donde también
pudieran conjugarse la promoción de la igualdad de
oportunidades, del desarrollo humano, del crecimiento
económico, de la sustentabilidad ambiental y de la
transformación territorial.
Cabe recordar el difícil contexto en que se alumbró
su creación en nuestra provincia, en el que fuimos precursores de otras experiencias concretadas más tarde a
lo largo del país.
Hacia 1995 habíamos asumido la responsabilidad de
gobernar en un contexto de extrema complejidad. Para
tener una dimensión de esa realidad basta decir que los
ingresos fiscales por todo concepto no alcanzaban en
varios meses a cubrir el 50 % de la partida necesaria
para pagar los sueldos de la administración pública;
teníamos atrasos salariales de 4 meses, de proveedores,
por 6 meses y del sector de la construcción, por más de
1 año. Debimos afrontar una de las inundaciones más
graves de la historia de nuestra provincia que requirió
volcar 500 millones de dólares/pesos al sector productivo y el pago de juicios históricos al Estado por $ 100
millones. A la vez hubo que resistir la fuerte presión
del Estado nacional que exigía, a cambio de asistencia
financiera, adherir a la privatización de nuestras empresas públicas de electricidad y agua como Secheep y
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SAMEEP, o pasarlas a la jurisdicción nacional como la
caja de jubilaciones y obra social del Insssep.
Pero ese contexto no sería el peor. Más tarde, en
2001, las duras consecuencias del derrumbe de las
políticas neoliberales de la década del 90 nos colocaría
frente a una de las crisis más fuertes que le tocara vivir
a nuestro país.
Considero que cuando las contradicciones económicas y sociales afloraban, como entonces, con inusitada
violencia, la responsabilidad del ejercicio del poder
hace impostergable hallar fórmulas de comunicación,
de conciliación y concertación, so pena de dejar que
los problemas generen mayores conflictos fuera de todo
control, en perjuicio de la democracia y del progreso
general.
Con esa previsión y clara conciencia de una realidad ineludible afrontamos el estallido del proceso
de convertibilidad, que provocara consecuencias tan
negativas para el país, concretando en el CONES del
Chaco pasos firmes hacia la institucionalización del
diálogo de sectores, buscando atenuar los efectos de
la crisis en nuestra querida provincia.
Con el CONES del Chaco dimos comienzo en 2002 a
una experiencia de gestión que lograba conjugar lo público y lo privado, que pretendió priorizar lo importante
sobre lo urgente, que tuvo una visión despolitizada de
los problemas estructurales y que se constituyó en un
pilar básico para la generación de líneas de acción,
de pensamiento y de estrategias de largo plazo para
nuestra provincia.
Así fue como en el seno del CONES pudimos recibir
aportes al diseño de programas que nos permitieron
restablecer la confianza, reactivar el crecimiento
económico y crear empleo productivo a través del trabajo decente, salvaguardar los beneficios económicos,
sociales y de desarrollo, a fin de afrontar los efectos
humanos y sociales de la crisis.
La importancia que ha tenido la conformación del
CONES del Chaco queda demostrada a lo largo de
12 años de existencia por su valioso aporte a diversos
procesos de investigación y análisis que han impulsado
informes tendientes a reafirmar sus objetivos fundacionales. Desde el CONES fue posible impulsar una
efectiva y eficiente reconversión de las actividades
productivas primarias, y más aún:
– Orientar las políticas del sector público y privado
para desarrollar un firme y sólido proceso de industrialización de la producción primaria y de los recursos
naturales.
– Propiciar la incorporación de tecnología y procesos
de capacitación, en los niveles empresariales, técnicoprofesionales y mano de obra especializada.
– Promover la participación de las instituciones municipales, provinciales, nacionales con actuación en el
campo de la educación, de la ciencia y la tecnología,
del trabajo y de la economía.
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– Promover la capacidad de asociación de los sectores minifundistas, pequeños y medianos productores,
microempresas y pymes y propender al rescate y
fortalecimiento del sistema cooperativo de nuestra
provincia.
Luego de más de una década desde la creación del
CONES en el Chaco, el desafío pendiente sigue siendo recuperar la permanencia del diálogo, dejando al
margen intrascendentes especulaciones partidarias o
sectoriales, para definir concertadamente propuestas
superadoras.
Desde luego, en esa tarea, tanto en el ámbito local
como nacional, confluye también la aspiración compartida de fortalecer las instituciones democráticas
representativas, asegurar su estabilidad, afrontar los
obstáculos que las bloquean o pervierten y propender
a que sean la expresión del país real, que exige hoy ser
cada vez más social y participativo.
II. Antecedentes del Consejo Económico y Social en el
plano internacional
Distintos ejemplos pueden tomarse como antecedentes a nivel internacional del organismo que se propone
crear con este proyecto de ley. Entre ellos entiendo de
mayor significación destacar algunas similitudes de la
presente iniciativa con el Consejo Económico y Social
de la Organización de las Naciones Unidas, el Comité
Económico y Social Europeo, y el Consejo Económico
y Social de España.
La Carta de las Naciones Unidas establece como
uno de sus órganos principales al Consejo Económico
y Social, que se halla regulado en el capítulo X de la
carta. Está integrado por 54 miembros de las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General y tiene
atribuciones para:
– Hacer o iniciar estudios e informes con respecto a
asuntos internacionales de carácter económico, social,
cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos,
y hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea General, a los miembros de las Naciones Unidas
y a los organismos especializados.
– Hacer recomendaciones con el objeto de promover
el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y la efectividad de tales derechos
y libertades; formular proyectos de convención con
respecto a cuestiones de su competencia para someterlos a la Asamblea General, y convocar a conferencias
internacionales sobre asuntos de su competencia.
Además, el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas podrá hacer arreglos para celebrar
consultas con organizaciones no gubernamentales que
se ocupen de los asuntos de su competencia.
Por otra parte, el Comité Económico y Social Europeo surgido a raíz del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Económica Europea, esto es el Tratado de
Roma de 1957, le otorga un carácter consultivo y una
composición basada en representantes de los diferentes
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sectores de la vida económica y social, como son los
productores, agricultores, transportistas, trabajadores,
comerciantes, artesanos, profesiones liberales y del
interés general.
Dicho comité es consultado por el Consejo o la
Comisión Europea en materia de política agrícola
común, libre circulación de trabajadores, libertad de establecimiento, libre prestación de servicios, transporte,
modificación de disposiciones legales en los Estados
parte, materia social y demás.
La conformación de dicho comité fue modificada
mediante el Tratado de Niza del año 2000, estableciéndose que estará integrado por representantes de los
diferentes componentes de carácter económico y social
de la sociedad civil organizada, en particular de los
productores, agricultores, transportistas, trabajadores,
comerciantes y artesanos, así como de las profesiones
liberales, de los consumidores y del interés general, los
que se estructuran en torno a tres grupos de empresarios, trabajadores y actividades diversas (agricultores,
consumidores, ecologistas, familias, pymes y ONG).
De tal manera el Comité Económico y Social Europeo es considerado un “puente” entre las instituciones
de la Unión Europea y la sociedad civil organizada.
Además, es un órgano consultivo de la Unión Europea
que ofrece asesoramiento especializado a la Comisión
Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo. Dicha
labor la realiza mediante dictámenes que se centran en
las propuestas legislativas de la Unión Europea, aunque
también elabora dictámenes de iniciativa propia sobre
temas considerados de especial importancia.
De la experiencia internacional rescato además el
importante antecedente del Consejo Económico y Social de España, que se halla previsto en el artículo 131.2
de la Constitución Española, conforme al cual: “El
gobierno elaborará los proyectos de planificación, de
acuerdo con las previsiones que le sean suministradas
por las comunidades autónomas y el asesoramiento y
colaboración de los sindicatos y otras organizaciones
profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se
constituirá un consejo, cuya composición y funciones
se desarrollarán por ley”.
En virtud de ese mandato constitucional, en 1991, las
Cortes Generales Españolas expidieron la Ley de Creación del Consejo Económico y Social (ley 21/1991),
señalándose en el apartado de exposición de motivos
lo siguiente:
“La Constitución Española recoge el mandato, dirigido a los poderes públicos, de promover y facilitar
la participación de los ciudadanos, directamente o a
través de organizaciones o asociaciones, en la vida
económica y social.
”El órgano que se crea, cuya denominación es la de
Consejo Económico y Social, refuerza la participación
de los agentes económicos y sociales en la vida económica y social, reafirmando su papel en el desarrollo del
Estado social y democrático de derecho.”
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Al tiempo que cumple con esta función constitucional, el Consejo Económico y Social sirve de plataforma
institucional permanente de diálogo y deliberación,
donde están representadas un amplio conjunto de organizaciones socioprofesionales.
La función consultiva que se instituye a través del
Consejo Económico y Social de España es ejercida en
relación con la actividad normativa del gobierno en
materia socioeconómica y laboral. Esta participación se
materializa, fundamentalmente, en la emisión de informes y dictámenes con carácter preceptivo o facultativo,
según los casos, o a propia iniciativa.
El Consejo Económico y Social Español constituye,
además, un medio de comunicación permanente, entre
los agentes económicos y sociales y el gobierno; en
tal sentido, hace más fluida la relación y colaboración
entre aquellos y el gobierno. De tal manera, conforme
a la ley 21/1991, el Consejo Económico y Social Español es un órgano de carácter consultivo en materia
socioeconómica y laboral. Su naturaleza jurídica es la
de un ente de derecho público con personalidad jurídica
propia y plena capacidad, con autonomía orgánica y
funcional para el cumplimiento de sus fines, estando
adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Está integrado por 61 miembros divididos en tres
grupos: 20 representantes de organizaciones sindicales (primer grupo), 20 representantes de organismos
empresariales (segundo grupo), 20 representantes del
tercer grupo (tres del sector agrario, tres del sector
marítimo-pesquero, cuatro de consumidores y usuarios,
cuatro del sector económico-social y seis expertos en
distintas materias) y un presidente.
Los representantes de los grupos son designados por
los propios sectores y duran en su cargo 4 años con
posibilidad de reelección. El presidente y el director
general del consejo son nombrados por el gobierno de
la Nación y deben contar con el apoyo de dos terceras
partes de los consejeros. No se prevé la participación de
representantes del gobierno nacional, dado el carácter
del consejo de órgano consultivo del mismo, y la necesidad, por tanto, de garantizar su independencia en
la formación y emisión de sus criterios. Esta tesitura
se estima aconsejable y más acorde al marco constitucional y político nacional, por lo que se comparte en
el proyecto de ley en examen.
En la mayoría de los países los consejos económicos
y sociales son órganos consultivos integrados por representantes de la sociedad cuya finalidad es orientar las
políticas públicas mediante recomendaciones de interés
social, económico y de planeamiento del desarrollo. En
todas las democracias avanzadas constituyen una forma
de participación ciudadana mediante la cual el ciudadano interviene en los asuntos públicos, particularmente
en aquellos cuya gestión determinan y afectan aspectos
significativos de su vida.
La experiencia internacional denota una multiplicación de los consejos económicos y sociales en todo
el mundo, donde los Estados actúan en sociedades
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complejas, diversas y multiculturales, que obligan a
las administraciones públicas a adoptar nuevos y más
modernos criterios de funcionamiento.
Se considera que los problemas y necesidades actuales son de tal magnitud que rebasan instituciones y sus
capacidades económicas y organizativas. Debido a ello
los procesos de gestión pública en las sociedades contemporáneas incorporan la participación de la sociedad
civil organizada en la elaboración e implementación de
las políticas públicas.
Los consejos económicos y sociales, ya sean bipartitos, tripartitos o mixtos en su integración, tienden a
representar específicamente los intereses socioeconómicos de la sociedad. Actúan como organismos de consulta permanente de los poderes públicos sobre temas
socioeconómicos, en los que se propicia la deliberación
y en consenso social. De esta manera, la sociedad se
hace también corresponsable y da legitimidad a las
decisiones de los gobiernos.
III. Lineamientos básicos del proyecto de ley de
creación del Consejo Económico y Social de la
Nación
El proyecto de ley en examen tiene por objeto
establecer las bases para la creación, organización y
funcionamiento del Consejo Económico y Social de
la Nación, que se define como un órgano colegiado de
participación ciudadana, de carácter consultivo.
En cuanto a su naturaleza jurídica, es una persona de
derecho público no estatal, con personalidad jurídica
propia y goza de autonomía orgánica y funcional para
el cumplimiento de los fines que la ley le asigna.
La misión del Consejo Económico y Social es la de
asesorar a los poderes políticos del Estado nacional
formulando recomendaciones y dictámenes en todos
los asuntos públicos de orden socioeconómico y
laboral, que requieran mayor deliberación y amplio
consenso social.
Los objetivos propuestos con la creación del Consejo
Económico y Social de la Nación comprenden, en primer lugar, acrecentar en nuestro país la participación
social, constituyendo un ámbito institucional de concertación y consenso para el progreso económico y social.
Se propone además fortalecer la representación de
los sectores económicos y sociales de la vida nacional,
encauzando su contribución al desarrollo económico,
para lograr una mayor igualdad social y territorial.
Asimismo el Consejo Económico y Social debe
concurrir a la formulación de políticas públicas ampliamente concertadas con el aporte de organizaciones y
personas de reconocida experiencia y responsabilidad
social; fomentar la producción de bienes y servicios,
los productos de mayor valor agregado en origen y las
cadenas de valor más competitivas de micro, pequeñas,
y medianas empresas; aumentar la competitividad y
el empleo productivo, contribuyendo al desarrollo de
las economías regionales, el impulso de los sectores
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estratégicos de la economía nacional y una más justa
distribución del ingreso y la riqueza.
Todo ello propende a afianzar la convivencia y los
valores de la democracia participativa.
Son funciones del Consejo Económico y Social dictaminar en las consultas que le formulen el presidente
de la Nación, sus ministros o cualquiera de las Cámaras
del Congreso Nacional y emitir opinión o asesorar,
por iniciativa propia, al presidente de la Nación, a
sus ministros o a las Cámaras del Congreso Nacional,
en cuestiones de orden económico, socio-laboral, de
producción y de empleo.
Para cumplir tales cometidos se prevé que el consejo
puede elevar al Poder Ejecutivo o a las Cámaras del
Congreso Nacional, proyectos de leyes o decretos,
proponer medidas y ejercer la iniciativa parlamentaria
para contribuir en la elaboración de la legislación económica, social y laboral.
Asimismo el consejo debe elaborar y elevar anualmente al Poder Ejecutivo y a ambas cámaras del Congreso Nacional, una memoria sobre la situación económica y social del país, así como un resumen de sus
recomendaciones, dictámenes, proyectos y propuestas.
Corresponde también al consejo la función de promover la participación de los sectores económico, laboral, académico, cultural y social en la formulación de
la estrategia de desarrollo económico y social del país.
Para ello puede realizar estudios, reportes y análisis
respecto de la evolución de la situación sociolaboral,
la política económica y los temas de interés estratégico
para la economía nacional.
El proyecto prevé que los dictámenes u opiniones
del Consejo Económico y Social no son vinculantes
para los poderes políticos. No obstante se prescribe
que el Poder Ejecutivo y ambas Cámaras del Congreso
Nacional deberán informar trimestralmente, el curso
dado a sus dictámenes, recomendaciones, proyectos
o propuestas.
Entre las atribuciones del Consejo Económico y
Social se destacan las de aprobar su reglamento interno, los planes de acción operativa y la memoria anual;
invitar a los funcionarios para que expongan ante el
plenario del consejo o ante sus comisiones y solicitar
informes escritos a organismos públicos y entidades
privadas, efectuar consultas o recabar la colaboración
o el asesoramiento de expertos y técnicos; ejercer la
iniciativa parlamentaria; aprobar las comisiones o
grupos de trabajo que se requieran para llevar a cabo
los trabajos del consejo; emitir dictámenes, opiniones
y/o recomendaciones sobre las iniciativas, políticas
públicas, programas o proyectos de ley que, con carácter facultativo, se sometan a su consulta por los
poderes públicos.
También el consejo tiene atribuciones para formular recomendaciones en relación con los sectores
económicos estratégicos del país y el desarrollo de
las economías regionales, promoviendo políticas públicas, programas y proyectos orientados a optimizar
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la productividad, la competitividad y el empleo; la
diversificación productiva y su transformación hacia
una economía basada en el conocimiento; mejorar el
ambiente de negocios y emprendimientos; dar impulso
a la creación y desarrollo de cadenas de valor formadas
por micro, pequeñas, medianas empresas y cooperativas; la promoción internacional del país y, en general,
promover las inversiones públicas y privadas sustentables que produzcan mayores beneficios sociales.
Se prevé que el Consejo Económico y Social estará
integrado por un presidente, un secretario general y
sesenta (60) consejeros representativos de los diversos
sectores de la vida económica y social del país: veinte (20) consejeros del sector trabajador; veinte (20)
consejeros del sector empresarial, que incluyen representantes de las diversas ramas de actividad y veinte
(20) consejeros del sector social, en representación de
intereses diversos y organizaciones de la sociedad civil.
Se ha previsto que todos los cargos pertenecen a la
entidad representada y no a la persona, por lo que cada
entidad puede revocar, en cualquier momento y sin
expresión de causa, la representación de sus consejeros
y designar, en su caso, otro u otros en su reemplazo.
La condición de miembro del consejo será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo o actividad
que impida o menoscabe el desempeño de las funciones que le son propias. En particular, la condición de
miembro del consejo será incompatible con el ejercicio
de otra función pública a nivel nacional, provincial o
municipal.
En cuanto a la formación de voluntades, el Consejo
Económico y Social toma sus decisiones en forma
colegiada por mayoría de sus miembros presentes
reunidos en el plenario de consejeros, que es el órgano
supremo, donde cada consejero tendrá un voto, con la
excepción del presidente, quien sólo tendrá voto en
caso de empate.
También el proyecto prevé una comisión permanente
de doce (12) miembros que será el órgano ejecutivo del
consejo y deberá reflejar su composición, sesionando
en forma permanente. Estará integrada por el presidente
del consejo, dos vicepresidentes, un secretario general
y ocho vocales elegidos por la mayoría absoluta de los
miembros del consejo. Tendrá la responsabilidad de
ejecutar el programa operativo que apruebe anualmente
el plenario de consejeros y tendrá a su cargo la coordinación y seguimiento de las comisiones y grupos de
trabajo del consejo crea conveniente integrar.
La elección del presidente del consejo corresponderá
al presidente de la Nación, con acuerdo del Senado. Su
cargo será incompatible con otra función pública. Será
secundado por un secretario general, que deberá contar
con el apoyo de, al menos, la mayoría absoluta de los
miembros del consejo.
También el plenario de consejeros elegirá anualmente dos vicepresidentes, quienes sustituyen al presidente
en caso de ausencia, vacancia o enfermedad, debiendo
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corresponder en forma alternada a los sectores trabajador y empresario.
El proyecto prevé que con el voto de al menos las
dos terceras partes del total de los consejeros del cuerpo
podrán ser removidos cualquiera de los miembros del
consejo por faltas cometidas por ellos con motivo o en
ocasión del ejercicio de sus funciones.
Las sesiones del consejo serán públicas, salvo que
el cuerpo resuelva por mayoría absoluta de votos que
la sesión sea secreta. En todos los casos se asegurará
la publicidad de sus resoluciones.
Podrán asistir a las sesiones del plenario del consejo, con voz y sin voto, el presidente de la Nación, sus
ministros, los secretarios de Estado, los diputados y senadores nacionales, así como los funcionarios públicos
de menor rango y los representantes de las entidades o
instituciones públicos o privadas convocados a exponer
en las sesiones del cuerpo. Asimismo el consejo puede
designar a uno o varios de sus miembros para que se
expongan las opiniones del cuerpo ante las Cámaras del
Congreso, ante cualquiera de sus comisiones o ante el
presidente de la Nación o sus ministros.
Se ha consignado que los dictámenes, opiniones,
proyectos o propuestas que apruebe el consejo en
ejercicio de sus funciones en sesión plenaria del
cuerpo, deberán incluir las opiniones disidentes y sus
fundamentos, cuando las hubiere, al comunicarse a los
medios de prensa y a los poderes públicos.
También las comisiones del consejo podrán convocar a audiencia pública, de carácter consultivo, de
oficio o a instancia de los ciudadanos, las entidades
empresariales, los sindicatos, los partidos políticos
o las organizaciones de la sociedad civil, para el tratamiento de temas económicos o sociales de orden
nacional que revistan especial importancia, con el fin
de informar a la comunidad o informarse, o efectuar o
recibir propuestas.
En cuanto al régimen económico, financiero y administrativo, se ha previsto que los recursos económicos
de que dispone el Consejo Económico y Social sean los
que le asigne anualmente el presupuesto general de gastos y recursos de la Nación. El presidente, el secretario
general y los miembros de la comisión permanente del
consejo gozarán de una remuneración por sus tareas.
Los restantes consejeros no percibirán remuneración
alguna, siendo los gastos que les demande el ejercicio
de sus funciones a cargo de las organizaciones, entidades o instituciones que representan.
El proyecto prescribe además que el Consejo Económico y Social se rige por el régimen de contratación
vigente para la administración pública nacional y
queda sujeto además al control interno y externo de
administración financiera que establece la ley 24.156
para el sector público nacional, o la que en el futuro
la reemplace.
Finalmente deseo reafirmar mi compromiso y
convicción respecto de la importancia de incluir y
promover una mayor participación ciudadana en la
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toma de decisiones colectivas. En tal sentido, creo que
la institucionalización del Consejo Económico y Social
permitirá superar desencuentros y antinomias, para
reunir a los sectores empresarial, laboral, académico y
a las organizaciones sociales, en un ámbito de consenso
donde se puedan generar acuerdos que contribuyan a
transformar, con una orientación claramente progresista, la situación económica y social del país.
Con este proyecto, que inaugura mi labor parlamentaria en el Senado de la Nación, quiero sumar mi
aporte a la arquitectura institucional del país con una
expresión de democracia participativa y de progreso
social, que pueda contribuir al diálogo, el encuentro y
la concertación de voluntades, con los distintos sectores
de la vida nacional.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares para dar aprobación al presente proyecto
de ley.
Ángel Rozas. – Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-507/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a esta Cámara sobre
aspectos vinculados a la ejecución de las obras en la
ruta nacional 9 y la ruta nacional 60, en los tramos que
recorren la provincia de Córdoba, a saber:
1. Cuáles son las razones por las que aún no se ha
concluido con las obras previstas para la repavimentación de las rutas mencionadas y la construcción del
puente sobre el río Jesús María, toda vez que la fecha de
finalización de obras, dada por la empresa contratista,
era en septiembre de 2011.
2. Cuál es el nuevo plazo previsto por la empresa
contratista para la finalización de las mismas.
3. Si existe mora en el pago de los certificados con
la empresa ejecutante.
4. Si se han efectuados reclamos de los certificados
por parte de la empresa ejecutante de la obra.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los habitantes de la provincia de Córdoba llevan
largo tiempo bregando por la ejecución de obras sobre
las rutas nacionales que atraviesan nuestra geografía y
cuyo deterioro, sumado a la indiferencia por parte de
quienes deben tener a su cargo el mantenimiento, ha
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costado numerosas vidas humanas y accidentes que
podrían haber sido evitados. Puntualmente no referimos
a las rutas nacionales 60 y 9.
En efecto, en el año 2009, luego de los procedimientos administrativos correspondientes, se dio inicio a la
obra de repavimentación de la ruta nacional 9 y la ruta
nacional 60, en la provincia de Córdoba, tramo Jesús
María, límite Santiago del Estero y empalme con ruta
nacional 9 con límite provincia de Catamarca.
La obra de referencia se identifica en el expediente
11.241-L-2009, sección: km 775,000 - km 910,000
(ruta nacional 9) - km 775,000 - km 822,000 (ruta
nacional 60).
Características: repavimentación y construcción de
puente sobre río Jesús María.
Contratista: Benito Roggio e Hijos S.A.
Plazo de obra: 18 meses + 2 con inicio en abril de
2010.
Monto de obra: $ 264.580.368,10.
Esta obra es de una gran importancia no sólo para
los habitantes de la provincia de Córdoba, sino también
para todo el país y países limítrofes, ya que el mayor
caudal de tránsito que las atraviesa es de vehículos
de gran porte que transportan enorme cantidad de
mercancías.
Es por ello que la dilación en su finalización pone
un marco de incertidumbre e incomprensión que nos
genera la obligación de tomar conocimiento de cuáles
son los motivos por los que la referida obra todavía no
ha sido finalizada.
Llama poderosamente la atención que una obra
licitada y adjudicada con plazo inicial abril de 2010 y
de finalización septiembre de 2011 (es decir, para ser
ejecutada en 18 meses) lleve casi 4 años y aún presenta
un avance apenas superior al 70 %.
Para ser más ilustrativo aún, cabe mencionar que
todavía resta ejecutar toda la carpeta de rodamiento
en la ruta nacional 60, carpeta desde Simbolar hasta el
límite con Santiago del Estero y 30 km de bacheo en
ruta 9; banquinas definitivas, señalización vertical y
horizontal en ambas rutas.
La obra pública constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad y su
importancia se multiplica cuando de ella depende la
seguridad de los ciudadanos.
Por ello, tratándose de obras sobre rutas nacionales
que estructuran una red de conexiones que vinculan
desde parajes, cabeceras departamentales, hasta países
limítrofes y tomando en cuenta que por ellas circulan a
diario miles de personas y de toneladas de mercancías, su
prioridad no debe ceder ante egoísmos ni peleas políticas,
como asimismo, las promesas de su ejecución no deben
utilizarse como captores de votos en campañas electorales.
Las condiciones de infraestructura y de seguridad de
estas rutas están muy lejos de cumplir con las mínimas
condiciones de aptitud que debe gozar una arteria de
tales características. La seguridad y la vida de quienes

transitan por las rutas de nuestro país no entienden –ni
deben entender– de motines políticos, de ambiciones
personales, ni de internas partidarias.
En virtud de las razones expuestas, solicito al señor
presidente la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-508/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo octavo (8°) de
la ley 26.741 por el siguiente texto:
Artículo 8°: Las acciones sujetas a expropiación
de las empresas YPF Sociedad Anónima y Repsol
YPF GAS S.A., en cumplimiento del artículo
precedente, quedarán distribuidas del siguiente
modo: el cuarenta y nueve por ciento (49 %) pertenecerá al Estado nacional y el cincuenta y uno
por ciento (51 %) restante se distribuirá entre las
provincias integrantes de la Organización Federal
de Estados Productores de Hidrocarburos. La
distribución de las acciones entre las provincias
que acepten su transferencia se realizará en forma
equitativa, teniendo en cuenta para tal fin los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas
comprobadas de cada una de ellas.
Art. 2° – Modifíquese el artículo noveno (9°) de la
ley 26.741 por el siguiente texto:
Artículo 9°: A efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, el Poder
Ejecutivo nacional, por sí o a través del organismo
que designe, ejercerá los derechos políticos sobre
la totalidad de las acciones sujetas a expropiación
hasta tanto se perfeccione la cesión de los derechos políticos y económicos correspondientes a
ellas a la que se refiere el artículo anterior. La
designación de los directores de YPF Sociedad
Anónima que corresponda nominar en representación de las acciones sujetas a expropiación se
efectuará en proporción a las tenencias del Estado
nacional, de los Estados provinciales y uno en
representación de los trabajadores de la empresa.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Antecedentes
Mediante el artículo 8º de la ley 26.741 se estableció
que las acciones expropiadas de las empresas YPF
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Sociedad Anónima y Repsol YPF GAS S.A. quedarían
distribuidas del siguiente modo: el cincuenta y un por
ciento (51 %) pertenecerá al Estado nacional y el cuarenta y nueve por ciento (49 %) restante se distribuirá
entre las provincias integrantes de la Organización
Federal de Estados Productores de Hidrocarburos.
La referida norma estableció que la reglamentación debía contemplar las condiciones de la cesión
asegurando que la distribución de acciones entre las
provincias se realice en forma equitativa, teniendo
asimismo en cuenta para tal fin los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de
cada una de ellas.
Asimismo la ley estableció que el Poder Ejecutivo
nacional, por sí o a través del organismo que designe,
ejercería los derechos políticos sobre la totalidad de las
acciones sujetas a expropiación hasta tanto se perfeccione la cesión de los derechos políticos y económicos
correspondientes a ellas a la que se refiere el artículo
anterior.
Luego de que se perfeccionara la cesión de las
acciones a las provincias, se contemplaría que el ejercicio de los derechos accionarios correspondientes a
las referidas acciones transferidas a las provincias se
ejerciera en forma unificada junto con la Nación por
el plazo mínimo de cincuenta (50) años a través de un
pacto de sindicación de acciones.
Con posterioridad al dictado de la ley 26.741 la
Nación dictó el decreto reglamentario 1.277/12 mediante el cual se crea la Comisión de Planificación y
Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas a quien en franca violación
a las autonomías provinciales, al régimen de dominio
originario provincial de los hidrocarburos y a la ley
corta, se le otorgan facultades de promoción, control
y sanción en materia de exploración y explotación de
hidrocarburos.
En forma complementaria con el referido decreto,
la Nación dictó el decreto 929/13 mediante el cual se
instrumenta un nuevo avance sobre las autonomías
provinciales, legislándose por decreto un régimen de
concesiones de hidrocarburos no convencionales que
faculta a quienes resulten comprendidos en el Régimen
de Promoción de Inversiones que prevé la norma a solicitar prórrogas y ampliación de concesiones existentes.
Cabe destacar también que mediante un acuerdo
suscrito en agosto de 2012 entre las provincias miembros de la OFEPHI y la Nación se establecieron los
porcentajes de distribución entre las provincias de las
acciones de YPF asignadas en virtud de lo dispuesto
en el artículo 8 de la ley 26.741.
Al día de la fecha, no se ha hecho efectiva la transferencia de las acciones a las provincias ni se ha firmado
el acuerdo de sindicación de acciones.
Por último destacamos que del informe presentado
por el señor ministro de Economía de la Nación el día
13 de marzo de 2014 ante la sesión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda e Hidrocarburos,

Reunión 5ª

Minería y Energía, en el marco de la presentación del
proyecto de ley que ratifica el acuerdo suscrito entre
la Nación Argentina y REPSOL por el pago de la expropiación del 51 % del capital accionario de YPF e
YPF GAS S.A. surge que el Estado nacional pretende
transferir las acciones expropiadas correspondientes a
las provincias, en forma onerosa, percibiendo de los
estados subnacionales el valor proporcional que la
Nación abonaría con motivo del convenio suscrito con
la petrolera española.
2. La situación de las provincias
A la fecha, las provincias productoras de hidrocarburos cuentan con un derecho en expectativa (ya que
a la fecha no se ha instrumentado la transferencia de
las acciones que le corresponden de YPF) a participar
como socios de la empresa YPF.
En caso de instrumentarse la transferencia de las
acciones que le corresponden a las provincias productoras en YPF, y de acuerdo a las recientes declaraciones
del ministro de Economía, las referidas provincias
miembros de la OFEPHI asumirían una deuda con
la Nación por el valor de las acciones cedidas, a los
valores proporcionales que la Nación pretende abonar
a REPSOL la indemnización.
A ello se debe agregar que el ejercicio de los derechos accionarios de las provincias sobre las acciones
que éstas adquieran, quedará limitado por el acuerdo
de sindicación de acciones que la ley obliga a suscribir
entre Nación y provincias por un plazo de 50 años y
cuyos términos obligarán a votar en forma unificada en
las asambleas de la sociedad.
Es decir, que las provincias pagarán por la propiedad
de acciones que les otorgarán limitados derechos en
la toma de decisiones de la compañía, esencialmente
porque siempre deberán votar en el mismo sentido que
la Nación.
Ello puede implicar una grave lesión a los intereses
propios de cada uno de los estados provinciales.
Concretamente, en el caso de la provincia de Mendoza, luego de transcurridos dos años desde la expropiación de YPF, la provincia no ha visto ninguna mejora en
materia de exploración y explotación de hidrocarburos.
Todo lo contrario.
En ese sentido en los dos últimos años la caída en
la extracción petróleo en la provincia de Mendoza fue
impulsada por YPF, lo que implica sin más la pérdida
de dos años de desarrollo petrolero para Mendoza.
Las demás empresas que extraen petróleo en la provincia (sin incluir a YPF) aumentaron la producción un
3,6 % en promedio en el año 2013 y un 0,3 % interanual
en el año 2012.
De esta forma, el año pasado en la provincia, YPF
contrajo la extracción de petróleo a -7,7 % interanual,
el conjunto de las demás empresas aumentaron 3,6 %
y por lo tanto llevó a una caída para el total provincial
del 3,7 % interanual.
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Vale recordar que YPF representó en el año 2013, el 62 % del mercado provincial de upstream.
Las decisiones de inversión que tome YPF en el proceso de upstream, de exploración y principalmente de
extracción, y la priorización geográfica de tales inversiones son definitorias del presente y futuro de la actividad
petrolera a nivel provincial.
EVOLUCIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO POR YPF Y EL RESTO
DE LAS EMPRESAS EN MENDOZA
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Si el comportamiento de YPF hubiera sido similar
al observado para el total de las otras empresas del
mercado, la provincia de Mendoza se habría beneficiado por un aumento mayor de actividad económica
y un aumento en la recaudación de ingresos brutos y
regalías, entre otros beneficios.
La menor producción generó un costo de 44 millones
de dólares sólo en recursos no percibidos por regalías,
desde la expropiación hasta finales del año 2013.
3. Objeto del proyecto
El presente proyecto de ley tiene por objeto la
modificación de los artículos octavo y noveno de la
ley 26.741 en el sentido de garantizar a las provincias
miembros de la Organización Federal de Estados
Productores de Hidrocarburos la mayoría del capital
accionario expropiado a REPSOL mediante la referida
norma.
En ese sentido se propone que el cincuenta y uno por
ciento de las acciones expropiadas sean de propiedad
de los referidos estados provinciales, distribuyéndose
las mismas conforme a los criterios impuestos por la
ley.
Asimismo el proyecto modifica el artículo noveno
de la ley 26.741 a los fines de que el ejercicio de los
derechos políticos y económicos sobre las acciones
de YPF S.A y YPF GAS S.A. que se transfieran a las
provincias sea libre de todo acuerdo que limite las
facultades de los estados provinciales en la toma de
decisiones de la empresa.

2012

2013

La finalidad de las modificaciones propuestas es
hacer que el dominio originario de los recursos naturales que el artículo 124 de la Constitución Nacional
reconoce a las provincias se efectivice en la práctica,
a través de la toma de decisiones de inversión en exploración y explotación de hidrocarburos en la mayor
empresa petrolera del país.
Ello configura una real federalización de la empresa
y por lo tanto una garantía de respeto a las autonomías
provinciales en la materia.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-509/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara los siguientes puntos:
a) Indique cuáles serán las condiciones económicas y
políticas que el Poder Ejecutivo nacional tiene previsto
imponer a las provincias que conforman la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos
por su participación accionaria en YPF S.A. e YPF Gas
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S.A como consecuencia del posible acuerdo expropiatorio con Repsol.
b) En particular informe de qué manera impactará
el posible avenimiento expropiatorio entre el Estado
nacional y Repsol sobre las provincias productoras
de hidrocarburos, respecto del valor de las acciones
que a ellas les corresponden como consecuencia de su
participación en YPF S.A. y YPF Gas S.A.
c) Informe características y contenido del acuerdo de
sindicación de acciones a suscribirse entre las provincias que conforman la Organización Federal de Estados
Productores de Hidrocarburos y la Nación en virtud de
lo dispuesto en el artículo 9° de la ley 26.741.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Antecedentes
Mediante el artículo 8º de la ley 26.741 se estableció
que las acciones expropiadas de las empresas YPF Sociedad Anónima y Repsol YPF GAS S.A., quedarían
distribuidas del siguiente modo: el cincuenta y un por
ciento (51 %) pertenecerá al Estado nacional y el cuarenta y nueve por ciento (49 %) restante se distribuirá
entre las provincias integrantes de la Organización
Federal de Estados Productores de Hidrocarburos.
La referida norma estableció que la reglamentación debía contemplar las condiciones de la cesión
asegurando que la distribución de acciones entre las
provincias se realice en forma equitativa, teniendo
asimismo en cuenta para tal fin los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de
cada una de ellas.
Asimismo la ley estableció que el Poder Ejecutivo
nacional, por sí o a través del organismo que designe,
ejercería los derechos políticos sobre la totalidad de las
acciones sujetas a expropiación hasta tanto se perfeccione la cesión de los derechos políticos y económicos
correspondientes a ellas a la que se refiere el artículo
anterior.
Luego de que se perfeccionara la cesión de las
acciones a las provincias, se contemplaría que el ejercicio de los derechos accionarios correspondientes a
las referidas acciones transferidas a las provincias se
ejerciera en forma unificada junto con la Nación por
el plazo mínimo de cincuenta (50) años a través de un
pacto de sindicación de acciones.
Con posterioridad al dictado de la ley 26.741, la
Nación dictó el decreto reglamentario 1.277/12 mediante el cual se crea la Comisión de Planificación y
Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas a quien, en franca violación
a las autonomías provinciales, al régimen de dominio
originario provincial de los hidrocarburos y a la ley
corta, se le otorgan facultades de promoción, control
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y sanción en materia de exploración y explotación de
hidrocarburos.
En forma complementaria con el referido decreto
la Nación dictó el decreto 929/13 mediante el cual se
instrumenta un nuevo avance sobre las autonomías
provinciales, legislándose por decreto un régimen de
concesiones de hidrocarburos no convencionales que
faculta a quienes resulten comprendidos en el Régimen
de Promoción de Inversiones que prevé la norma a solicitar prórrogas y ampliación de concesiones existentes.
Cabe destacar también que mediante un acuerdo
suscrito en agosto de 2012 entre las provincias miembros de la OFEPHI y la Nación se establecieron los
porcentajes de distribución entre las provincias de las
acciones de YPF asignadas en virtud de lo dispuesto
en el artículo 8º de la ley 26.741.
Al día de la fecha, no se ha hecho efectiva la transferencia de las acciones a las provincias ni se ha firmado
el acuerdo de sindicación de acciones.
Por último destacamos que del informe presentado
por el señor ministro de Economía de la Nación el día
13 de marzo de 2014 ante la sesión plenaria de las
comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería,
Energía y Combustibles en el marco de la presentación
del proyecto de ley que ratifica el acuerdo suscrito
entre la Nación Argentina y REPSOL por el pago de la
expropiación del 51 % del capital accionario de YPF e
YPF GAS S.A. surge que el Estado nacional pretende
transferir las acciones expropiadas correspondientes a
las provincias, en forma onerosa, percibiendo de los
estados subnacionales el valor proporcional que la
Nación abonaría con motivo del convenio suscrito con
la petrolera española.
2. La situación de las provincias
A la fecha las provincias productoras de hidrocarburos cuentan con un derecho en expectativa (ya que
a la fecha no se ha instrumentado la transferencia de
las acciones que les corresponden de YPF) a participar
como socios de la empresa YPF.
En caso de instrumentarse la transferencia de las
acciones que les corresponden a las provincias productoras en YPF, y de acuerdo a las recientes declaraciones
del ministro de Economía, las referidas provincias
miembros de la OFEPHI asumirían una deuda con
la Nación por el valor de las acciones cedidas, a los
valores proporcionales que la Nación pretende abonar
a REPSOL la indemnización.
A ello se debe agregar que el ejercicio de los derechos accionarios de las provincias sobre las acciones
que éstas adquieran, quedará limitado por el acuerdo
de sindicación de acciones que la ley obliga a suscribir
entre Nación y provincias por un plazo de 50 años y
cuyos términos obligarán a votar en forma unificada en
las asambleas de la sociedad.
Es decir que las provincias pagarán por la propiedad
de acciones que les otorgarán limitados derechos en
la toma de decisiones de la compañía, esencialmente
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porque siempre deberán votar en el mismo sentido que
la Nación.
Ello puede implicar una grave lesión a los intereses
propios de cada uno de los estados provinciales.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-510/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el 18 de mayo de 2014,
el 35° aniversario de la creación del Museo del Fin del
Mundo ubicado en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo del Fin del Mundo está localizado en la
ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y alberga, en sus salas, el pasado fueguino exponiendo la historia humana
y natural de la provincia y de la región.
Actualmente el Museo del Fin del Mundo cuenta
con dos sedes: la tradicional de la avenida Maipú 173,
entre Rivadavia y Antártida Argentina; y el inmueble
de la Antigua Casa de Gobierno y Residencia del Gobernador a pocos metros de la anterior, incorporado
como anexo.
La sede tradicional, ya como edifico, cuenta con
historia propia: es una de las construcciones más
emblemáticas de la ciudad pues, en los primeros años
del pueblo, era una de las pocas construida con mampostería.
En 1911, el terreno fue adquirido al entonces gobernador Manuel Fernández Valdés e incluía una vivienda
en construcción.
En 1915 fue inaugurado como sucursal del Banco
de la Nación Argentina que funcionó allí por más de
60 años.
El 18 de mayo de 1979, previa cesión del edificio
por parte del Banco de la Nación y luego de plurales
gestiones de particulares y autoridades oficiales, comenzó a funcionar en el predio, el Museo Territorial,
hoy Museo del Fin del Mundo.
La sede tradicional consta de seis salas de exposición, biblioteca, librería y estafeta postal. En la planta
baja también funciona el archivo histórico. Asimismo
en el primer piso se hallan los laboratorios de fotografía y medios audiovisuales, de ciencias y el área de
conservación.

Cumplimentando el objetivo de divulgar el patrimonio cultural y natural del área, en el Museo del
Fin del Mundo se exhibe la historia de los primeros
habitantes de la isla, sus objetos de uso cotidiano, las
hazañas de los viajeros y pioneros de Tierra del Fuego,
la diversidad y riqueza de la fauna costera y marítima
de la región.
Por todo lo antes expuesto y considerando el invaluable aporte que realiza el Museo del Fin del Mundo
al fortalecimiento de nuestras raíces históricas e identidad cultural fomentando la difusión del patrimonio
histórico, antropológico, paleontológico y natural de
la provincia y de la región, solicito la aprobación de
este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-511/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al cumplirse el 25 de mayo de 2014
el 130° aniversario de la inauguración del faro del Fin
del Mundo, en la isla de los Estados, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El llamado faro del Fin del Mundo (llamado oficialmente faro de San Juan de Salvamento) fue inaugurado
el 25 de mayo de 1884 en el marco de las misiones
atribuidas a la División Expedicionaria al Atlántico
Sur, al mando del comodoro Augusto Lasserre, que
estableció en la isla de los Estados una subprefectura
marítima, un penal y una estación de salvamiento para
auxilio de los numerosos naufragios que se producían
en las inmediaciones del cabo de Hornos.
Al promontorio rocoso donde se levantó el faro,
conocido como cabo San Juan, Lasserre le añadió “de
Salvamento” a fin de dejar patente la finalidad del faro,
concebido para guía de los navegantes de aquellas
latitudes.
El nombre San Juan de Salvamento se extendió, posteriormente, al entorno y puerto circundantes al faro.
Pero la ubicación del faro no proporcionaba una
buena visibilidad y la complejidad de las condiciones
imperantes hizo que muchos barcos naufragaran.
En 1901 se instaló en la isla Observatorio, el Faro de
Año Nuevo. Más tarde el centro penitenciario existente
en la isla de los Estados fue traslado al nuevo penal
de Ushuaia.
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El faro dejó el servicio el 1º de octubre de 1902, día
en que se prendió el Faro Año Nuevo al que se trasladó el libro de guardia del antiguo faro de San Juan de
Salvamento.
Para completar la señalización del estrecho de Magallanes, en 1904 se encendió el faro de cabo Vírgenes. El
faro original, entonces, fue abandonado y permaneció
en ruinas cerca de un siglo.
En 1994 los restos fueron visitados por el navegante
francés André Bronner, quien decidió emprender el
proyecto de reconstruir el faro en su emplazamiento
original. Las obras se llevaron a cabo durante 1998 por
un equipo de franceses bajo la supervisión de Bronner.
En el marco de plurales investigaciones basadas en
documentos y fotos de la época y con apoyo logístico de
la Municipalidad de Ushuaia y de la Armada Argentina,
el edificio fue construido en Francia y donado al Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la Marina. Transportado a Ushuaia su luz se encendió el 26 de febrero de
1998 fecha desde la cual figura en las cartas náuticas.
Del viejo faro, emplazado en la isla de los Estados
el 25 de mayo de 1884, que inspiró a Julio Verne para
escribir su novela El faro del fin del mundo, se aprecia
la maqueta en escala que se exhibe desde el 3 de octubre de 1997 en el antiguo penal de Ushuaia.
Lo que se pudo recuperar de los restos del faro fue
llevado al Museo Marítimo de Ushuaia confeccionándose una réplica que reproduce el edificio.
Debido a la importancia histórica del lugar y siendo
necesario preservar su memoria, el decreto 64/99 del 3
de febrero de 1999 declaró lugares históricos nacionales a los emplazamientos donde estuvieron ubicados el
faro y el puerto de San Juan de Salvamento.
Por todo lo anterior, el proyecto de declaración que
es motivo del presente aspira a saludar aquella primera
construcción del 25 de mayo de 1884 tanto porque se
erigió en el marco de acciones desplegadas para el
afianzamiento territorial como lo que implica como
patrimonio histórico y cultural de nuestro país.
Consecuentemente, solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-512/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Encuentro Regional Patagónico de Ferias Francas
y Mercados Solidarios, que tendrá lugar los días 5 y
6 de abril del corriente año, en Santa Rosa, provincia
de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año ha sido declarado Año Internacional de la
Agricultura Familiar por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) con el objetivo de aumentar la visibilidad de la
agricultura familiar y la agricultura a pequeña escala, al
centrar la atención mundial sobre su importante papel
en la lucha por la erradicación del hambre y la pobreza,
la seguridad alimentaría y la nutrición, así como para
mejorar la calidad de vida, la gestión de los recursos
naturales, la protección del medio ambiente y lograr
finalmente el desarrollo sostenible, en particular en
zonas rurales.
En este marco es que se ha organizado el I Encuentro
de Ferias Francas y Mercados Solidarios como parte
de los festejos del mencionado año internacional, y
con el que se pretende consolidar la importancia del
sector, además de revalorizar el trabajo de las manos
argentinas mediante la exposición de los productos,
sabores, cultura y valores de la agricultura familiar y
de los emprendedores de la economía social.
Allí tendrán la oportunidad de exponer y vender su
producción y manufactura feriantes y emprendedores
de toda la Patagonia y de otras regiones del país que
deseen participar. Estamos convencidos de que con este
evento se afianzará la relación con los consumidores,
además se reforzará la unidad y articulación de las
organizaciones de la red nacional de comercialización
de ferias francas y mercados solidarios, lo que posibilitará la generación de intercambio de conocimientos y
saberes, de experiencias y de productos entre diversas
regiones del país.
Es importante destacar la coordinación institucional en la organización del encuentro donde además
del Ministerio de Agricultura de la Nación, también
participan otros ministerios nacionales con presencia
en la región, el gobierno provincial y los municipios
interesados y todas las organizaciones de productores
de la región patagónica.
El evento se realizará en el Predio Ferial de la
Municipalidad de Santa Rosa, lindero a la estación
de ferrocarril, en las calles 1° de Mayo y R. B. Díaz
y contará con la participación de más de 500 feriantes
provenientes no sólo de provincias patagónicas sino del
resto del país. Asimismo se contará con espacio para
realizar talleres y debates entre el público en general y
las distintas organizaciones de productores fomentando
la creación de redes de intercambio y comercialización
entre productores de la región lo que será coronado con
un programa de espectáculos culturales con la participación de artistas locales y regionales. El año pasado
el encuentro tuvo lugar en la provincia de Corrientes y
contó con la presencia de 200.000 asistentes.
Por la importancia que reviste este primer encuentro
para la agricultura familiar pampeana y patagónica,
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es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-513/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que establezca los medios
necesarios para incluir, en el compromiso de los precios
cuidados, los productos que conforman la canasta de
consumo básico de los celíacos.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por instrucción expresa de la presidenta de la Nación, el jefe de Gabinete de Ministros, el secretario de
Comercio y la ministra de Industria han trabajado un
sistema de acuerdo de precios de carácter voluntario
para integrar a las partes en un contexto de integración
de proveedores y cadenas de supermercados con el
objeto de llegar al consumidor. El objetivo que impulsó la presidenta de la Nación estaba relacionado
con la perspectiva de proteger el bolsillo de los consumidores, sean éstos naturalmente trabajadores, sean
cuentapropistas, porque en definitiva de lo que se trata
es de generar las condiciones para que podamos tener
la preservación del poder adquisitivo del ingreso disponible de cada uno de nuestros consumidores.
En aquella oportunidad, durante la presentación, el
JGM se refería al acuerdo de precios en dos etapas, la
primera conformada por 194 precios de 100 tipos de
productos diferentes, con 65 proveedores integrados
en 10 cadenas con aproximadamente 1.500 bocas de
distribución; y una segunda fase que tiene que ver con
la integración de cadenas de carácter regional al resto
del país. También existe una fase complementaria que
tiene que ver con la cadena de supermercados popularmente denominados chinos. “Este acuerdo contempla
garantizar los procesos de provisión de todos los bienes
acordados. Esto es, que todos estos bienes estén perfectamente disponibles en las góndolas, para lo cual
naturalmente la concatenación de esfuerzos entre proveedores y supermercados tiene por objeto garantizar
que estos bienes estén disponibles al precio pactado”.
Asimismo, el JGM concluyó en ocasión de la conferencia de prensa que presentó el acuerdo de precios
cuidados que “en primer lugar esto que hoy se denomina acuerdo de precios, pasa a ser precios cuidados.
Y precios cuidados significa una responsabilidad compartida de los proveedores para garantizar los productos
a un precio debidamente establecido, es decir cantidad
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y precio; a los consumidores para naturalmente establecer los mecanismos de supervisión, fiscalización
y control a los efectos de identificar si efectivamente
se cumple o no esta estrategia de precios cuidados,
y obviamente el Estado desde el punto de vista de la
fiscalización, sea a través de la Administración Federal
de Ingresos Públicos como agente de información, por
parte de cada una de las bocas de expendio de determinado tipo de bienes, y también por supuesto lo que
significan los mecanismos de supervisión por parte de
la Secretaría de Comercio. En segundo lugar, pasamos
de tener precios cuidados en el área metropolitana a
precios extendidos a todo el país. Y en tercer lugar,
de lo que se trata es de establecer mecanismos que al
mismo tiempo constituyan precios de referencia para
otros bienes equivalentes, sustitutos o alternativos. De
manera que a partir de esta modalidad de precios cuidados involucramos una estrategia de carácter colectivo;
es una capacidad de acción colectiva para que el precio
de estos bienes constituya una referencia que proteja el
bolsillo de quienes consumen”.
En este contexto, es necesario considerar la inclusión
en la canasta de los precios cuidados de aquellos que
conforman la canasta básica de consumo de alimentos
para aquellos que padecen celiaquía, que en nuestro
país se estima en uno de cada cien habitantes. Para los
celíacos, los alimentos aptos para su consumo constituyen parte fundamental del tratamiento de su enfermedad y es por ello que asegurar la inclusión de estos
alimentos al acuerdo de precios cuidados constituye un
paso fundamental para defender el poder adquisitivo
de este segmento de la población.
Desde 2009, la República Argentina cuenta con una
legislación específica para la protección de los celíacos,
la ley 25.688 que declara de interés nacional, entre
otras cosas, el tratamiento de la celiaquía. La celiaquía
es considerada la enfermedad intestinal crónica más
frecuente.
El único tratamiento de la enfermedad es una dieta
estricta de alimentos libres de gluten durante toda la
vida. Los niños pueden consumir cualquier tipo de
frutas, verduras, carnes, huevos y legumbres. Se debe
tener especial cuidado con los productos industrializados ya que gran cantidad de estos alimentos habitualmente contienen gluten en su composición. En nuestro
país los alimentos libres de gluten se identifican con
el logo Sin TACC.
Por mi formación médica tengo amplia experiencia en
el tratamiento de la celiaquía y sé de la necesidad de una
dieta adecuada para mantener la enfermedad controlada.
Es por ello que debe considerarse prioritario defender el
presupuesto de las familias afectadas por la enfermedad
para asegurar el acceso a una alimentación adecuada.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-514/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las II Jornadas Latinoamericanas de Humanidades y Ciencias Sociales y las XI
Jornadas de Ciencia y Tecnología, ambas organizadas
por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, del 29 al 31 de octubre de 2014,
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la premisa “Repensar las humanidades, compromisos y desafíos” se desarrollarán del 29 al 31 de
octubre, en San Fernando del Valle de Catamarca, las II
Jornadas Latinoamericanas de Humanidades y Ciencias
Sociales y las XI Jornadas de Ciencia y Tecnología,
organizadas por la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de Catamarca.
Estas jornadas buscan dar continuidad y fortalecer
el espacio de comunicación que se viene propiciando
desde sus inicios y que, a partir de 2012, tiene alcance
latinoamericano.
Consolidado en la agenda académica de la provincia
de Catamarca y en la región Noroeste de la Argentina,
este encuentro constituye un puente entre los diferentes
niveles del sistema educativo y la academia, alentando
la participación de todos los actores, unidos en un solo
propósito: la circulación y difusión de conocimientos.
Este evento está pensado como un lugar de encuentro
y reflexión de saberes, indagaciones y búsquedas en
torno a las resignificaciones que alcanzan conceptos,
teorías, metodologías y prácticas tradicionales de las
ciencias humanas y sociales, ante la emergencia de los
nuevos escenarios políticos y socioculturales.
De esta manera, el repensar las humanidades permite
la posibilidad de reconstruir un discurso abierto al
cambio y a la diferencia, al diálogo entre paradigmas
diversos, al encuentro entre disciplinas, con una visión
plural e inclusiva.
En este contexto es de crucial importancia volver
a pensar las humanidades en nuestro mundo contemporáneo, en el que pugnan fuerzas ambiguas o contradictorias que oscilan entre lo diverso, lo violento,
lo homogeneizante, lo desajustado, lo abismal, lo
morboso, la indiferencia y la celebración y el cuidado
de la vida.
Las humanidades hacen para nosotros hoy la diferencia, son un respiro y una esperanza que requieren
de nuestro más firme compromiso epistémico, político
y existencial.
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Por los fundamentos aquí expuestos, solicito a mis
pares la aprobación de la presente declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.
(S.-515/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 150º aniversario
de la creación del ex Colegio Nacional de Catamarca,
hoy Escuela Secundaria Nº 3 “Doctor Fidel Mardoqueo
Castro”.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex Colegio Nacional de Catamarca, hoy Escuela
Secundaria Nº 3 “Doctor Fidel Mardoqueo Castro”,
cumplirá –el 9 de diciembre de 2014– 150 años de vida
institucional, hecho que representa un acontecimiento
de celebración para toda la comunidad educativa de la
provincia de Catamarca.
Por iniciativa y gestión de los diputados nacionales
Pedro Agote, de Catamarca, y Juan Torrent, de Corrientes, el histórico establecimiento educativo fue fundado
en 1864, durante la presidencia argentina de Bartolomé Mitre y la gobernación provincial de Octaviano
Navarro. Luego de unos años, el Colegio Nacional de
Catamarca adoptó el nombre de quien fue su primer
rector: Fidel Mardoqueo Castro.
A lo largo de su historia albergó en sus aulas a destacados personajes de esta provincia que descollaron en
distintas ramas, ya sea en las artes y la cultura –como
el escritor Luis Franco y el dramaturgo Juan Oscar
Ponferrada– o en el Estado y la política, como el ex
presidente de la Nación Ramón Castillo y varios gobernadores provinciales.
También su histórico edificio es motivo de orgullo
no sólo para quienes pasaron por sus aulas, sino para
todos los vecinos de San Fernando del Valle de Catamarca. Autoría del arquitecto de origen italiano Luis
Caravanti, el establecimiento es también testimonio
vivo de la historia de la provincia, manteniéndose altivo
a pesar de los embates del tiempo y de los movimientos
sísmicos que muchas veces lo pusieron en situaciones
críticas.
No obstante, más allá del tiempo transcurrido desde
su creación, de lo emblemático de su edificio e incluso de las personas que lo crearon y se formaron en
sus aulas, el Colegio Nacional –como acostumbran a
llamarlo todavía los catamarqueños– “emana valores
que trascienden la importancia de los hombres para
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avizorar horizontes que han de permitirnos, a nosotros
y a futuras generaciones, mantener el rumbo del ser
humano íntegro”, tal como señaló su directora Mirtha
Murer de Rodríguez.
Por los motivos aquí expuestos y considerando la
importancia de esta celebración para la comunidad
educativa de mi provincia, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-516/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento realizado al
poeta catamarqueño Leonardo Martínez, quien obtuvo
el Premio Rosa de Cobre, otorgado por la Biblioteca
Nacional, el 10 de marzo de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Iniciado en 2013, por segundo año consecutivo, la
Biblioteca Nacional otorgó el Premio Rosa de Cobre,
un galardón honorario para “aquellos creadores que,
conforme a una destacada trayectoria, nos legaron su
obra”.
Y en esta oportunidad, el reconocimiento recayó en
el escritor catamarqueño Leonardo Martínez, autor de
sentidos libros de poesías como Tacana o los linajes del
tiempo, Ojo de brasa, El señor de Autigasta, Estricta
ceniza, Rápido pasaje y El barro que sofoca.
“Más allá del común ejercicio arbitrario que toda
elección supone, consideramos que este reconocimiento, despojado de cualquier interés comercial o publicitario, enuncia en primera instancia un acto de gratitud
hacia aquellos que nos han ofrecido generosamente
su talento y su trabajo a través de los años”, explica
un comunicado emitido desde la Biblioteca Nacional.
Nacido en 1937, “accidentalmente en Córdoba”,
según el mismo explica, Leonardo Martínez vivió su
infancia en Catamarca a partir de los dos años. Poeta
y músico, cursó estudios en la Escuela Superior de
Música de la Universidad Nacional de Tucumán. Y
ejerció la docencia en dicha institución y en el Colegio
“Sagrado Corazón”.
Quizá porque su primera formación fue musical, los
tópicos, matices y ritmos de esa disciplina se presentan
en sus trabajos poéticos “La palabra justa / el tono conveniente / la intensidad / el tempo / la vibración precisa
/ La palabra mueve el aire / llega al corazón / y teje el
pormenor de los días”.
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Como escritor obtuvo la Mención Especial en el
Premio Nacional de Poesía cuatrienio 1992/1995, el
Primer Premio a la Producción Intelectual y Artística
de Catamarca, Primer Premio de Poesía otorgado por
la Fundación Carmen Gándara y Faja de Honor de la
SADE en 1990.
El rescate del pasado, el erotismo y la reflexión
sobre la muerte y la poesía, son algunos de los temas
de este magnífico escritor, dueño de una sensibilidad
difícil de equiparar.
Con tono íntimo, devela el sentido y los mensajes
de su altar privado y personal vuelto público por la
magia del poema. Para ello, indaga en el recuerdo y
recupera las tradiciones orales y el tiempo pasado, restaurando el origen. Movimiento que le permite señalar
la pertenencia a un lugar y la búsqueda de la propia
historia, así, observamos dos ejes que se encadenan y
potencian mutuamente: la vinculación al paisaje y los
lazos familiares.
Martínez empezó a publicar después de los cincuenta
años, a instancias de Ana Emilia Lahitte, quién después
de leer su obra lo invitó a hacerlo en su sello editorial,
Cuadernos de sudestada. Además de los volúmenes ya
mencionados, es autor de los libros de poemas Asuntos de familia y otras imposturas (1997), Jaula viva
(2004), Jardín volátil –antología– (2007), Las tierras
naturales (2007) y Sin resta –antología– (inédita). Sus
poemas figuran en antologías y revistas especializadas
del país y del exterior.
Pero la sensibilidad de Martínez no sólo se expresa en el
lirismo. También en obras altruistas y comprometidas con
el cultivo espiritual de su tierra. En noviembre de 2012, el
escritor decidió donar su biblioteca personal –conformada,
en parte, con libros dedicados por cada autor, fruto de todos
sus años de actividad literaria– a la biblioteca provincial,
para beneficio de la comunidad catamarqueña.
Reconocimientos como el Premio Rosa de Cobre
no sólo ponen en relieve las letras de Catamarca, sino
que permite dar mayor visibilidad a importantes poetas que no poseen la promoción de los grandes sellos
editoriales, promoviendo así la lectura y divulgación
de su obra.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-517/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down, el 21 de marzo de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome de Down no es una enfermedad o un
padecimiento que requiere de un tratamiento especial,
es una ocurrencia genética causada por la existencia
de material genético extra en el cromosoma 21, que se
traduce en discapacidad intelectual. En la mayoría de
los casos se produce espontáneamente, sin que exista
un problema en ninguno de los progenitores.
Aunque aún se desconocen las causas por las cuales
se produce el síndrome de Down, se estima que puede
deberse a un proceso de división defectuoso, llamado
de no disyunción, en el cual los materiales genéticos
no consiguen separarse durante una parte vital de la
formación de los gametos, lo que genera un cromosoma
más, conocido como trisomía. El material adicional
presente influye en el desarrollo del feto y resulta en el
estado conocido como síndrome de Down.
Se estima que uno de cada mil niños nace con este
síndrome y si bien en la actualidad la expectativa de
vida de las personas con síndrome de Down depende
exclusivamente de los cuidados médicos y del tipo de
vida que lleve cada persona, las estadísticas actuales
marcan una esperanza de vida promedio de 60 años,
cuando algunas décadas atrás la mayoría de los niños
que nacían con síndrome de Down no superaban la
etapa de la infancia.
Aproximadamente la mitad de los bebés con síndrome de Down nacen con anomalías cardíacas, algunos
bebés presentan problemas intestinales y otros son
más propensos a contraer infecciones que afectan los
pulmones y la respiración. Pueden presentar problemas
oculares y/o de oído y también alteraciones digestivas,
como el estreñimiento; tienden a crecer y a desarrollarse más despacio que otros niños o suelen empezar
a caminar o a hablar más tarde que otros bebés; en
algunos casos la obesidad puede volverse un problema,
e incluso, en el peor de los casos, pueden desarrollar
leucemia.
Cada persona que padece el síndrome de Down es
diferente y es posible que presente sólo uno o varios
problemas de salud asociados. Pero afortunadamente,
en la actualidad, la mayoría de estos problemas pueden
ser tratados por la medicina, y los niños que los padecen pueden crecer hasta la etapa adulta, llevando una
vida independiente y productiva.
Éstas son algunas de las características del síndrome
de Down. Sin embargo, uno de los retos más difíciles
que corren las personas que nacieron con un cromosoma de más, es la de ejercer sus derechos y libertades,
avanzar en la participación social, sortear muros de
incomprensión, rechazo y el miedo a la discapacidad.
Mientras que construir una cultura inclusiva en donde
se respeten las diferencias, es el desafío que enfrentamos todos como miembros de esta sociedad.
Desde hace dos años, el 21 de marzo es el día en el
que los miembros de las Naciones Unidas han decla-
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rado oficialmente como una jornada en la que deben
reconocerse los derechos de las personas con síndrome
de Down. Lo cual implica fomentar la inclusión, el
respeto, promover, proteger y garantizar que gocen de
plena igualdad ante la ley, lo cual en la Argentina está
adaptado en la resolución 26.378.
En ocasión del Día Mundial del Síndrome de DOWN
celebrado el pasado 21 de marzo del 2013, el secretario
general de la ONU, Ban Ki-moon, instó a todas las
sociedades a integrar a estas personas y a permitirles
participar en todas las actividades sociales en términos
de igualdad con el resto de la población, en razón de
que por mucho tiempo fueron marginadas.
Aunque en términos de legislación los avances han
sido evidentes, penosamente hasta el día de hoy las
personas con síndrome de Down siguen afrontando el
prejuicio, la discriminación y la exclusión social, como
el acceso a la educación, al trabajo y a la salud.
Un ejemplo de ello surge de una investigación reciente sobre la educación, dirigida por la Asociación
por los Derechos Civiles (ADC) durante el período de
mayo de 2011 y marzo de 2013, en la que se demuestra
que “pese a que Ley de Educación Nacional, 26.206,
recepta el principio de inclusión educativa, los niños,
niñas y adolescentes con discapacidad que habitan en
Argentina encuentran un sinnúmero de barreras que les
impiden ejercer su derecho a la educación inclusiva en
escuelas comunes”. Este derecho es reconocido por el
artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CDPD), tratado que fue
ratificado por la Argentina en 2008.
Estas barreras, entre muchas otras, determinan que
un elevado número de niños y niñas con discapacidad
asistan a escuelas especiales y que, de acuerdo a datos del último Censo 2010, el 28 % de los niños con
discapacidad de 3 a 5 años y el 35 % de los jóvenes
con discapacidad de entre 15 y 19 años no asistan al
colegio, pese a que, en la Argentina, la Ley Nacional de
Educación establece la obligatoriedad de la educación
hasta la finalización del nivel secundario.
Las personas con síndrome de Down pueden vivir
plenamente, en la medida en que también como sociedad comprendamos que un cromosoma de diferencia
no justifica un trato desigual. Esto implica apoyarlos
en la construcción de una vida autónoma y plena desde
el seno familiar, integrarlos a la escuela común y al
mundo del trabajo y en todos los ámbitos de la sociedad
a los que puedan tener acceso.
Precisamente porque desde las miradas sin prejuicios nos relacionamos, nos abrimos a la diferencia,
actuamos en consecuencia, nos pertenecemos y, paradójicamente, es entonces cuando somos más libres y
tenemos más posibilidad de ejercer nuestros derechos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación de presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-518/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de cultural y educativo de este honorable
cuerpo la obra Coronel Arnold; orígenes y fundación,
escrita por Sebastián Alonso, Luciano Brambilla y
Damián Ibarra, que relata la historia de la localidad
santafesina y que será presentado el día 15 de junio
de 2014 en ocasión de celebrarse el centenario de su
fundación.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Prudencio Arnold nació en Buenos Aires en 1809.
Optó por ingresar como alférez en el Regimiento Nº 3
de milicias activas de caballería en 1825. Participó en
los combates de Navarro y De las Vizcachas y en 1829
tomó parte en acción de Puente de Márquez, donde
Juan Lavalle fue derrotado.
Desde el punto de vista militar el coronel Arnold
perteneció a una brillante generación de soldados
argentinos destacados tanto en el ejército como en la
armada en la época de Rosas, formados sobre la base
de los veteranos de la Independencia, de la guerra del
Brasil y de luchas contra los indígenas.
Sarmiento nos ha dejado un retrato de las tropas
de Rosas que fueron entregadas en la capitulación de
Montevideo donde aún siendo enemigo apasionado,
no había podido sustraerse a la admiración que le
provocaban estos formidables y abnegados guerreros.
Escribió Sarmiento: “…¡Matar y morir! He aquí la
única facultad despierta en esa inmensa familia de
bayonetas y regimientos, y sus miembros separados
por causas que ignoraban, del hombre que los tenía
condenados a este oficio mortífero, y a esta abnegación
sin premio, sin elevación, sin término, tenían por él,
por Rosas, una afección profunda, una veneración que
disimulaban apenas…”.
En 1842 Arnold se estableció –junto con el regimiento– en Boquerón, cercanías de la ciudad de Rosario (en
la desembocadura del arroyo Saladillo en el río Paraná),
con la misión de proteger la frontera de la provincia
de Santa Fe y de describir los avances aborígenes. Él
sería el encargado de la custodia de esa región siendo el
asiento de su escuadrón el Fuerte Nuevo, situado en las
puertas del arroyo Pavón. Allí permaneció por espacio
de nueve años en continua lucha con los indígenas, a
quienes venció.
Más tarde fue destacado al norte de la provincia de
Santa Fe donde a las órdenes del gobernador Pascual
Echagüe participó en la batalla de Mal Abrigo y recuperó el archivo y el tesoro de la provincia de manos de
Juan Pablo López.

Según el historiador rosarino Wladimir Mikielievich
“…Caído Rosas (Arnold) accedió al pedido de Urquiza
para continuar en el servicio de fronteras, siendo designado jefe de milicias de Rojas, Salto y Pergamino
y una vez levantado el sitio de Buenos Aires obtuvo
su baja del ejército con el grado de teniente coronel
de milicias…”.
En el ocaso de su vida, Arnold vivió en el establecimiento ganadero que poseía al sur del departamento
de Rosario.
El precedente es un extracto de la vida de este
guerrero que dio nombre a esta localidad del sur de la
provincia de Santa Fe fundada por su hijo, Don Manuel
Brown Arnold, a mediados de 1914.
Sebastián Alonso, Luciano Brambilla y Damián
Ibarra, autores del libro Coronel Arnold; orígenes
y fundación se encomendaron la tarea de escribir la
historia y los antecedentes de la zona, la historia de la
familia del militar, su carrera, el origen de su apellido
y el relato de los primeros tiempos de la conformación
y devenir del pueblo –con sus primeros pobladores– y
de sus instituciones iniciales, recopilando relatos de
sus más antiguos habitantes con la idea del rescate de
la memoria colectiva y poniendo foco sobre su participación en la organización de la administración y de
la vida cotidiana de la localidad.
Los esfuerzos de investigación se concentraron
en las etapas previas y posteriores a la fundación del
pueblo.
Asimismo se investigó el origen de las primeras
instituciones de la localidad como la Comisión de Fomento, la Sociedad Italiana, las primeras instituciones
educativas, la comisaría, el Juzgado de Paz y el club.
Los autores tomaron por fuentes la documentación
existente en el Archivo del Museo Histórico de la Provincia “Doctor Julio Marc de Rosario”; en el Archivo
“Agrimensor César Torriglia” (Facultad de Humanidades y Artes de Rosario –Universidad Nacional de
Rosario–); el Archivo Histórico Provincial de la ciudad
de Santa Fe; el Museo Particular de Antropología e
Historia Natural “Los Desmochados” de Casilda y
todas las actas y antecedentes conservados en las instituciones culturales y deportivas de Coronel Arnold.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-519/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través de los organismos que correspondan, sobre
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algunas cuestiones vinculadas al servicio básico telefónico, a saber:
1. ¿Qué cantidad de nuevas líneas telefónicas “fijas”
se han instalado en la provincia de La Pampa, en los
años 2010, 2011, 2012 y 2013, respectivamente?
2. ¿Qué porcentaje de dichas líneas ha sido solicitado
en conjunto con el servicio de provisión de acceso a
Internet por ADSL?
3. Si han existido denuncias relacionadas con la posible imposición por parte de la empresa prestadora de
la necesidad de adquirir el mencionado servicio, para
que la línea básica pueda ser instalada.
4. En caso afirmativo, qué medidas sancionatorias
se han adoptado.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La prestación del servicio básico telefónico constituye el más antiguo de los servicios de telecomunicaciones. Así, en el pliego aprobado por el decreto 62
de 1990, capítulo I, apartado 8, se definen el alcance
y las obligaciones a su respecto que cada licenciataria
habría de tener.
Posteriormente, al reglamentarse lo vinculado al Servicio Universal, se ratifica que “[…] las licenciatarias
del servicio básico telefónico (LSB) tienen la obligación de expandir la red de telefonía fija […] en el total
del ámbito geográfico de sus respectivas regiones”. (De
conformidad con decreto 558 de 2008.)
Resulta, por lo tanto, absolutamente indubitable que
las licenciatarias de servicio básico telefónico, Telefónica de Argentina S.A. y Telecom S.A., están obligadas
a brindar dicho servicio tanto ahora como en el inicio
de la concesión.
En la provincia de La Pampa aún resulta sumamente
difícil lograr la instalación de una línea básica, bajo
argumentos variados, aunque ninguno justificable.
Recientemente, dichas dificultades ceden, cuando el
solicitante acepta que dicha instalación se efectúe en
conjunto con la instalación del servicio de acceso a
Internet. Esta adquisición no resulta en absoluto facultativa para el usuario, pues opera como una condición
para que la línea sea instalada.
Claramente, el SBT no es el negocio principal, sino
que el interés real es el de captar un nuevo cliente para
el acceso a Internet, y allí se concentran los esfuerzos
de las prestadoras.
Lógicamente esta práctica es violatoria, no solamente de las obligaciones ya mencionadas, sino de las
leyes de Defensa del Consumidor y de Defensa de la
Competencia.
Por ello, estimo que conocer la información que por
este proyecto se requiere, resulta importante a efectos
de analizar cuál es la realidad en el caso particular de

Reunión 5ª

La Pampa y posteriormente, poder instar a las autoridades pertinentes a tomar las medidas que correspondan.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-520/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico tecnológico de esta Honorable
Cámara el proyecto “Polo científico y tecnológico de
la provincia de La Rioja” –PCTLR–, auspiciado por
la Fundación de Estudios Multidisciplinarios La Rioja
–FEMLAR–, en función de su implicancia para el estímulo y la gestión del flujo de conocimientos y tecnología entre universidades, instituciones de investigación,
empresas y mercados en la región y complementado
con otras instituciones similares del Mercosur, y de su
objetivo a fortalecer los centros científico-tecnológicos
promovidos como política de Estado en la República
Argentina.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto “Polo científico y tecnológico de La
Rioja” –PCTLR– es una iniciativa con emplazamiento
en la ciudad de La Rioja, concretada en el año 2012
por la Fundación de Estudios Multidisciplinarios La
Rioja –FEMLAR– (disponible en el sitio http://www.
femlar.com.ar/proyectos.html con acceso el 7 de marzo
de 2014).
Su objetivo principal es facilitar el desarrollo de
infraestructura y logística necesarias para el estímulo
y la gestión de conocimientos y tecnología entre universidades, instituciones de investigación, empresas y
mercados en la región. Asimismo, procura impulsar
la creación y el crecimiento de empresas innovadoras
mediante mecanismos de incubación de ideas tecnológicas y proporcionar otros servicios de valor añadido
así como espacios e instalaciones de gran calidad.
Si bien el proyecto supone un desarrollo tecnológico
y científico regional, su vinculación y complementación con otras instituciones similares del Mercosur conformará una red de trabajo de impacto más extendido,
teniendo en consideración el futuro corredor bioceánico
que comunicará el centro del país y los puertos del
Pacífico y el Atlántico.
En el marco de la necesaria estrategia para la colocación de los productos exportables en el mercado mundial, esta iniciativa procura coadyuvar en el comercio
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con las naciones del Asia-Pacífico, al encontrarse tanto
la provincia de La Rioja como de San Juan en un posicionamiento geopolítico de gran importancia estrategia
debido a su ubicación geográfica y conectividad con
otros puntos del territorio nacional.
Es de recordar, en ese sentido, el interés de diversificación productiva y exportable por parte de los países
del Mercosur, en donde el desarrollo de productos de
base tecnológica requiere de sistemas académicos,
científicos y de la producción que coordinen actividades para el crecimiento conjunto.
El proyecto prevé el emplazamiento del PCTLR
en un predio de la ciudad de La Rioja, teniendo en
cuenta la cercanía con rutas y principales accesos a la
trama urbana, la disponibilidad de infraestructura de
servicios, la cercanía con instituciones educativas y
de ciencia y tecnología, disponibilidad de recursos de
conectividad y un adecuado entorno ambiental para la
instalación del parque. En dicho ámbito se prevé, en
un futuro, el ofrecimiento de distintos espacios físicos
e institucionales capaces de albergar unidades económicas de distintas fases de maduración (promoción,
preincubación, incubación, radicación de empresas,
apoyo al desarrollo de fases productivas) que incluyan,
entre otros sectores:
– Investigación y desarrollo.
– Tecnología biomédica.
– Energías renovables.
– Tecnologías de la información y las comunicaciones.
– Nanotecnología.
– Diseño/ingeniería de productos y procesos.
– Consultoría, asistencia técnica y capacitación.
– Estudios ambientales.
Concurrentemente, el PCTLR proveerá servicios de
apoyo a la producción acordes a las empresas promovidas, tales como oficinas y ventanillas de apoyo al sector, la radicación de centros de investigación e investigadores locales, regionales y del resto del país. Esto
último se integrará en la política de Estado nacional de
promoción de redes de centros científico-tecnológicos,
como la generada a través del Conicet, concebidos
dentro de un modelo territorial descentralizador como
ámbitos de generación de iniciativas regionales y de
representación local, descentralización administrativa
que tornen más eficiente la instrumentación de políticas
a nivel nacional.
Entendemos que esta iniciativa, facilitadora en
definitiva de la concreción del progreso económico
regional con justicia social mediante la investigación
y el desarrollo científico y tecnológico, será una herramienta para la promoción de políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
las provincias y regiones, conforme reza el artículo 75,
inciso 17, de nuestra Constitución Nacional.

Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-521/14)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del proyecto
de ley que fuera presentado bajo el expediente 299-S.-12
(9 de marzo de 2012), Consejo Económico y Social.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Capítulo I
Creación y objetivos
Artículo 1° – Créase el Consejo Económico y Social
como persona jurídica de derecho público, de carácter
colegiado y plena autonomía orgánica, económica y
funcional para el cumplimiento de sus fines. Actuará
en vinculación directa con el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el
Ministerio del Interior, y con el Congreso Nacional por
intermedio de los presidentes de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación. Tendrá su
sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – El Consejo Económico y Social es un órgano de carácter consultivo y asesor de los poderes políticos del Estado nacional en todas las áreas del quehacer
gubernamental que institucionaliza la participación
permanente de los diversos sectores significativos de
la sociedad argentina teniendo como objetivos:
a) Afianzar la convivencia y los valores democráticos;
b) Incrementar la participación social;
c) Promover un ámbito institucionalizado de
concertación y consenso;
d) Concurrir a la formulación de proyectos nacionales concertados y controlar su implementación y realización;
e) Fortalecer la representatividad de las instituciones de la República;
f) Avanzar en la construcción de una democracia
social.
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Reunión 5ª

Capítulo II
Funciones y atribuciones

Capítulo III
Integración

Art. 3º – Para cumplir sus objetivos, el consejo tiene
las siguientes funciones:

Art. 7º – El Consejo Económico y Social estará integrado por los consejeros representantes de los diversos
sectores de la sociedad argentina, de acuerdo con la
siguiente distribución:
1. Veinticinco (25) representantes del sector trabajador, distribuidos del siguiente modo:
a) Organizaciones sindicales con personería
gremial: veinte (20) representantes;
b) Organizaciones sindicales sin personería
gremial: cinco (5) representantes.

a) Dictaminar en las consultas que le formulen el
presidente de la Nación, sus ministros o cualquiera de las Cámaras del Congreso;
b) Emitir opinión o asesorar, por iniciativa propia,
al presidente de la Nación, a sus ministros o a
las Cámaras del Congreso, en materia económica, social, política e institucional;
c) Elevar al Poder Ejecutivo o a las Cámaras
proyectos de leyes y/o decretos, y propiciar
reformas o proponer medidas de carácter
económico, social o político, remitiendo las
propuestas al Poder Ejecutivo o a las Cámaras;
d) Elaborar y elevar anualmente al Poder Ejecutivo y a ambas Cámaras del Congreso de la
Nación una memoria en la que se expongan sus
consideraciones sobre la situación socioeconómica de la Nación, así como un resumen de sus
dictámenes, opiniones, proyectos y propuestas;
e) Dictar resoluciones y disponer las medidas que
sean convenientes para poner en ejercicio las
funciones precedentes.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo o las Cámaras del Congreso consultarán previa y obligatoriamente al consejo
en lo referente al proyecto de ley de presupuesto de
gastos y recursos del Estado nacional y en materia de
plan o programación económica o social. El consejo
dictaminará dentro de los treinta (30) días corridos
de formulada la consulta; vencido este plazo, sin que
el consejo se expida, los poderes públicos decidirán
sin más.
Art. 5º – Los dictámenes u opiniones del consejo no
son vinculantes para los poderes políticos. El Poder
Ejecutivo y ambas Cámaras del Congreso informarán
anualmente al consejo, dentro de los tres (3) primeros
meses del año, el curso dado a sus dictámenes, opiniones, proyectos o propuestas.
Art. 6º – El consejo tiene las siguientes atribuciones:
a) Solicitar informes escritos a las entidades públicas y privadas, las que deberán evacuarlos
dentro del plazo de diez (10) días, prestando la
más amplia colaboración;
b) Efectuar consultas o recabar la colaboración o
el asesoramiento de expertos y técnicos;
c) Elaborar anualmente su presupuesto de gastos y recursos y elevarlo al Poder Ejecutivo.
Dispondrá de los recursos que le asigna la
Ley de Presupuesto y quedará sujeto, en
cuanto a su manejo, a las disposiciones de
la ley de contabilidad sobre entidades descentralizadas.

2. Veinticinco (25) representantes del sector
empresarial, distribuidos del siguiente modo:
a) Agropecuario: seis (6) representantes;
b) Industrial: nueve (9) representantes;
c) Servicios: siete (7) representantes, los
que se distribuirán: tres (3) por comercio
interior y exterior; dos (2) por finanzas y
seguros; uno (1) por turismo; y uno (1)
por transporte;
d) Minería: un (1) representante;
e) Pesca: un (1) representante.
3. Quince (15) representantes del sector público,
distribuidos del siguiente modo:
a) Siete (7) funcionarios representantes del
Estado nacional, asignando un (1) representante a cada una de las siguientes áreas:
economía; salud; desarrollo social; educación y cultura; trabajo; obras y servicios
públicos; y banca pública;
b) Tres (3) de las universidades nacionales;
c) Cinco (5) representantes de las provincias
por regiones, a saber: uno (1) de la región
patagónica, uno (1) de Cuyo, uno (1) de
la región pampeana, uno (1) del Litoral
y región nordeste y uno (1) de la región
noroeste y centro.
4. Veinte (20) representantes de los intereses diversos, distribuidos del siguiente modo:
a) Cuatro (4) representantes de las cooperativas y mutualidades: uno (1) por las
cooperativas de producción y consumo,
uno (1) por las cooperativas de trabajo;
uno (1) por las de crédito y uno (1) por
las mutualidades;
b) Un (1) representante de las asociaciones
culturales y artísticas;
c) Tres (3) representantes de las asociaciones
gremiales de profesionales, a saber: uno
(1) de la salud, uno (1) de ciencias económicas y sociales y uno (1) de ciencias
exactas;
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d) Un (1) representante de las organizaciones
juveniles;
e) Un (1) representante del movimiento
estudiantil universitario;
f) Un (1) representante del sector pasivo;
g) Un (1) representante de las entidades de
comunicación social;
h) Un (1) representante de las organizaciones
de derechos humanos;
i) Dos (2) representantes de los usuarios y
consumidores;
j) Un (1) representante de las comunidades
indígenas;
k) Un (1) representante de las organizaciones
femeninas;
l) Un (1) representante de las universidades
privadas, academias y centros de estudio;
m) Un (1) representante de las asociaciones
o entidades ecologistas o ambientalistas;
n) Un (1) representante de las organizaciones
de desocupados.
5. Un (1) representante por cada partido político nacional o alianza electoral nacional con
representación parlamentaria a nivel nacional
y uno (1) por cada partido político de distrito
o alianza electoral de distrito que gobierne su
provincia.
6. Todos los sectores tendrán igual número de
consejeros suplentes.
Art. 8° – Los miembros del consejo duran dos (2)
años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser
reelegidos sólo una vez. Las vacantes que se produzcan serán ocupadas por los suplentes hasta completar
el período.
Art. 9° – Para ser miembro del consejo se requiere
ser mayor de veintiún (21) años y contar con cinco (5)
años de antigüedad en la pertenencia al sector que se
representa, con excepción de los consejeros previstos
en el artículo 7º, inciso 4, apartados d) y e), quienes
deberán ser mayores de dieciocho (18) años y contar
con dos (2) años de pertenencia a su sector. Los extranjeros deberán tener cinco (5) años de residencia
ininterrumpida en el país.
Art. 10. – Es incompatible el cargo de consejero
con el ejercicio de la función pública a nivel nacional,
provincial o municipal, con excepción de los consejeros
previstos en el artículo 7º, inciso 3, apartados a) y c).
Art. 11. – Los consejeros son delegados de la organización, entidad o institución que representan. Los
cargos pertenecen a la entidad representada y no a la
persona, y cada entidad podrá revocar, en cualquier
momento y sin expresión de causa, la representación
de sus consejeros y designar, en su caso, otro u otros en
su reemplazo. Los consejeros que, durante su mandato,
dejaran de pertenecer a la organización o al sector que
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representan, cesan automáticamente en su calidad de
miembros del consejo.
Capítulo IV
Designación de los miembros
Art. 12. – Los consejeros representantes del sector
trabajador serán elegidos por las dos expresiones
de la Confederación General del Trabajo (CGT), en
representación de las organizaciones sindicales con
personería gremial, y por la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA), en representación de las organizaciones sindicales sin personería gremial, de conformidad con las normas que en dichas entidades rigen la
elección de sus máximas autoridades de conducción,
asegurando que la nómina de representantes contemple adecuadamente la participación de los sindicatos
grandes, medianos y pequeños, las diversas ramas de
la producción, el comercio, los servicios y la actividad
pública, y las distintas regiones del país.
Art. 13. – Los consejeros representantes del sector
empresario serán elegidos por las organizaciones más
representativas de cada sector, de conformidad a las
previsiones de su normativa interna para la elección
de sus máximas autoridades y asegurando que cada
representación contemple adecuadamente la participación de las empresas grandes, medianas y pequeñas, las
diversas ramas de actividad que comprende cada sector
y las distintas regiones del país. La representación de
empresas de capital extranjero, definidas de acuerdo
con lo establecido en el artículo 2º, inciso 3, de la ley
21.382, no podrá exceder de tres consejeros pertenecientes al sector industrial, y de un consejero para el
sector servicios.
Art. 14. – Los consejeros representantes del sector
público serán elegidos del siguiente modo:
1. Los consejeros que representan al Estado nacional serán designados por el Poder Ejecutivo
a propuesta del ministro o responsable del área.
2. Los consejeros que representan a las universidades nacionales serán elegidos por el Consejo
Nacional Interuniversitario de Rectores de
Universidades Nacionales y deberán pertenecer
a universidades de distintas regiones del país.
3. Los consejeros representantes de las diversas
regiones del país serán elegidos por los gobiernos de las provincias que componen cada
región, de conformidad a la reglamentación.
Art. 15. – Los consejeros representantes de los intereses diversos serán designados por el Poder Ejecutivo
a propuesta de las organizaciones o entidades más
representativas de cada sector, que sean convocadas a
tal efecto por el Poder Ejecutivo según el mecanismo
que establezca la reglamentación. Queda exceptuado
de esta disposición, el consejero representante del
movimiento estudiantil universitario que será elegido
por la Federación Universitaria Argentina (FUA), de
conformidad con las normas de la entidad que rigen la
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elección de sus máximas autoridades de conducción.
Cuando a un sector de los previstos en este artículo le
corresponda más de un (1) consejero, éstos deberán
pertenecer a distintas regiones del país.
Art. 16. – Los consejeros representantes de los
partidos políticos o alianzas electorales serán elegidos
por los mismos, de conformidad a las normas de sus
respectivas cartas orgánicas para la elección de sus
máximas autoridades de conducción a nivel nacional.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo, por vía de reglamentación de la presente ley, determinará cuáles son la o
las organizaciones más representativas de cada sector
a que se refieren los artículos 13 y 15, con excepción
del sector previsto en el artículo 7º, inciso 4, apartado
f). Las entidades o asociaciones que se consideren
afectadas por las determinaciones efectuadas por el
Poder Ejecutivo, podrán disponer contra el acto administrativo de un recurso ante el Juzgado Federal en lo
Contencioso Administrativo de la Capital Federal. El
recurso se concederá con efecto devolutivo.
Cuando el Poder Ejecutivo reconociere en tal carácter a dos o más organizaciones, establecerá en el
mismo decreto reglamentario la cantidad de consejeros
del sector que se asigna a cada una. Cuando un sector
deba nominar un representante, fueren dos o más las
organizaciones reconocidas y éstas no acordaren una
representación unificada, el Poder Ejecutivo optará
por uno de los que le propusieren. Estas decisiones
son irrecurribles.
Art. 18. – Respecto de la elección de los consejeros
a que se refieren los artículos 12, 13 y 14, incisos 3 y 4,
15 –respecto del consejero del movimiento estudiantil
universitario– y 16, el Poder Ejecutivo constatará que
las designaciones efectuadas por las organizaciones,
entidades o instituciones hayan sido realizadas en
debida forma, que los consejeros reúnan los requisitos
establecidos en el artículo 9º y no estén sujetos a las
incompatibilidades del artículo 10. Transcurridos diez
(10) días desde que las designaciones fueran notificadas
al Poder Ejecutivo sin que el mismo se expida, quedarán conformadas de pleno derecho.
Art. 19. – Respecto de la elección de los consejeros a
que se refieren los artículos 14, inciso 2, y 15, el Poder
Ejecutivo designará aquellos que le sean propuestos,
salvo que no reúnan los requisitos exigidos por la
presente ley.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo determinará, por vía
reglamentaria de la presente ley, qué provincias integran las regiones del país a que se refiere el artículo 7º,
inciso 3, apartado b).
Capítulo V
Autoridades y funcionamiento
Art. 21. – El Consejo tendrá una mesa directiva
integrada por un presidente, dos vicepresidentes, un
secretario general y cuatro secretarios, los que serán
elegidos en la reunión constitutiva del cuerpo, con ex-

Reunión 5ª

cepción del presidente. Su composición deberá reflejar
la composición del consejo.
Art. 22. – El presidente del consejo será elegido por
el presidente de la Nación, con acuerdo del Senado, de
fuera de su seno. El cargo de presidente del consejo es
incompatible con la función pública.
Art. 23. – Los vicepresidentes 1º y 2º corresponderán, respectivamente, al sector trabajador y empresarial,
los que serán elegidos, del seno de cada sector, por la
mayoría absoluta de votos de los miembros del consejo.
Art. 24. – El secretario general será un consejero
del sector público, el que será elegido por la mayoría
absoluta de votos de los miembros del consejo.
Art. 25. – Los cuatro (4) secretarios serán consejeros
representantes, dos (2) del sector intereses diversos y
2 (dos) del sector partidos políticos, elegidos del seno
de cada sector, por la mayoría absoluta de votos de los
miembros del consejo.
Art. 26. – El presidente convoca a las sesiones plenarias, fija el orden del día a petición de sus miembros
y preside las deliberaciones del cuerpo.
Art. 27. – La mesa directiva tendrá a su cargo la
coordinación del trabajo de las comisiones y velará por
el respeto a las disposiciones legales y reglamentarias.
Art. 28. – Dentro de los treinta (30) días de su constitución, el consejo aprobará su reglamento interno,
asegurando una modalidad de trabajo dinámica y la
celeridad de sus resoluciones. Hasta tanto se apruebe
el mismo, la mesa directiva queda facultada para dictar
las normas necesarias para su funcionamiento.
Art. 29. – Con el voto de las dos terceras partes del
total de los miembros del cuerpo, el consejo puede
remover de su seno a uno o más consejeros por faltas
cometidas por ellos con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones.
Art. 30. – Las sesiones del consejo serán públicas,
salvo que el cuerpo resuelva por mayoría absoluta de
votos que la sesión sea secreta. En todos los casos se
asegurará la publicidad de sus resoluciones.
Art. 31. – Podrán asistir a las sesiones, con voz y
sin voto, el presidente de la Nación, sus ministros,
los presidentes de ambas Cámaras del Congreso y los
presidentes de sus comisiones.
Art. 32. – El consejo puede designar a uno o varios
de sus miembros para que se expongan las opiniones
del cuerpo ante las Cámaras del Congreso, ante sus
comisiones o ante el presidente de la Nación o sus
ministros.
Art. 33. – Cada consejero tendrá un voto, con la excepción del presidente, quien sólo tendrá voto en caso
de empate. El quórum para sesionar lo constituye la presencia de la mitad más uno de sus miembros, individualmente considerados. Las decisiones serán tomadas por
la mayoría absoluta de votos de los miembros presentes.
Art. 34. – Los dictámenes, opiniones, proyectos o
propuestas que emita el consejo en ejercicio de sus
funciones serán adoptados en sesión plenaria del
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cuerpo. Cuando las hubiere, se deberán incluir las
opiniones disidentes y sus fundamentos, debidamente
documentados.
Art. 35. – El consejo, por vía de su reglamento
interno, creará las comisiones permanentes de trabajo
que crea convenientes, delimitará sus competencias con
arreglo a esta ley, establecerá sus autoridades, determinará las normas para su funcionamiento y el número
de consejeros que las integrarán, procurando que estén
representados los diversos sectores que componen el
consejo. Cada sector designará los consejeros que los
representarán en las diversas comisiones. Cada consejero integrará, al menos, una comisión.
Art. 36. – El consejo podrá crear comisiones de
trabajo ad hoc, de carácter temporario para el estudio
o tratamiento de determinados temas.
Art. 37. – Las comisiones podrán convocar a audiencia pública, de carácter consultivo, de oficio o
a instancia de los ciudadanos, las entidades sociales
o los partidos políticos para el tratamiento de temas
económicos o sociales de orden nacional que revistan
especial importancia, con el fin de informar a la comunidad o informarse, o efectuar o recibir propuestas.
El consejo, en su reglamento interno, establecerá los
requisitos y condiciones que deberán cumplimentarse
para que proceda la convocatoria a audiencia pública,
así como las normas para su funcionamiento.
Art. 38. – Los miembros de la mesa directiva del
consejo gozarán de la remuneración que se fije en la
Ley de Presupuesto, la que no podrá ser superior a la
mitad de la dieta de los legisladores nacionales. Los
restantes consejeros no percibirán remuneración alguna, siendo los gastos que les demande el ejercicio de
sus funciones a cargo de las organizaciones, entidades
o instituciones que representan.
Art. 39. – El consejo se reunirá en sesión plenaria al
menos una vez al mes y determinará en su reglamento
su período de receso, el que no podrá ser superior a dos
meses por año calendario. Durante el receso, el cuerpo
podrá ser convocado a sesiones extraordinarias por su
presidente, por sí o a pedido de quince (15) consejeros,
o por el Poder Ejecutivo o cualquiera de las Cámaras,
con una agenda especial elaborada al efecto.
Art. 40. – La presente ley será reglamentada dentro
de los treinta (30) días y el consejo comenzará a funcionar dentro de los ciento ochenta (180) días, ambos
contados a partir de la promulgación de la presente.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Introducción
El proyecto de ley de creación del Consejo Económico y Social que hoy presento a la consideración de esta

1071

Honorable Cámara de Senadores de la Nación, junto al
valor de la concreción de un ámbito institucional para
el consenso, apunta a formular un diseño institucional
que articule la totalidad de los sectores económicos,
sociales y políticos que componen nuestra realidad.
La crisis económica que vivimos los argentinos, que
se ha proyectado como crisis social, política e institucional, y fundamentalmente como crisis de credibilidad
y de legitimidad de la dirigencia política, actúa como
una fuerza con sentido desintegrador de nuestra sociedad. Frente a ello, entendemos que el presente proyecto
tiende a posibilitar el diálogo y la participación de los
diversos sectores de la sociedad argentina, condición
indispensable para emprender el camino a una necesaria concertación nacional.
La concepción institucional ortodoxa del liberalismo
–que impregna nuestra Constitución– se halla preñada
de las circunstancias históricas de su nacimiento, que
desde ya son muy diferentes de las actuales. A más
de dos siglos del movimiento revolucionario francés
de 1789 –que dio fundamento doctrinario a las instituciones políticas vigentes– se hace necesario aún
atravesar una densa madeja de preconceptos para poder plantearse, sin prejuicios, ante la realidad que hoy
debemos afrontar, aquellas reformas institucionales
que posibiliten la articulación de las organizaciones
políticas y sociales existentes.
Coincidimos con Gianfranco Pasquino1 en que la
democracia es un régimen político exigente que no
puede contentarse con que sus estructuras, sus aparatos,
sus técnicas de funcionamiento, sean definidas de una
vez por todas.
Con el reingreso del socialismo al Senado de la Nación, por la voluntad popular –después de 42 años de
ausencia en él– presentamos el presente proyecto de ley
de creación del Consejo Económico y Social, tomando
como referencia la iniciativa que el diputado Guillermo
Estévez Boero presentó por primera vez en 1988, con
el convencimiento de que resulta imperioso formular
propuestas que otorgando protagonismo constante a las
organizaciones de la sociedad civil permitan recrear
nuestras instituciones y acrecentar su fuerza, su estabilidad y su eficacia, tras muchos años de vicisitudes.
De esta forma, el consejo que hoy propiciamos no
es más que el intento audaz de comenzar a transitar la
necesaria síntesis institucional, política y cultural que
los argentinos aún no hemos logrado.
II. Los consejos económicos y sociales
1. Definición
Los consejos económicos y sociales son órganos
consultivos y de asesoramiento del gobierno en materia
económica y social. Se los concibe habitualmente como
foros permanentes donde se instrumenta el diálogo
social de los distintos intereses a fin de superar disputas
1 Pasquino, Gianfranco, La democracia exigente, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.

1072

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y lograr consensos especiales para el desarrollo económico y social de los distintos países o regiones. Complementan o amplían las instituciones democráticas sin
reemplazar la representación política que caracteriza a
esta forma de gobierno.
Desde el punto de vista de la ciencia política, los
consejos económicos y sociales pueden ser considerados como un complemento de la democracia representativa, en la medida en que incorporan un criterio de
representación funcional que estimula la participación
de los distintos actores que configuran la realidad socioeconómica de una nación.
El Consejo Económico y Social resulta así un particular arreglo institucional que permite vincular los
intereses organizados en asociaciones de la sociedad
civil con las estructuras decisionales del Estado.1
2. Características generales de los consejos económicos y sociales
a) Funciones: Son órganos consultivos de los poderes públicos fundamentalmente en áreas vinculadas al
desarrollo económico y social.
b) Recepción normativa: Su creación puede estar
prescrita por ley, como en el caso de Bélgica, Holanda
y España; o en el texto constitucional, como en el caso
de Italia, Francia y Portugal.
c) Composición: Existen tres modelos posibles de
estructura representativa, a los que se acostumbra a
denominar por el antecedente extranjero relevante que
los ha inaugurado. De esta forma, es posible establecer
una tipología que comprende tres tipos ideales: el modelo paritario belga, que privilegia la representación
de trabajadores y empresarios; el tripartito holandés,
que añade la participación del Estado, y el pluripartito
o multipartito francés, que combina la representación
de los diversos sectores de la sociedad, actuantes en
el campo socioeconómico, sociopolítico cultural, y
estatal.
d) Ubicación institucional: Si bien ésta es variable,
la mayoría de los consejos tiene una fuerte articulación
tanto con las áreas más representativas del gobierno
como con el Parlamento.
e) Carácter de las decisiones: Las decisiones de este
tipo de órganos son de naturaleza consultiva, lo que
facilita su articulación con otras instituciones políticas
de gobierno. De acuerdo con Montalvo Correa,2 probablemente muchos de los consensos logrados en el caso
español no se hubiesen alcanzado si estas decisiones
hubiesen tenido carácter vinculante.
f) Agenda: La agenda de discusión puede ser amplia
o restringida, puede circunscribirse a las relaciones
entre trabajadores y empresarios, o cubrir una amplia
1 Montalvo Correa, Jaime, Diálogo social en España: la
experiencia del Consejo Económico y Social, Mimeo, Buenos
Aires, 2003, p. 14.
2 Montalvo Correa, Jaime, op. cit.
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gama de políticas públicas, lo que depende fundamentalmente del modelo de integración adoptado.
III. Fundamentos de la creación del Consejo Económico y Social
1. Fortalecer y reformar las instituciones para cosolidar la democracia
La historia política contemporánea de nuestro país
se halla signada por una inestabilidad recurrente de
sus instituciones. Esta situación está determinada, es
cierto, por la existencia de profundas contradicciones
estructurales, económicas y sociales, no resueltas, pero
a ella concurre en forma no despreciable, la debilidad
creciente, en el tiempo, de nuestra estructura institucional que facilita el resquebrajamiento y la potencial
ruptura.
El proceso de organización nacional consolidado
a fines del siglo pasado implicó, por un lado, la organización de la estructura económica sobre la base
de una dinámica liberal capitalista, compatible con el
crecimiento orgánico de la dominación oligárquica y,
por otro lado, un diseño institucional fundado en una
democracia político liberal censitaria, restringida, que
posibilitaba la exclusión y discriminación de las masas
populares en cuanto al pleno ejercicio de su ciudadanía
política y social. En esta época, se planteó y efectivizó
el otorgamiento amplio de las libertades civiles –a
las que Alberdi denomina “económicas”– junto a la
inexistencia de garantías efectivas para el ejercicio de
la libertad política.
Una sociedad como la argentina, conmovida primero
por las luchas internas que precedieron a la Organización Nacional y luego en su base social por el afluente
inmigratorio, comenzó el presente siglo conmovida por
las demandas populares de acceso efectivo a la ciudadanía política y a la participación en la renta nacional.
La Ley Sáenz Peña –como proyecto político explícito de ampliación del ejercicio pleno de la ciudadanía
política a través del sufragio universal, secreto y obligatorio– posibilitó así, en nuestra democracia política
limitada, una real consulta política popular. Pero esta
nueva realidad institucional chocó abiertamente con
la realidad económica y social existente, propia de la
estructura económica agrícola-ganadera que mantenía
sumamente limitados los horizontes de las masas
populares, que crecían en número vertiginosamente.
Con la llegada de Yrigoyen al gobierno en 1916, las
instituciones de la democracia política vieron incorporarse en ellas a los intereses populares, en abierta
contradicción con los intereses del privilegio nativo y
extranjero, cuyas fuerzas se estrecharon para defender
celosamente sus privilegios.
Las instituciones representaban así a los intereses
que estaban en pugna con el privilegio económico y
social vigente en el país, que seguía actuando con todas
sus fuerzas. Esta confrontación entre los intereses de
una minoría y las instituciones políticas elegidas por
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las mayorías –hecho que se concretó en 1916– marcó
el inicio de las fracturas institucionales de nuestro país.
“Con Hipólito Yrigoyen –nos dice José Luis Romero–1 se inició la era cuya misión histórica hubiera
debido ser el ajuste del sistema institucional a la nueva
realidad social que representaba: perfección formal de
la democracia para todos, legislación y política social
para los sectores populares. Las reformas no se realizaron y los problemas quedaron en pie, madurando y
recortando su perfil progresivamente.”
En la puja, caen las instituciones y se yergue sobre
ellas el privilegio de adentro asociado al interés extranjero. Desde entonces –1930– y hasta el presente, la puja
continúa y se da una situación indefinida, donde las
aspiraciones populares no pueden plasmarse orgánica
y progresivamente en la medida en que no se logra
someter a las fuerzas del privilegio y de los intereses
extranjeros al imperio de la ley.
El avance de la participación popular en el reclamo
de medidas sociales más profundas lleva a los intereses
ligados al privilegio a quebrar el orden institucional,
negando públicamente los principios de la democracia
y la vigencia de todo derecho. Para ello se ha aprovechado y se aprovechará del desgaste, de los errores, de
las deformaciones que se hacen presentes en cada uno
de estos intentos populares, los que siempre se han
reducido a depositar su confianza en la sola capacidad
de sus líderes y en la eficacia de las políticas liberales
diseñadas por nuestra Constitución de 1853; 1930,
1955, 1966 y 1976 son las dramáticas y dolorosas
evidencias del antagonismo existente entre las débiles
instituciones representativas insufladas de contenido
popular a través de la Ley Sáenz Peña y la estructura
económica del país donde subsisten intereses cuyo
modus operandi resulta incompatible con la vigencia
de tales instituciones.
“Los atentados contra las instituciones que se observan a lo largo de nuestra historia –sostiene José
Luis Romero–2 son, unas veces, ataques más o menos
vigorosos contra algunas instituciones en que la democracia se realiza… y otras, intentos facciosos para
contener los esfuerzos destinados a lograr esa deseada
acomodación, realizados por quienes temen perder los
privilegios que el funcionamiento de ciertas instituciones les proporcionan.”
Ello nos coloca ante la tarea nunca asumida de
reforzar las instituciones de nuestra democracia representativa a fin de dar cabida adecuada en ellas al rico
contenido de nuestra realidad social. “Este esfuerzo por
llegar a una acomodación de las instituciones preestablecidas con respecto a las nuevas formas que adopta
la realidad social constituye, a mi juicio –nos sigue
diciendo José Luis Romero–, uno de los caracteres más
importantes del drama de la democracia argentina.”
1 Romero, José Luis, Argentina: imágenes y perspectivas,
Editorial Raigal, Buenos Aires, 1952, pág. 52.
2 Romero, José Luis, op. cit., pág. 42.
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Drama que no fue nunca plenamente asumido, ya
que cada nuevo gobierno electo constitucionalmente
creyó idealmente que el problema se reducía a ser más
hábil que el anterior para sortear estas incompatibilidades en el marco de las mismas instituciones políticas
que en la etapa precedente.
Pensar la democracia desde nuestra realidad actual –caracterizada por la profunda crisis económica
y social y por el descrédito de las instituciones representativas– supone, para nosotros, enfrentar una
realidad incontrastable: que la democracia no se logra
meramente con el cumplimiento de lo que Norberto
Bobbio denomina las “reglas de juego que dan sentido
a la democracia representativa”,3 reglas que refieren
a los procedimientos que los cientistas políticos han
dado en llamar “definición mínima”4 de la democracia:
voto secreto, sufragio universal, elecciones regulares,
competencia partidaria, derecho de asociación, y responsabilidad de los ejecutivos.
Pero, en nuestra opinión, el funcionamiento pleno
de las reglas mínimas de procedimiento de una democracia política implica necesariamente la existencia
de ciertas condiciones sociales. Sin embargo, este
aspecto decisivo para la comprensión del drama de
nuestra democracia ha sido frecuentemente olvidado
por quienes aceptan irreflexivamente la “definición
mínima” de democracia, como si las “reglas de juego”
fuesen apenas formas vacías desprovistas de cualquier
contenido social.
Resulta inconcebible la satisfacción perdurable de
demandas sociales sin la urgencia democrática y no
comprendiéndose, asimismo, que sin la efectiva participación de los diversos sectores y grupos sociales no
hay posibilidad de consolidar la democracia. Es que la
reforma institucional tendiente a posibilitar la participación, al igual que la responsabilidad de asumir ésta,
es insoslayable en la problemática del afianzamiento
del orden constitucional.
Cada propuesta de cambio institucional encuentra
inmediatamente una resistencia tenaz por parte de
quienes temen perder los privilegios que les otorga el
funcionamiento de la estructura institucional existente;
se desarrollan así argumentos que pretenden explicar
las quiebras y fallas constitucionales adjudicando éstas
a la imperfección de los ciudadanos o a la defección
de las organizaciones sociales. Se pretende que las
instituciones diseñadas en nuestra Constitución de
hace 150 años son perfectas, inconmovibles, inmodificables, que la sabiduría con que fueron concebidas
las hace siempre comprensivas de toda modificación
de la realidad social.
3 Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, México,
Fondo de Cultura Económica, 1986.
4 O’Donnell, Guillermo; Schmitter, Philippe, Transiciones
desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las
democracias inciertas, Barcelona, Paidós, 1986, t. IV.
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Esta postura contradice el espíritu y la verdadera
sabiduría del gran inspirador de nuestra Carta Magna,
Juan Bautista Alberdi, quien, con innegable claridad,
expresó: “No se ha de aspirar a que las Constituciones
expresen las necesidades de todos los tiempos. Como
los andamios de que se vale el arquitecto para construir
los edificios, ellas deben servirnos en la obra interminable de nuestro edificio público, para colocarlas hoy de
un modo y mañana de otro, según las necesidades de la
construcción. Hay Constituciones de transición y creación, y Constituciones definitivas y de conservación.
Las que hoy pide América del Sur son de la primera
especie, son de tiempos excepcionales”.1
En este sentido, el socialismo siempre ha planteado
la necesidad de una reforma que institucionalice en
el país un consejo económico y social, a los fines de
fortalecer las instituciones representativas, las que
han demostrado, en nuestra realidad, su debilidad y
creciente fragilidad.
José Ingenieros escribía en 1920: “El perfeccionamiento de la vida política consistirá en marchar
hacia formas cada vez más eficaces del sistema representativo, procurando que todas las funciones de
la sociedad tengan una representación en los cuerpos
deliberativos”.2
Enrique del Valle Iberlucea, en 1917, expresaba: “En
este momento histórico los pueblos aspiran no sólo al
goce pleno de los derechos civiles y de las libertades
políticas, sino también a la conquista de la igualdad
económica”.3 Imbuido de estos ideales presentó al
Senado en 1920 su proyecto de creación del Consejo
Económico del Trabajo.
Alfredo Palacios, decidido partidario de los consejos
económicos, sostuvo: “Se ha dicho con razón que si las
actuales instituciones parlamentarias y democráticas
parecen cada día más insuficientes es precisamente
porque no son bastante democráticas, […] exijamos
que la democracia sea múltiple, garantizando en esa
forma la expresión de la voluntad general del pueblo
en conjunto, y del hombre como ciudadano, como
productor y como consumidor”.4
Desde 1983, con la recuperación democrática, el
socialismo ha vuelto a insistir recurrentemente en la
necesidad de constituir este organismo como ámbito
institucional propicio para desarrollar el consenso entre
todos los integrantes de la Nación. Durante todos estos
años, hemos venido planteando a todas las fuerzas
políticas y a todos los sectores sociales la necesidad de
1 Alberdi, Juan Bautista, Obras selectas, Buenos Aires, 1920,
t. X, pág. 22.
2 Ingenieros, José, Obras completas, Buenos Aires, Editorial
Mar Océano, 1961, t. VI, pág. 490.
3 Del Valle Iberlucea, Enrique, La doctrina socialista y los
consejos de obreros, Buenos Aires, Ag. Sudamericana de Libros,
1920, pág. 5.
4 Palacios, Alfredo L., La represión del fraude electoral,
Buenos Aires, Editorial Claridad, 1936, pág. 68.
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sentarnos a una mesa, dejando al margen intrascendentes especulaciones partidarias o sectoriales, para asumir
la profundidad de nuestra crisis y definir una propuesta
compartida y superadora.
Fortalecer las instituciones democráticas representativas, en orden a asegurar su estabilidad, es propender
a que sean expresión del país real: un país que no es
solamente el de los ciudadanos de la democracia política,
sino también el de hombres concretos insertos en la realidad, de movimientos sociales organizados y de grupos
socioeconómicos sólidamente arraigados, en un régimen
democrático que exige hoy ser social y participativo.
Sin embargo, en la Argentina sigue subsistiendo una
anacrónica concepción institucional que rechaza todo
planteo de reforma institucional orientada en este sentido que venimos señalando, anatematizándolo como
corporativo, mientras que los países de Europa, que
sufrieron la guerra y el corporativismo fascista, hace
décadas que han institucionalizado esta participación
del hombre situado y de las organizaciones intermedias.
Es imprescindible sacudirnos el polvo de ese anacronismo e institucionalizar la existencia innegable
del hombre concreto, integrándolo en la organización
estatal, a los efectos de armonizar, en forma creciente
y democrática, el Estado y la sociedad civil. Pues la
disparidad entre Estado y sociedad, la dicotomía entre la realidad y sus instituciones reconoce su origen
unilateral en una concepción parcializada y, por ello,
mutilada de la realidad, lo que genera su debilidad e
inestabilidad.
Comenzar intentando esta articulación y complementación por medio de un órgano de naturaleza
consultiva de los poderes políticos del Estado nacional,
como es el Consejo Económico y Social que hoy proponemos, nos parece lo adecuado a nuestro tiempo y a
nuestra realidad cultural.
Dejamos en palabras del primer diputado socialista
de América, Alfredo Palacios, la mejor síntesis de
nuestras más profundas convicciones y de la intención política que nos anima en la presentación de este
proyecto, convencidos de que la “democracia es la
aceptación consciente y voluntaria de la colaboración
social, del ejercicio alterno de las fuerzas colectivas.
Ser demócrata consiste en profesar la propia verdad
y resignarse a que sea desconocida y negada, defendiéndola, no obstante, hasta que llegue la oportunidad
de su reconocimiento. No hay comunidad organizada
sin acatamiento a este sentimiento democrático. Para
cumplir nuestro destino histórico de ser síntesis de
esperanzas humanas y fraternidad efectiva, debemos
consolidar la democracia”.5
2. Crear el ámbito institucional de la concertación y
del consenso
La crisis de representación que afecta a las instituciones y dirigentes políticos incide negativamente
5 Palacios, Alfredo L., op. cit., pág. 70.

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en la legitimidad del sistema y, en consecuencia, del
gobierno. Legitimidad no es sinónimo de legalidad;
aquélla engloba el proceso a través del cual los ciudadanos llegan a estar convencidos de la necesidad de
obedecer las leyes emanadas del Estado, a aceptarlas
como justas y vinculantes y a sentirse parte de la comunidad política.1
La disminución o crisis de legitimidad afecta, por
una parte, las relaciones de los ciudadanos y de los
grupos sociales con las autoridades y, por otra parte, las
relaciones entre los distintos grupos sociales, económicos, políticos, religiosos, étnicos y regionales entre sí.
La concordancia entre el consenso político y el consenso social incide positivamente en el nivel de legitimidad; pero Burdeau nos advierte que esa concordancia
comienza a deliberarse a partir del momento en que la
exigencia democrática pasa del plano político al plano
social. Desde que las desigualdades y las injusticias
sobre las que reposa el orden establecido son resistidas
por una parte de la comunidad por resultar intolerables,
el consenso social se debilita, porque se entiende que
el rol del poder no es el de administrar a la sociedad
sino el de transformarla. En consecuencia, en la medida
en que el gobierno no sea reconocido como el medio
apto para crear una sociedad nueva, la inexistencia
del consenso social termina debilitando el consenso
político, lo que corroe la legitimidad.2
La crisis de legitimidad sólo puede superarse a través
de la creación de mecanismos y dispositivos institucionales que posibiliten la representación de diversos
grupos, que constituyen el ámbito para la obtención
de un acuerdo de base y del control de su implementación. La existencia de estos mecanismos puede incidir
positivamente sobre la eficacia y la efectividad del
gobierno, valores éstos componentes de la legitimidad
que se pretende acrecentar.3
Conciliar, desde la crisis que padecemos y desde
nuestra fragilidad institucional, las transformaciones
profundas que requiere nuestra realidad y la profundización del sistema democrático, ubica el problema en
el contexto de la concertación.
En este sentido, coincidimos con Mario Dos Santos
en que “explorar la concertación como modalidad de
hacer política (tanto política en sentido estricto como
políticas, y entre ellas, fundamentalmente, la econó1 Pasquino, Gianfranco, Voz “modernización”, en Diccionario de ciencia política, dirigido por N. Bobbio y N. Matteucci,
Madrid, Siglo XXI Editores, 1982, t. II, pág. 1.040.
2 Burdeau, Georges, Traité de science politique, París, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1977, t. X, págs. 18-19.
3 La eficacia se refiere ante todo a la capacidad del régimen
para encontrar soluciones a problemas básicos y dar satisfacción,
en consecuencia, a las demandas sociales. Por su lado, la efectividad –dimensión distinta pero subordinada a la anterior– se refiere
más a la capacidad para poner realmente en práctica las medidas
políticas formuladas, para la solución de aquellos problemas básicos con el resultado deseado. Cfr. Linz, Juan, La quiebra de las
democracias, Madrid, Alianza Universidad, 1987, págs. 46-49.
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mica) significará, pues, evaluar su potencial aporte
de una resolución de los problemas de instauración,
consolidación y estabilidad de un régimen democrático y de aquellos de una gobernabilidad económica
progresiva, los cuales, al menos tendenciosamente,
estarían muy ligados”.4
La concertación se traduce en la práctica de la negociación, del compromiso, de la participación, entre
los actores sociales y políticos. Se trata, en definitiva,
de un intercambio donde se procesan las diferencias
en cuanto a proyectos sociales, poder e intereses, sin
abandonar la difícil vía de la paz que, según Bobbio,
es la vía de la democracia.
“La democracia es, por esencia –nos dice Karl
Mannheim–, un método de cambio social, la institucionalización de la creencia de que la adaptación a una
realidad en transformación y la reconciliación de los
diversos intereses pueden llevarse a cabo por medios
conciliatorios, con la ayuda de la discusión, el convenio
y un consenso básico.”5
La concertación social sirve y procura la gestación
de consenso y, por ende, la legitimidad del Estado. Es
que “el incremento de la participación de los actores
sociales en la toma de decisión que los afecta es, por
una parte, un camino para superar esa crisis de legitimidad y, por otra, para responsabilizar a esos actores
por el destino de la sociedad”.6
La concertación conjuga la síntesis de la mediación
institucional entre la sociedad y el Estado, y del fortalecimiento de la representatividad de las instituciones.
Estaríamos así ante la conjugación de la representación
política, expresada por los partidos políticos, y la representación sectorial o de los intereses, expresada por
los grupos organizados.
Existe una complementariedad, hoy necesaria, entre
la construcción del consenso político a través de la
vigencia del sistema de partidos y la construcción del
consenso social por vía de la concertación.
Debemos comprender que la concertación no es solamente un mecanismo de regulación económico-social
de solución de conflictos y desajustes, sino que también
tiene una dimensión esencialmente política, cual es la
de valorar y procurar un acuerdo básico de convivencia.
Podemos decir que nuestra democracia recuperada
en 1983 se caracterizó por la ausencia de una voluntad
de concertación. Los partidos políticos mayoritarios
se manifestaron reticentes a arribar, junto a todas las
fuerzas sociales, a un acuerdo real y de base acerca
de las orientaciones fundamentales para el gobierno
de nuestra sociedad, porque lo que ha dominado es
4 Dos Santos, Mario, Concertación social en procesos de
democratización, Subprograma del proyecto regional PNUD,
UNESCO, CLACSO, RLA, Buenos Aires, 1987, pág. 13.
5 Mannheim, Karl, Diagnóstico de nuestro tiempo, México,
FCE, 1944, pág. 97.
6 Dos Santos, Mario, op. cit., pág. 29.
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la tendencia de los partidos a defender su actividad
y la representación político-partidaria emanada de
las urnas, como el ámbito exclusivo de participación
institucional.
Los sucesivos gobiernos han tendido así a manejarse
con los distintos grupos económicos y sociales exclusivamente como grupos de presión, practicando una
concertación informal, no institucionalizada, parcial
en cuanto a sus contenidos y limitada en cuanto a los
actores involucrados.
Es imprescindible, entonces, incorporar a la cultura
política de los argentinos –de sus partidos políticos y de
sus organizaciones sociales– la idea básica de la institucionalización de la concertación y el consenso. Debe
ubicarse como una prioridad ineludible la necesidad
de crear mecanismos institucionales que articulen la
participación de todos los componentes de la realidad.
“Porque colocar en un nivel derivado y secundario las
formas jurídicas e institucionales de una sociedad, no
sólo es un error teórico, sino también el claro indicador
de una situación social de neta separación entre Estado
y sociedad, entre sociedad política y sociedad civil, entre economía y política.” Y sigue diciendo, con acierto,
José Aricó: “Es difícil imaginar la consolidación de
un estado de derecho en la Argentina, sin introducir
cambios en la estructura del Estado y de la sociedad
que den respuestas a las formas complejas de nuestra
sociedad actual y a las demandas de intervención colectiva que desbordan las limitaciones y flaquezas de las
instituciones del constitucionalismo liberal clásico”.1
Este proyecto de ley de creación del Consejo Económico y Social que hoy presentamos a la consideración
de este Honorable Senado constituye así una propuesta
orientada a ampliar los espacios para hacer de nuestra
democracia de hoy una democracia política perfeccionada, una democracia social participativa, convencido
de que –al decir de Maurice Duverger– la ampliación
de la historia ha sido, finalmente, más importante que
su aceleración.2
3. Hacia una democracia social
La experiencia de un siglo y medio de capitalismo
industrial, la realidad económica por él engendrada y
la presión social de nuevas fuerzas, fundamentalmente
el sindicalismo, fueron renovando las ideas haciendo
nacer un nuevo modo de considerar la representación
de los distintos grupos sociales. Estos movimientos
ideológicos, de orígenes diversos, van a confluir en
el nuevo constitucionalismo social de principios del
siglo XX, difundiendo nuevas nociones, como la de
democracia social.
La consagración institucional de los derechos individuales y políticos se complementa en esta etapa con
1 Aricó, José, “Una oportunidad de ponernos al día”, en La
Ciudad Futura, Nº 2, octubre de 1986, pág. 36.
2 Duverger, Maurice, Las dos caras de Occidente, Barcelona,
Ediciones Ariel, 1973, pág. 154.
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el expreso reconocimiento de los derechos sociales en
el marco de las Constituciones de principios del siglo
XX, siendo las Constituciones mexicanas de 1917 y
alemana de 1919 precursoras en dicho sentido.
El pluralismo social y organizacional de nuestra
época es una realidad innegable. Dice Bobbio que
“el modelo ideal de la sociedad democrática era el de
una sociedad centrípeta. La realidad que tenemos ante
nuestros ojos es la de una sociedad centrífuga, que no
tiene un solo centro de poder (la voluntad general de
Rousseau), sino muchos y que merece el nombre de
sociedad policéntrica o poliárquica. El modelo del
Estado democrático fundado en la soberanía popular,
que fue ideado a imagen y semejanza de la soberanía
del príncipe, era el modelo de una sociedad monística;
la sociedad real, subyacente a los gobiernos democráticos, es pluralista”.3
El mantenimiento de una anacrónica concepción
institucional del Estado democrático, como ya hemos
señalado, no representa por ello la realidad social de
nuestro tiempo.
El reconocimiento de la existencia del hombre
situado, de la cualidad social concreta del ciudadano,
integró el concepto de democracia política con el de
democracia social. Pero una democracia no define su
carácter social con sólo consagrar los derechos sociales
en la Constitución, sino que se acerca a él cuando, modificando la estructura de los órganos del Estado, institucionaliza y articula sus órganos representativos, con
la participación efectiva en las decisiones de los nuevos
actores sociales y políticos: los grupos intermedios.
La noción de representación de los intereses económicos y sociales se enfrentó durante mucho tiempo
con los principios surgidos de la Revolución Francesa
y el artículo 3º de la Declaración de los Derechos del
Hombre y el Ciudadano, según los cuales ningún organismo ni individuo puede ejercer una autoridad que no
emane de la soberanía nacional. Pero ya entonces había
empezado a surgir la idea de que, junto a los individuos,
también había que tomar en cuenta la solidaridad que
emana de los intereses económicos y laborales. Sièyes,
en particular, en un discurso pronunciado el II Termidor
del año III frente a la Convención Nacional, abogó por
la creación de una Cámara que incluyera representantes
de la industria rural, citadina, y de la cultura. En el siglo
XIX se consolida entre los intelectuales la idea de que
los individuos valen también por los grupos a los cuales pertenecen y en función de los lazos que los unen.
Saint-Simon va a abogar por un consejo supremo de
los industriales organizando a la sociedad en torno de
la producción, mientras que Proudhon va a sostener la
preponderancia del trabajo, desarrollando una filosofía
que descansa en particular en la justicia social y en la
organización obrera.
Por ello, como sostiene Bobbio, si se puede hablar
hoy de un desarrollo de la democracia, “éste no con3 Bobbio, Norberto, op. cit., págs. 27-28.
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siste tanto, como frecuentemente se dice por error, en
la sustitución de la democracia representativa por la
democracia directa, sino en el paso de la democracia en
la esfera política, es decir, en la esfera en la que el individuo es tomado en consideración como ciudadano, a
la democracia en la esfera social, donde el individuo es
tomado en cuenta en la multiplicidad de sus estatus”.1
Así, si la democracia política se hermana con la noción de participación del individuo, del ciudadano, de
conformidad con su ideología, la noción de democracia social se fundamenta, además, en la participación
del hombre y de los grupos, de conformidad con su
condición socioeconómica, con sus intereses. Es que
la democracia tiene dos caras: la política y la social; la
primera es el supuesto inexcusable para conseguir la segunda, y ésta es, a la vez, la efectiva realización de los
valores de libertad e igualdad proclamados por aquélla.
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1 Bobbio, Norberto, Estado, gobierno, sociedad. Por una teoría general de la política, México, Fondo de Cultura Económica,
1996, págs. 218-219.

el Estado, ni promovería la igualación, sino que, por el
contrario, se las arreglaría para imponer dolorosas políticas de cambio y ganar al mismo tiempo elecciones.
El presidente recibiría de esta forma amplias prerrogativas, alterándose el equilibrio de poderes propio de
la república. Como sostiene Luis Alberto Romero, “en
plena turbulencia, en nombre de la gobernabilidad, el
Ejecutivo incursionó sobre los otros poderes alterando
el equilibrio republicano”.4
Durante la década del 90 se consumaría en la Argentina una profunda transformación de la estructura social
y política. Bajo el influjo de la hegemonía neoliberal, y
apuntaladas por el “pensamiento único”, las políticas
de ajuste macroeconómico y las reformas neoconservadoras han sido las responsables de un crecimiento
generalizado del desempleo, de la concentración de
la riqueza, del desmantelamiento del componente de
bienestar del Estado y del aumento dramático en los
niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social.
Todo esto contribuyó a echar por tierra el poderoso
mito integrador del progreso indefinido, estrechamente
asociado a la idea de una clase media fuerte y culturalmente homogénea, que había convertido a la Argentina
en un caso único en el contexto latinoamericano.
Estos procesos impactaron fuertemente en los
mecanismos tradicionales de integración social y conformación de identidades, especialmente en aquellos
vinculados al mundo del trabajo. La desocupación y
los fenómenos de exclusión se tornan estructurales y
de larga duración. A ello se suma la precarización de
las condiciones de trabajo de los que permanecen en
la condición salarial, producto de un deterioro de la
protección de los trabajadores y del poder sindical y
la introducción de una fuerte flexibilización laboral.
Emerge así lo que algunos teóricos han dado en llamar
una “nueva cuestión social”, signada por la fractura, la
desintegración del trabajo como criterio de solidaridad
y una vulnerabilidad cada vez más amenazante. Robert
Castel ha sostenido al respecto que “la situación actual
está marcada por una conmoción que recientemente ha
afectado a la condición salarial: el desempleo masivo
y la precarización de las situaciones de trabajo, la inadecuación de los sistemas clásicos de protección para
cubrir estos Estados, la multiplicación de los individuos
que ocupan en la sociedad una posición de supernumerarios, ‘inempleables’, desempleados o empleados de
manera precaria, intermitente. Para muchos, el futuro
tiene el sello de lo aleatorio”.5
Además, como en la Argentina los derechos sociales
han estado históricamente ligados al mantenimiento
del trabajo formal, no sobre la base de una definición
en términos universales, su pérdida entraña, asimismo,
una reducción drástica de esos derechos. Y esta pérdida

2 Novaro, Marcos, “Crisis de representación, neopopulismo y
consolidación democrática”, en revista Sociedad, Nº 6, Facultad
de Ciencias Sociales de la UBA, 1995.

4 Romero, Luis A., La crisis argentina. Una mirada al siglo
XX, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.

3 Zermeño, Sergio, “El regreso del líder: crisis, neoliberalismo y desorden”, Revista Mexicana de Sociología, Nº 51/4, 1989.

5 Castel, Robert, La metamorfosis de la cuestión social,
Buenos Aires, Paidós, 1997.

4. La democracia argentina y el advenimiento de una
“nueva cuestión social”
El año 1989 significó el cierre de la transición iniciada en 1983 y la frustración parcial de las expectativas
de romper definitivamente con el pasado, sentando las
bases de una democracia estable. Ello se evidenció,
como señala Marcos Novaro, en la reaparición de una
serie de problemas que, desde 1983 y hasta entonces,
se habían creído superados. Y entre estos problemas
figura el ya clásico problema de la representación, que
una vez más se constituiría en una referencia obligada
de todo debate.2
Una distancia creciente entre las opiniones e intereses de la ciudadanía y las instituciones políticas, una
muy baja estima por la política en general y por la
dirigencia política en particular, y la sensación general
de que las expectativas depositadas en los representantes habían sido, y volverían a ser defraudadas: éstos
parecían ser los rasgos característicos de la crisis de
representación que se vivía entonces. Al descrédito en
los partidos y la dirigencia habría de sumarse el de las
instituciones republicanas.
La crisis social y económica despertó así profundos
sentimientos de frustración y decepción hacia las instituciones políticas, y la demanda de libertades de los
primeros años de la democracia sería reemplazada por
una demanda de eficacia, autoridad y “más gobierno”,
lo que favorecería la emergencia de liderazgos personalistas. Asistiríamos de esta forma al surgimiento de
una suerte de “neopopulismo”,3 que, a diferencia del
populismo tradicional, ni movilizaría a las masas, ni articularía a algunos grupos de interés con los partidos y
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de derechos sociales impactaría negativamente sobre la
capacidad de ejercicio de derechos políticos.
De esta forma, la democracia argentina se ha ido
afianzando institucionalmente en contextos caracterizados por generalizados desajustes económicos, acuciantes procesos de desintegración y exclusión social
y profundas crisis de legitimidad y representación
política. Y si bien estas condiciones sociales no anulan
las posibilidades de continuidad institucional de la democracia, tal como lo ha expresado Francisco Weffort,1
determinan su calidad social e institucional. Asistíamos
así al “divorcio entre un sistema político democrático y
una sociedad que se vaciaba de ciudadanía; un sistema
fundado en la igualdad política –un hombre, un voto–
pero que era incapaz de modificar la tendencia de la
sociedad hacia la desigualdad creciente”.2
El cataclismo se produciría a fines de 2001. Primero, tendría lugar una fuerte corrida bancaria, que
nos llevaría al “corralito financiero” y a la aceleración de la crisis económica, que adquiría entonces
un ritmo vertiginoso. Posteriormente, las protestas
y, finalmente, la crisis política que desembocarían
en la caída del presidente De la Rúa. Caceroleros,
ahorristas y piqueteros eran la expresión de distintos
sectores de la sociedad que se articulaban en torno
de la consigna dominante “¡Que se vayan todos!”,
alcanzándose el punto más alto de la desafección
entre ciudadanía y dirigencia política que ya venía
madurando a partir de los recurrentes fracasos gubernamentales que acentuaron progresivamente la
crisis representativa.
Pero si bien los acontecimientos de fines de 2001
demostraban que la democracia argentina era frágil,
aun en lo más profundo de la crisis nadie había
propuesto caminos diferentes de los democráticos.
“El 19 y 20 de diciembre se produjo el pasaje del
desapego a la furia, y efectivamente todo el andamiaje se conmovió. Pero no se derrumbó. No aparecieron espadones ni mesías. Si la representación
política está en crisis, al menos subsiste la idea
de que cualquier solución deberá transcurrir en el
marco de un orden institucional”.3 De esta forma,
la insatisfacción que expresan los argentinos con
el funcionamiento de su democracia no alcanza a
cuestionar su adhesión a ella, sino todo lo contrario.
Al mismo tiempo que se profundizaba el descrédito,
crecía llamativamente entre los argentinos el respaldo a la democracia.4
1 Welfort, Francisco, “Nuevas democracias, ¿qué democracias?”, en Sociedad, Nº 2, mayo, 1993.
2 Romero, Luis A., op. cit.
3 Ibídem.
4 Según da cuenta el “Aportes para el desarrollo humano de
la Argentina 2002” (PNUD), de un 57 % de adhesión a la democracia según la medición de octubre de 2001, se pasó a casi un
65 % en los primeros meses de 2002.
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5. El desafío democrático
En un intento por desentrañar las razones institucionales de nuestra histórica debilidad democrática,
hemos señalado el característico desajuste existente
entre las instituciones y la realidad, lo que ha generado
una creciente inestabilidad institucional en nuestro país.
Estrechamente relacionado con la cuestión que
hemos venido analizando se halla el problema de la
representatividad de las instituciones democráticas.
Como ya hemos dicho, nuestra democracia política,
elaborada sobre el supuesto de la igualdad formal de
todos los ciudadanos, ha operado sobre una realidad
profundamente desigualitaria. De hecho o de derecho,
nuestra democracia siempre ha excluido a determinados sectores, y esta escasa representatividad ha venido,
sistemáticamente, comprometiendo su estabilidad y
ocasionando el desentendimiento, la apatía política o el
escepticismo de los sectores marginados, postergados o
no representados, con lo cual las defensas del sistema
se han visto seriamente disminuidas.
La disyuntiva es clara y una sola respuesta es posible. La tarea aún hoy no realizada –que debemos abordar– es la de cambiar y adecuar las formas institucionales de nuestra democracia a nuestra realidad social.
Crear una democracia de “nuevas bases” sintetiza
el desafío democrático argentino actual. Incorporar a
nuestra estructura institucional los cambios que posibiliten su adecuación y ajuste a la realidad de nuestro
tiempo se ha convertido en una condición necesaria,
aunque, quizás no suficiente, para la consolidación
y profundización de nuestra democracia. Crear las
instituciones democráticas participativas que articulen
los grupos sociales con las instituciones políticas es el
camino para abordar la necesaria reforma del Estado.
La forma de la democracia es la representativa, y su
instrumento principal, los partidos políticos. Pero resulta evidente que ese piso representativo ya no alcanza a
contener la necesidad de participación de la ciudadanía
y requiere otras instituciones complementarias.
De esta forma, las fallas de la democracia liberal
indican la necesidad de impulsar formas más radicales
de democratización. Y en este sentido, subrayamos la
importancia de aquellas instituciones que permitan
promover lo que Anthony Giddens ha dado en llamar
la “democracia dialogante”,5 un terreno público en el
que se puedan resolver, o al menos abordar, cuestiones controvertidas a través del diálogo, y no mediante
formas preestablecidas de poder.
Como culminación de su brillante análisis del desarrollo de la democracia argentina y de los peligros
que la acechan, tan vigentes hoy, el profesor José Luis
Romero expresaba que “sólo una vigorosa política
de cambio, en la que haya sitio para todos los grupos
e individuos que componen nuestra sociedad, podrá
5 Giddens, A., Más allá de la izquierda y la derecha. El futuro
de las políticas radicales, Madrid, Ediciones Cátedra, 2000.
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devolverles a todos la confianza en el país. Faltan
caminos para que se expresen y realicen los grupos
y los individuos. Faltan proyectos y sobran temores”,
nos advertía.1
IV. Antecedentes institucionales de la representación
de los intereses
1. Antecedentes institucionales extranjeros
Los consejos económico-sociales u organismos
similares se difundieron rápidamente en Europa desde
la primera posguerra, si bien es posible rastrear algunos
antecedentes desde fines del siglo XIX. A continuación
abordaremos las que entendemos son algunas de las
experiencias más significativas en la materia tanto en
el contexto internacional como regional:
a) Los consejos de la República de Weimar
Una de las Constituciones que inauguran en el
presente siglo el constitucionalismo social –la Constitución alemana de la República de Weimar de 1919–
contiene el primer ensayo de constitucionalización
del Consejo Económico y Social (artículo 165). En un
momento muy crítico, después de la derrota alemana
en 1918, convulsionado socialmente el país y al borde
de la guerra civil, tiene lugar uno de los principales
debates y ensayos que procuran la transformación de
la estructura del Estado en “un intento de incorporación
al régimen político de las manifestaciones del vivir
colectivo”.2 En virtud de la disposición constitucional
se creó en 1920 el Consejo Económico Provisional del
Reich, el que fue disuelto por el nazismo en 1933, al
asumir el poder.
b) El Consejo Económico y Social en Francia
Quizá sea la de Francia la experiencia más rica y de
mayor continuidad en la materia. El primer Consejo
Superior del Trabajo, creado en 1894 con competencia
en materia social y laboral, se disuelve en 1925 y sus
funciones son absorbidas por el Consejo Económico
Nacional, órgano de asesoramiento de los poderes
Ejecutivo y Legislativo e integrado por representantes
de los sectores del trabajo y del empresariado.
El Consejo Económico Nacional fue reorganizado
en 1936, ocasión en la que se ampliaron notablemente
sus funciones e integrantes, otorgando representación
igualitaria a trabajadores y empleadores y adoptando el nombre que tiene hasta el presente: Consejo
Económico y Social. Finalmente, la Constitución de
la IV República Francesa de 1946 lo incorporó al
texto constitucional. El cuerpo se organizó con 179
miembros y en él se destaca su estructura pluripartita.
La Constitución de la V República Francesa de 1958
ratificaría la jerarquía constitucional del organismo.
1 Romero, José Luis, La experiencia argentina y otros ensayos, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1980, págs. 497-503.
2 Posada, Adolfo, Teoría social y jurídica del Estado, Buenos
Aires, Librería de J. Menéndez Editor, 1922, pág. 329.
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La ley orgánica del Consejo Económico y Social lo
definió como una asamblea consultiva de los poderes
públicos, estableciendo que “para la representación
de las principales actividades económicas y sociales,
el consejo favorece la colaboración de las diferentes
categorías profesionales entre sí y asegura su participación en la política económica y social del gobierno”
(artículo 1º), pudiendo ser asociado a la elaboración
de la planificación económica y social (artículo 2º),
materia en la que, por imperio constitucional, debe ser
obligatoriamente consultado.
El Consejo Económico y Social de Francia tiene
una triple misión:
a) Permitir la participación de las fuerzas vivas de la
Nación en la política económica y social del gobierno.
b) Examinar los problemas planteados y sugerir
soluciones a cualquier cuestión de tipo económico y
social, con exclusión de las leyes de finanzas, por cuanto sólo votan los impuestos las asambleas designadas
por votación popular.
c) Favorecer el diálogo entre las diferentes categorías
profesionales.
El Consejo Económico y Social francés exhibe una
composición multipartita. Lo integran, junto a los sectores de la producción –trabajadores y empresarios–,
representantes de las actividades sociales, actividades
diversas, personalidades y técnicos en materia económica y social. El número de miembros previstos
originariamente era de 175, pero en la actualidad el
cuerpo cuenta con 231 consejeros, distribuidos en 18
grupos de representación.
El criterio pluralista con que ha sido encarada
la organización del Consejo Económico y Social
francés ha posibilitado, en la práctica, que el mismo
se constituya en la “tercera asamblea constitucional
de la República”, que asegura la participación de
los más diversos sectores en la elaboración de las
principales políticas del país y se erige como lugar
de encuentro de las fuerzas económicas y sociales
de la Nación.
c) Italia
En la situación de crisis generada por la segunda
posguerra en Europa, además de Francia, también Italia
constitucionalizó este tipo de órgano consultivo. El
artículo 99 de la Constitución italiana de 1947 dispuso
la creación del Consejo Nacional de la Economía y el
Trabajo (CNEL), con amplias facultades de asesoramiento al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y regiones
autónomas en materia económico-social.
El Consejo Nacional de la Economía y el Trabajo fue
creado finalmente por ley en 1957, estando integrado
por 121 consejeros, con representación de expertos
provenientes del campo económico, social y jurídico;
trabajadores de los sectores público y privado; trabajadores independientes, empresas y organizaciones
voluntarias de la sociedad civil.
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d) Holanda
Holanda es el tercer país europeo que, junto a Francia e Italia, ha constitucionalizado este tipo de organismos. El Sozialoekonomischer Rat (SER) –Consejo
Económico y Social– de Holanda, creado en 1957,
tiene como principal objetivo asesorar al gobierno y al
Parlamento –previa petición o sin ella– en relación con
las líneas principales de la política social y económica.
El SER es igualmente responsable de supervisar a las
organizaciones profesionales y de productores, encargarse de la entrada en vigor de determinados estatutos,
y supervisar las fusiones corporativas.
En uno de sus primeros dictámenes quedó consagrada una serie de objetivos que continúan siendo hasta
hoy los principios rectores del trabajo del SER:
a) Un crecimiento económico estable y coherente
con la búsqueda de un desarrollo sostenible.
b) El nivel más alto posible de empleo.
c) Una distribución justa de la renta.
Los holandeses consideran que el consenso en estos
tres principios es un paso clave para poner en marcha
una política social y económica concertada.
El SER está integrado por 33 representantes de los
tres sectores de la sociedad holandesa (trabajadores,
empresarios y Corona), de forma tal que puede hablarse
de una estructura tripartita de representación.
e) España
La Constitución de 1978 define que “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho,
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político” (artículo 1º). El título VII de dicho
texto constitucional prevé las formas institucionales
participativas en materia social y económica. Así, el
artículo 129, inciso 1, dispone que “la ley establecerá
las formas de participación de los interesados en la
seguridad social y en la actividad de los organismos
públicos cuya función afecte directamente a la calidad
de vida o al bienestar general”.
En este marco, el Consejo Económico y Social
(CES) fue finalmente creado por ley en 1991, con el objeto de cumplir la función constitucional de reforzar la
participación de los agentes económicos y sociales en
la vida económica y social, reafirmando su papel en el
desarrollo del Estado social y democrático de derecho.
El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo del gobierno español en materia socioeconómica
y laboral. Emite dictámenes, con carácter preceptivo
o facultativo, según los casos, sobre los asuntos que el
gobierno somete a su consulta, y elabora, por propia
iniciativa, estudios e informes sobre los temas de su
competencia.
El consejo se ha erigido así como una plataforma
institucional permanente de diálogo y deliberación, en
la medida en que constituye el único órgano donde está
representado un amplio conjunto de organizaciones.
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Está compuesto por 61 miembros, nombrados por el
gobierno, en representación de las organizaciones
sindicales, empresariales, del sector agrario, de productores pesqueros; Consejo de Consumidores y Usuarios;
asociaciones de cooperativas y de sociedades laborales
representativas de la economía social y expertos del
ámbito socioeconómico y laboral.
f) Brasil
La Constitución brasileña de 1946 constitucionalizaba también un órgano consultivo en materia
económico-social. El artículo 205 de la Ley Fundamental establecía la creación del Consejo Nacional
de Economía, cuya organización se reglaría por la ley.
Se trata de la experiencia más significativa sobre la
materia en el contexto latinoamericano.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva creó en el
2003 el Consejo de Desarrollo Económico y Social
(CDES), que aspira a cumplir el papel de articulador
entre el gobierno y la sociedad para la viabilización de
un proceso de concertación nacional.
El consejo es un órgano asesor del presidente de la
República para la formulación de políticas tendientes
a implantar un “nuevo contrato social” en Brasil. Para
ello tiene el desafío de articular las diversas representaciones de la sociedad civil y concertar sobre temas
relevantes, a fin de efectivizar las reformas necesarias
para apuntalar el proceso de desarrollo económico y
social.
Está compuesto por 94 miembros, representantes del
gobierno, de la sociedad civil, sindicatos y empresas.
También participan, aunque en minoría, sectores religiosos, académicos y de la cultura. Los representantes
son elegidos directamente por el presidente de la Nación sobre la base de su representatividad nacional y
sectorial. Su coordinación está en manos del Ministerio
de Desarrollo Social, más específicamente a cargo del
secretario especial de Desarrollo Económico y Social.
g) Otras experiencias
Existen muchas experiencias de funcionamiento de
consejos económico-sociales u organismos similares
a nivel nacional. En cuanto a aquellos órganos que
han sido consagrados constitucionalmente, podemos
mencionar el Consejo Nacional de Economía de
Ecuador (1984), el Consejo Económico y Social de
Portugal (1991), el Consejo Económico y Social de
Grecia (1994), y el Consejo Nacional de Planificación
Económica y Social de Nicaragua (1999).
En lo que respecta a los casos en que estos órganos
han sido productos de la creación legislativa, podemos
mencionar: el Consejo Económico y Social de Luxemburgo (1946), el Consejo Central de la Economía y el
Consejo Nacional del Trabajo de Bélgica (1948), la Comisión Consultiva para Asuntos Económico-Sociales
de Austria (1962), el Consejo Nacional Económico y
Social de Irlanda (1973), el Consejo Económico y Social de la República Checa (1990), el Consejo Nacional
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del Desarrollo y el Trabajo de Sudáfrica (1994), el
Consejo Económico de Finlandia (1996), y el Consejo
Económico y Social de Rumania (1997), entre otros.
2. Antecedentes institucionales en el sistema internacional
a) El Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas
En virtud de la Carta de las Naciones Unidas, el
Consejo Económico y Social se ocupa de promover
niveles de vida más elevados, el pleno empleo y el
progreso económico y social; de identificar soluciones
para los problemas de salud, económicos y sociales en
el plano internacional; de facilitar la cooperación en
el orden cultural y educativo y de fomentar el respeto
universal de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
El Consejo Económico y Social, establecido por la
Carta como órgano intergubernamental bajo la autoridad de la Asamblea General, hace estudios y recomendaciones sobre diversas cuestiones, que abarcan no sólo
“el respeto de los derechos humanos”, sino también
“asuntos […] de carácter económico, social, cultural,
educativo y sanitario, y otros asuntos conexos”. Puede
asimismo celebrar consultas con las organizaciones no
gubernamentales y representantes del sector académico
y empresarial interesados en los asuntos que son de
competencia del consejo.
b) El Comité Económico y Social Europeo (CESE)
El Comité Económico y Social de la Unión Europea
fue creado por el Tratado de Roma de 1957, y tuvo su
primera sesión oficial en 1958. Es el órgano consultivo
que, a nivel europeo, organiza la representación, el
debate y la expresión de los diferentes sectores de la
vida económica y social, tanto a nivel europeo como
en los Estados miembros.
Está integrado por 222 consejeros representantes de
organizaciones de empresarios, trabajadores, agricultores, pequeña y mediana empresa, comercio y artesanía,
cooperativas y mutualidades, profesiones liberales,
consumidores, defensores del medio ambiente, familias, asociaciones y organizaciones no gubernamentales
de carácter social, entre otros.
c) El Foro Consultivo Económico-Social del Mercosur (FCES)
El Foro Consultivo Económico-Social del Mercosur,
establecido en 1994 por el Protocolo de Ouro Preto, es
el órgano de representación de los sectores económicos y sociales, y está integrado por igual número de
representantes de cada Estado parte. Es el único órgano
del Mercosur que cuenta con representantes del sector
privado. Es, como su nombre lo indica, un órgano
consultivo y se manifiesta mediante recomendaciones
al Grupo Mercado Común.
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Se compone de secciones nacionales, integradas
por delegados designados por las organizaciones debidamente acreditadas para ello, que representan a los
distintos sectores económicos y sociales.
Sus principales funciones son: promover el progreso
económico y social de forma activa; dar seguimiento,
analizar y evaluar el impacto social y económico derivado de las políticas de integración; proponer normas
políticas, económicas y sociales de integración; realizar
investigaciones, estudios, seminarios y otras actividades sobre cuestiones económicas y sociales relevantes
para la región, y realizar consultas con instituciones
nacionales o internacionales públicas o privadas.
3. Antecedentes institucionales nacionales
Desde 1944 hasta la fecha se han realizado en
nuestro país distintas experiencias orientadas a la participación institucionalizada de los grupos económicos
y sociales articulados con los órganos políticos del Estado, algunas de las cuales habrían de materializarse en
consejos económicos y sociales consultivos u organismos similares, de variada composición. Circunstancias
históricas diversas determinaron que estas experiencias
no perduraran en el tiempo y que su labor no haya sido
muchas veces significativa.
Podemos mencionar aquí, en orden cronológico:
Consejo Nacional de Posguerra (1944), Consejo
Económico y Social (1946), Consejo Económico
Nacional (1947), Comisión Nacional de Cooperación
Económica (1949), Comisión Nacional de Precios
y Salarios (1952), Comisión Económica Consultiva
(1953), Comisión Asesora Honoraria de Economía y
Finanzas (1956), Consejo de Administración del Fondo
de Restablecimiento Económico (1956), Consejo Nacional de Precios y Abastecimientos (1957), Instituto
Nacional de la Productividad y Consejo Económico
y Social (1957), Consejo Nacional de Desarrollo
(1961), Consejo Nacional de Abastecimiento y Consejo
Nacional del Salario Vital Mínimo y Móvil (1964),
Consejo Nacional Asesor de Precios y Salarios (1969),
Comisión Nacional de Precios y Comisión Técnica
Asesora de Política Salarial del Sector Público (1970),
Consejo Nacional Económico y Social (1972) y Pacto
Social (1973).
En la década del 80, con la recuperación de la democracia, la concertación vuelve a cobrar notoriedad. Sin
embargo, la primavera democrática no logra destrabar
las desconfianzas entre los actores socioeconómicos.
En este sentido, se realizaron dos experiencias fallidas
de concertación y participación de los grupos sociales
organizados: la Mesa de la Concertación (1984) y la
Conferencia Económica y Social (1985).
En la década del 90, el paradigma neoliberal dominante hegemonizó la implementación de políticas
públicas en desmedro de un diálogo entre los actores
económicos y sociales. Por ello no encontramos en
ese período experiencias importantes en materia de
concertación.
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Ante la profunda crisis que enfrentaba la Argentina
a comienzos de 2002, el gobierno del presidente Duhalde decidió convocar a un diálogo multisectorial,
el Diálogo Argentino, con la finalidad de mermar la
puja distributiva, generar consensos en una sociedad
fragmentada y descreída de la clase política y consensuar “políticas de Estado” que posteriormente debían
ser convalidadas por el Congreso. Para ello solicitó
el apoyo de la Iglesia Católica y la asistencia técnica
de Naciones Unidas, que se instrumentó a través del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). La propuesta de la administración duhaldista
era alcanzar en una primera etapa, en un período no
superior a los 60 días, un acuerdo marco que incluyera las bases mínimas para un proyecto común de
país. La convocatoria fue lanzada al conjunto de las
organizaciones sociales, políticas y sindicales (partidos
políticos, cámaras empresariales, centrales obreras y
representantes de la cultura), teniendo como resultado
una amplia respuesta por parte de las distintas organizaciones. Si bien no alcanzó a plasmar resultados
espectaculares, lo que tampoco era esperable dada la
magnitud de la crisis, logró llegar a algunos acuerdos
particulares. En términos generales, el diálogo no
consiguió que los distintos sectores cedieran en sus
intereses particulares en pos de un proyecto común.
Del mismo modo, distintos legisladores argentinos
presentaron los más diversos proyectos de ley tendientes a la creación de organismos consultivos con
participación de los grupos sociales. Ninguno de ellos
tuvo sanción legislativa, pero constituyen una singular expresión de intentos institucionales destinados a
perfeccionar las instituciones de nuestra democracia.
Podemos mencionar en este caso: Consejo Nacional de
Agricultura, Industria y Comercio (Saavedra Lamas,
1912), Consejo Económico del Trabajo (Del Valle
Iberlucea, 1920), Junta de Economía Nacional (I.
Francioni y J. Cardarelli, 1921), Comisión de Planes
Económicos (Rómulo Bogliolo, 1932), Consejo Nacional Económico (Carlos M. Noel, 1938), Consejo
de Orientación Económico-Social (Haroldo J. Tonelli,
1959), Comisión Nacional de Promoción Económica
y Social (M. Barreto, 1960), Consejo Económico y
Social (A. Ghioldi, 1964), Comisión EconómicoSocial de Emergencia (Roberto Rois, 1964), Consejo
Económico y Social (Martínez Garbino y Tardelli,
1964), Consejo Nacional Económico y Social (E.
Massolo, 1975), Consejo Nacional Económico y Social
(C. H. Perette, 1975), Consejo Nacional Económico
y Social (R. Vanossi, 1985), Consejo Económico y
Social (CES) (D. Guelar, 1985), Consejo Económico
y Social de la República Argentina (R. Rojas, 1988),
Consejo Económico y Social de la República Argentina
(Leyba de Martí, 2001), Consejo Económico y Social
(Alfonsín, 2002), Consejo Económico y Social Federal
(Maqueda, 2002).
Pero debemos señalar que la iniciativa de creación
de un órgano de esta naturaleza no ha estado exclusivamente en manos de legisladores. En dos oportunidades
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significativas, durante los gobiernos constitucionales
de Arturo Illia y de Juan D. Perón, fue el propio Poder
Ejecutivo el autor de propuestas de igual naturaleza, las
que no se vieron luego concretadas. En 1964, el Poder
Ejecutivo elevó al Congreso un proyecto de ley de creación del Consejo Económico y Social, el que no llegó
a tener tratamiento legislativo. Diez años más tarde, el
1º de mayo de 1974, en oportunidad de inaugurar las
sesiones ordinarias del Congreso, el entonces presidente de la Nación, general Juan D. Perón, expuso ante la
asamblea legislativa la intención de crear el Consejo
para el Proyecto Nacional, el que se inspiraba en las
experiencias de los consejos económicos y sociales en
cuanto a la participación en su seno de los representantes de los grupos sociales organizados, pero que, a
la vez, incluía una idea más ambiciosa, cual era la de
corresponsabilizar al pueblo organizado y al gobierno
en la resolución de los grandes temas nacionales y
concertar un modelo de país para los argentinos.1
Por último, debemos añadir el fallido intento de
constitucionalizar un Consejo Económico y Social durante la reforma constitucional de 1994. La ley 24.309,
sancionada el 29 de diciembre de 1993, que declaró
la necesidad de la reforma constitucional, incluyó
en su artículo 3º, inciso l), la creación de un Consejo
Económico y Social con carácter consultivo. De esta
manera, en la Convención Constituyente de 1994 se
presentaron 52 proyectos de creación de un Consejo
Económico y Social.2
Estos proyectos fueron firmados por un total de 94
convencionales constituyentes provenientes de prácticamente todo el arco político-partidario: Unión Cívica
Radical, justicialismo, socialismo, Frente Grande y
Pacto Autonomista Liberal.
Todos los proyectos presentados tuvieron como único destino la Comisión de Participación Democrática,
que el 14 de julio de 1994 emitió un dictamen firmado
por 33 convencionales provenientes del justicialismo,
el radicalismo y otros partidos políticos.3 Sin embargo, la figura del Consejo Económico y Social no fue
finalmente incorporada a la Constitución Nacional.
Fueron razones de índole política las que explican esta
omisión. El Consejo Económico y Social no formó
parte del núcleo de coincidencias básicas que, junto
a la posibilidad de la reelección presidencial, fueron
los temas consensuados por las cúpulas de los dos
1
Perón, Juan Domingo, Modelo argentino para el proyecto
nacional, Buenos Aires, Ediciones del Modelo Argentino, 1976,
págs. 25-26.
2
Ver Obra de la Convención Nacional Constituyente 1994,
Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, Ministerio de
Justicia de la Nación, 1995, ts. II, III, y VIII.

3
Hay un dictamen de minoría, suscrito por los convencionales
Carrió y Battagón, que dispone que no se introduzca consejo alguno. Otros dos dictámenes de minoría, suscritos por un total de
tres convencionales, proponen una redacción alternativa, pero sin
cambios sustanciales en relación con el dictamen de la mayoría.
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partidos mayoritarios y los únicos incorporados en la
Constitución reformada en 1994.
4. Antecedentes institucionales provinciales
El primer antecedente relevante, en el marco provincial, referido a la representación de los intereses lo constituye la integración del Poder Legislativo de la provincia
de Chaco, surgida de la Constitución aprobada el 22 de
diciembre de 1951. Según dicho texto constitucional,
en el Poder Legislativo la mitad de sus integrantes sería
elegida de conformidad a la representación política y
la otra mitad conforme a un criterio de representación
funcional. Esta última mitad sería elegida “por los ciudadanos que pertenezcan a las entidades profesionales
que se rigen por la Ley Nacional de Asociaciones Profesionales, debiendo estar integrada la lista de candidatos
con miembros de dichas entidades, dividida igualmente
la provincia en tantas circunscripciones como número
de legisladores componga esa mitad”.
Otros textos constitucionales provinciales de fines de
la década del 50 y del 60 –hoy vigentes– contemplan
la participación de los grupos sociales organizados en
organismos consultivos generalmente vinculados a la
planificación económico-social. La Constitución de Santa
Cruz de 1957 prevé la creación de “comisiones asesoras
permanentes, integradas por representantes oficiales, de
los consumidores, de los sectores del trabajo, la producción y el comercio” (artículo 46). La Constitución de
Neuquén del mismo año pone la planificación provincial
bajo la responsabilidad del Consejo de Planificación,
cuyos miembros serán designados por el Poder Ejecutivo
con aprobación de la Legislatura; estaría compuesto por
técnicos universitarios de todas las disciplinas conducentes a su fin y representantes de las fuerzas vivas y del
trabajo” (artículos 249 y 252). La carta constitucional de
Misiones de 1958 establece que “el Estado provincial […]
formulará planeamientos para el desarrollo económico
con la colaboración de productores, trabajadores, empresarios y consumidores” (artículo 50). La Constitución
de la provincia de Catamarca de 1966 establece que “el
gobernador será asesorado […] por el Consejo Económico Social que tendrá carácter puramente consultivo y
[…] tendrá naturaleza representativa de las actividades
económicas sociales de la provincia” (artículo 160). Es
la primera carta constitucional provincial que instituye el
Consejo Económico y Social.
En lo que respecta a las Constituciones reformadas
desde la recuperación democrática de 1983, las Constituciones de la provincia de La Rioja de 1986 (artículo
153), de la provincia de Córdoba de 1987 (artículo 125)
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 1996,
establecen la creación de un Consejo Económico y
Social como órgano consultivo de los poderes públicos.
V. Propuesta de institucionalización de un Consejo
Económico y Social
Este proyecto que presento a la consideración de la
Honorable Cámara de Senadores ha sido concebido,
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conforme a los fundamentos que hemos expuesto
precedentemente, como un aporte de aproximación
a la efectiva realización de una democracia social
participativa.
Para su elaboración se han tenido en cuenta los vastos antecedentes y experiencias existentes en la materia,
tanto de nuestro país como del extranjero, procurando
su más fiel adaptación a la realidad socioeconómica
argentina y a nuestra institucionalidad política, en la
actual etapa de crisis y creciente desintegración.
1. Creación del Consejo Económico y Social
1.1. Unidad de consejo
La participación social del hombre situado y de los
grupos o asociaciones intermedias y su articulación
con las instituciones políticas democráticas reconoce
diversas vías, que van desde las comisiones paritarias
y la cogestión a nivel de empresas hasta una pluralidad
de consejos consultivos de competencia limitada y de
consejos de administración de composición mixta en
determinados órganos de la estructura administrativa
del Estado, así como consejos económicos, sociales,
políticos a nivel provincial.
Sin perjuicio de que el socialismo también propicia y
propone la creación de esta pluralidad de instituciones
participativas, proponemos, en esta ocasión, la creación
de “un” Consejo Económico y Social a nivel nacional.
La “unidad de consejo” y su competencia, amplia y
general, a nivel de las decisiones nacionales de mayor
trascendencia en materia económica y social, lo convierten en un instrumento necesario de la hora actual,
a los fines de la construcción del consenso.
1.2. Naturaleza jurídica del cuerpo
El artículo 1° del proyecto de ley define al consejo
como una “persona jurídica de derecho público”, carácter éste indiscutible en virtud de las funciones que
le son atribuidas, en tanto articula las organizaciones
intermedias con los poderes políticos constituidos.
1.3. Autonomía
Se ha establecido expresamente la autonomía orgánica,
económica y funcional del consejo en relación con los
poderes públicos, cualidad ésta imprescindible para el
cumplimiento de sus funciones y para garantizar la autenticidad de la participación de los grupos sociales. Esta autonomía del cuerpo se halla asegurada por las normas que
regulan su integración, la designación de sus miembros,
el régimen de incompatibilidades y su funcionamiento.
El consejo actúa en vinculación directa con los poderes políticos a los que asesora: con el Poder Ejecutivo
a través del jefe de Gabinete de Ministros, y con el
Poder Legislativo a través de los presidentes de ambas
Cámaras del Congreso.
1.4. Su constitucionalidad
El organismo que se proyecta es absolutamente compatible con la normativa constitucional vigente, en un
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todo de conformidad con los principios de los artículos
1º, 14 y 22 de nuestra Carta Magna.
Si bien la existencia de un Consejo Económico y
Social u organismo similar no fue prevista –ni podía
haberlo sido– en el marco de las instituciones liberales
establecidas por el Constituyente de 1853, ni pudo ser
incorporada en la reforma constitucional de 1994 –pese
a que, como ya hemos visto, existió un dictamen favorable al respecto–, su inserción en el sistema representativo de nuestra Constitución no contradice ninguno
de sus dispositivos.
1.5. El consejo como órgano de representación democrática
Debemos destacar que la creación de organismos
de este tipo se inscribe en el marco de uno de los
problemas teóricos más relevantes de los últimos
tiempos: el problema de la representación democrática. Entendemos que en las condiciones de la sociedad
actual la participación ciudadana que consagra nuestra
democracia política resulta insuficiente para canalizar
las cada vez más amplias exigencias de participación
democrática del hombre situado, evidenciándose así
incapaz de otorgar a cada uno la posibilidad de tomar
parte activa en el manejo de la cosa pública.
Los órganos políticos previstos por nuestra Constitución son, por un lado, elementos insustituibles del régimen democrático, pero, al mismo tiempo, no resultan
suficientemente representativos del hombre situado y
de los grupos sociales, no pudiendo así cumplir por sí
solos la función de mediación entre sociedad y Estado
que se les reclama. El Consejo Económico y Social que
proponemos constituye, de este modo, una herramienta
–entre otras– que viene a complementar, no a sustituir,
el marco institucional de nuestra democracia, reconociendo a las expresiones espontáneas de la sociedad,
que son los grupos y organizaciones intermedias, su
derecho a la participación en las decisiones públicas. El
consejo es así un órgano que “institucionaliza” –como
dice el artículo 2° del proyecto de ley– la participación
permanente de los diversos sectores significativos de
la sociedad argentina.
De esta forma, no se trata de crear un organismo para
rivalizar con el Poder Legislativo, sino de procurar el
fortalecimiento de la tarea de los poderes públicos,
a través de un espacio institucionalizado de análisis,
estudio y reflexión. El consejo puede ser considerado
como un complemento de la democracia representativa.
Si los partidos políticos constituyen la expresión
más tradicional de la democracia representativa, lo
que se busca aquí es su ampliación a partir de la representación funcional, estimulando la participación de
los distintos actores de la sociedad. Y en este sentido
el consejo se erige así como un particular arreglo institucional para vincular los intereses organizados en
asociaciones de la sociedad civil con las estructuras
decisionales del Estado.
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2. Ubicación funcional, objetivos y atribuciones del
consejo
Los artículos 2° a 6° del proyecto de ley definen la
naturaleza del Consejo Económico y Social, su ubicación funcional dentro de nuestro sistema institucional,
los objetivos que ha de cumplir y que inspiran su
creación y las atribuciones de que está dotado para el
cumplimiento de sus funciones.
2.1. Carácter consultivo y asesor
El artículo 2° define al consejo como un órgano de
carácter consultivo y asesor de los poderes políticos
del Estado nacional, esto es, del Poder Ejecutivo y del
Poder Legislativo, quienes, de conformidad a nuestro
sistema constitucional, tienen reservado en todos los
casos el poder de decisión.
Como ya hemos señalado, el consejo que proponemos no pretende sustituir de modo alguno a los órganos
constituidos, sino que está llamado a complementar
y perfeccionar el sistema representativo. Por ello sus
funciones están acotadas al ámbito de la consulta y
del asesoramiento, y en tal carácter colabora con los
poderes políticos instituidos por la Constitución, los
que, en definitiva, estando en conocimiento de la opinión del cuerpo y sin que ésta los obligue, decidirán lo
que estimen correspondiente. El artículo 5° precisa de
modo explícito lo que se acaba de decir cuando expresa
que “los dictámenes y opiniones del consejo no son
vinculantes para los poderes políticos”.1
2.2. Funciones
Los artículos 3° y 4° del proyecto precisan las funciones que, con el alcance consultivo y asesor señalado,
se otorgan al consejo. El mismo actúa a requerimiento
de los poderes políticos o por iniciativa propia; es decir,
es consultado y, además, asesora.
En el primer supuesto, el Poder Ejecutivo –a través
del jefe de Gabinete– o el Poder Legislativo –ambas
Cámaras del Congreso a través de sus presidentes– pueden formular consultas al consejo, el que las evacua en
forma de dictámenes del cuerpo (artículo 3°, inciso a).
Desde ya que la formulación o no de dichas consultas es facultativa de los poderes políticos. Por eso,
precisamente, se ha creído necesario y conveniente, a
los fines del efectivo cumplimiento en la práctica del
cometido del consejo, que algunas cuestiones –tales
como el proyecto de ley de presupuesto de gastos y
recursos de la Nación y las relativas a los planes o
programaciones económicas o sociales– no sean decididas por los órganos gubernamentales competentes
sin escuchar previamente la opinión del consejo. Así,
el artículo 4° institucionaliza la consulta obligatoria
previa al consejo por parte del Poder Ejecutivo o de las
1 Se ha desechado, en consecuencia, la posibilidad de otorgar
a este cuerpo consultivo facultades “paralegislativas” o de orden
reglamentario, como las que tienen estos consejos en algunos
países. Por ejemplo, el Consejo Social y Económico holandés.

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cámaras en esas materias y, a la vez, obliga al cuerpo a
dictaminar en el plazo de 30 días (sin que el contenido
de dicho dictamen los obligue al momento de decidir,
como explícitamente lo establece el artículo 5º).1
El segundo supuesto de actuación del consejo consiste en su función asesora de los poderes políticos. En
este sentido, se le reconoce al cuerpo el más amplio
poder de iniciativa: puede emitir opinión respecto de
cualquier asunto de índole económica o social, elevar
–tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo–
proyectos de ley y de decretos, propiciar reformas y
proponer medidas en el ámbito de su competencia
[artículo 3°, incisos b) y c)].
En este marco, y a los fines de la evaluación de la
acción del consejo, se establece, por un lado, que éste
debe presentar anualmente a los poderes públicos una
memoria con sus consideraciones sobre la situación
socioeconómica de la Nación, y con un resumen de
lo actuado (artículo 3º, inciso d) y, por otro lado, que
los poderes Legislativo y Ejecutivo –dentro de los tres
primeros meses de cada año– deben informar al cuerpo
el curso que han dado a sus dictámenes, opiniones,
proyectos o propuestas (artículo 5º in fine).
De esta forma, aspiramos a que las opiniones e
informes del consejo sirvan de insumos para la elaboración de las políticas económicas y sociales generales
del país.
Se faculta, finalmente, al consejo (inciso d del artículo 3º) para dictar resoluciones y disponer las medidas
que sean convenientes para el ejercicio de las funciones
antes señaladas.
2.3. Objetivos
El artículo 2° define los objetivos del Consejo
Económico y Social. Ellos constituyen, en definitiva,
una declaración de principios que definen la función
del consejo dentro del sistema democrático. Su sola
lectura es elocuente explicación de su contenido. Basta
señalar que dichos objetivos así enunciados traducen la
intención política que inspira la creación del cuerpo: la
consolidación y profundización de nuestra democracia,
articulando todos y cada uno de los elementos que
componen nuestra realidad pluralista, acrecentando la
participación social y, en consecuencia, la representatividad institucional para así “avanzar en la construcción
de una democracia social participativa en el marco de
una nación integrada, independiente y solidaria”.
2.4. Atribuciones
Finalmente, el artículo 6º asigna al consejo sus propias atribuciones que le posibilitarán un desempeño
autónomo en el ejercicio de sus funciones. Se garantiza
1 El establecimiento de la consulta obligatoria previa al
consejo por parte de los poderes públicos, en lo atinente a
determinadas materias en general taxativamente enumeradas
y fundamentalmente vinculadas a la planificación económica,
encuentra sus antecedentes en los consejos económicos y sociales
de Francia y España.
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así que el consejo, para cumplir eficazmente su labor,
pueda efectuar consultas y, asimismo, que pueda solicitar información a entidades públicas y privadas.
3. Integración del consejo
El capítulo III del proyecto de ley define una de las
cuestiones más controvertidas, delicadas e importantes
de estos cuerpos: su integración.
De esta forma, hemos tratado de crear un órgano que
constituya la más fiel expresión de la realidad social
y política nacional. Por ello, su composición debe ser
altamente representativa de la estructura socioeconómica y política argentina que se pretende proyectar en
él, poniendo el acento en una visión integradora y de
articulación de todos los grupos, política y socialmente
significativos, de nuestra realidad.
3.1. Estructura representativa pluripartita
Existen tres modelos posibles de estructura representativa, a los que se acostumbra a denominar por el
antecedente extranjero relevante que los ha inaugurado.
De esta forma, es posible establecer una tipología que
comprende tres tipos ideales: el modelo paritario belga,
el tripartito holandés y el pluripartito o multipartito
francés.
El modelo paritario o bipartito belga privilegia la
representación por partes iguales de los dos sectores
básicos del proceso productivo: trabajadores y empresarios, bajo la presidencia o coordinación de algún
funcionario estatal.
El modelo tripartito asigna una representación más o
menos significativa al Estado –a través de funcionarios
de su administración central, descentralizada y de sus
empresas– juntamente con la representación de los
sectores del trabajo y del empresariado.
Finalmente, el modelo denominado pluripartito o
multipartito combina la representación de los diversos
sectores de la sociedad, actuantes en el campo socioeconómico específico, como también en el ámbito
sociopolítico cultural y estatal.
Al momento de definir el principio ordenador de la
estructura representativa del órgano que procuramos
institucionalizar con el presente proyecto, hemos creído
conveniente desechar tanto el primero como el segundo
modelo, adoptando un modelo pluripartito.
Entendemos que el modelo pluripartito, al otorgar
representación a los más vastos sectores de la sociedad, convierte al consejo en una radiografía más fiel
de la realidad argentina; privilegia la participación de
sectores habitualmente poco representados; impide
el predominio –de tinte corporativo– de los sectores
del capital y del trabajo, equilibrando su peso relativo
con la participación de otros grupos organizados y
conformando así un órgano democrático, flexible, una
verdadera asamblea socioeconómica y política, llamada
a convertirse –si la madurez política de los actores involucrados está a la altura de las circunstancias y necesidades históricas– en un foro de diálogo institucional y
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permanente entre las principales opiniones e intereses
de los grupos intermedios de los partidos políticos y del
Estado, que abrirá la posibilidad cierta de construcción
del consenso político y social, imprescindible para
planificar democráticamente el futuro de la Nación.
3.2. Número de miembros
El problema de la eficacia y funcionalidad del
consejo está ligado a la cuestión del número total de
miembros que lo integran.
Se considera conveniente que el consejo no sea
una asamblea demasiado numerosa, en tanto se entiende que ello conspiraría contra su eficacia, ni que
su composición sea muy reducida, lo que dificultaría
la posibilidad de participación de los grupos menos
destacados cuantitativamente.
El consejo pluripartito que proponemos cuenta así
con un total de 97 miembros, número que creemos
adecuado a la representación plural que lo integra.1
3.3. Sectores que lo componen y su peso relativo
El problema de la representatividad global del consejo está directamente vinculado a los sectores sociales
que lo componen, al peso relativo de cada sector respecto del total de miembros y a la composición interna
de cada uno.
Son cinco los grandes sectores de la sociedad argentina representados en el Consejo Económico y Político
(artículo 7º del proyecto de ley), ellos son: el sector
trabajador, el sector empresarial, el sector público,
el sector representativo de los intereses diversos y el
sector correspondiente a los partidos políticos.
El peso relativo dentro del consejo de cada uno
de los cinco grandes sectores que lo integran ha sido
ponderado en función de factores cuantitativos y cualitativos que miden su importancia e influencia relativa
en el proceso económico, social, político y cultural de
nuestro país, factores que se tuvieron en cuenta también
para la integración interna de cada sector.
Dado el carácter pluripartito del cuerpo y la necesaria inclusión en él de grupos sociales menos significativos en términos de economía, pero relevantes desde
el punto de vista social o cultural, se ha otorgado a
los dos sectores básicos de la economía y del proceso
productivo –trabajadores y empresarios– un número de
representantes equivalente al 52 % del total de miembros, por partes iguales, de modo que ninguno de ellos,
en forma aislada, alcance la mayoría, pero teniéndola
ambos en forma conjunta. Por su parte, los sectores públicos e intereses diversos –con 15 y 20 representantes,
1 Es de destacar que la eficacia ha sido una de las características del Consejo Económico y Social Francés –que funciona como
tal desde hace más de 70 años– y que cuenta en la actualidad con
231 miembros. Como tantas otras, ésta es una cuestión opinable y
de lo que se trata es de procurar la mejor adaptación a la realidad
social del país y el cumplimiento de los objetivos que lo inspiran.
El número establecido por el proyecto, nos acerca al consejo
recientemente creado en Brasil, el cual cuenta con 93 miembros.
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respectivamente– reúnen aproximadamente el 16 y el
21 % de la representación, y el sector partidos políticos
alcanza aproximadamente el 11 % de la misma.
En definitiva, los intereses socioeconómicos tienen
en el consejo una mayoría del 52 % y los intereses
sociopolíticos y culturales el 48 %, logrando así proporcionar una radiografía dinámica de la realidad en
la Argentina actual.
3.3.1. Sector trabajador
El inciso 1 del artículo 7º fija en 25 el número de
representantes del sector trabajador. Se ha considerado
conveniente –habida cuenta de la compleja realidad
organizativa de los trabajadores argentinos y de la falta
de una estructura sindical única consolidada–, otorgar
representación a las tres principales expresiones sindicales de los trabajadores argentinos, a saber: las dos
manifestaciones actuales de la Confederación General
del Trabajo y la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA).
Nótese que esta última organización no cuenta con
personería gremial. No obstante ello, con su inclusión
promovemos, en consonancia con lo manifestado
reiteradamente por el Comité de Libertad Sindical
de la Organización Internacional del Trabajo, una representación plural de los trabajadores, respetando el
mandato constitucional de garantizar al trabajador el
derecho a una organización sindical libre y democrática. Entendemos de esta forma que de privilegiarse la
representación de los sindicatos con personería gremial,
estaríamos privando a otras organizaciones sindicales,
que no hayan sido reconocidas como las más representativas, y a un gran número de trabajadores, de un medio relevante para promover y defender sus intereses.
A los fines de que dichas organizaciones sean suficientemente representativas, es decir, una expresión
fiel del conjunto de los trabajadores argentinos, se
establece en el artículo 12 una pauta orientadora, de
carácter obligatorio, que deberá regir la elección de
dichos representantes. Así, se establece que la nómina
deberá contemplar adecuadamente la participación
de los sindicatos grandes, medianos y pequeños, las
diversas formas de la producción, el comercio, los
servicios y la actividad pública, así como las distintas
regiones del país. De modo que los dosajes internos
del sector trabajador quedan a cargo del propio grupo
organizado, pero con la obligación de respetar la pauta
indicativa señalada.
3.3.2. Sector empresarial
Distinto ha sido el criterio seguido en relación a la
representación del sector empresario. En este caso, el
inciso 2) del artículo 7º establece los dosajes internos
del sector. La mayor dispersión institucional del empresariado y los intereses distintos, y muchas veces divergentes y contrapuestos, entre los diversos subsectores
que lo integran, aconsejan esta solución.
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La representación del sector empresario contempla
la participación de los sectores agropecuario, industrial,
estando a su vez éste integrado por comercio, finanzas
y seguros, transporte y turismo, minería y pesca.
El artículo 13 establece –al igual que para el sector
trabajador– una pauta orientadora indicativa de la
integración de la delegación de cada subsector, estableciendo que la misma debe contemplar adecuadamente
la participación de las empresas grandes, medianas
y pequeñas en las diversas ramas de actividad que
comprende cada sector y las distintas regiones del país.
El párrafo final del referido artículo establece expresamente una limitación a la posibilidad de que la
representación empresaria esté integrada por consejeros
que pertenezcan o representen a empresas de capital
extranjero. Como regla general, pretendemos preservar
el carácter argentino de los intereses representados en
el consejo, cualidad ésta imprescindible dada la envergadura institucional de este alto cuerpo social, y coherente con el de un proyecto nacional concertado. No
obstante ello, habida cuenta de la importante presencia
de inversiones extranjeras en sectores claves de nuestra
economía creemos necesario habilitar la posibilidad
de que las empresas locales de capital extranjero estén
representadas en un porcentaje mínimo, en los sectores
industriales y de servicios. Utilizamos como definición
de empresa de capital extranjero, la prevista en el
artículo 2º, inciso 3), de la ley 21.382, de inversiones
extranjeras, a saber: “Toda empresa domiciliada en el
territorio de la República, en el cual personas físicas
o jurídicas domiciliadas fuera de él, sean propietarias
directa o indirectamente de más del 49 % del capital
o cuenten directa o indirectamente con la cantidad de
votos necesarios para prevalecer en las asambleas de
accionistas o reuniones de socios”.
Se deja aquí también la designación de los representantes en manos de las organizaciones empresarias,
correspondiendo al Poder Ejecutivo nacional la facultad de controlar su legalidad. Pero dada la dispersión
institucional del sector empresario, tanto a nivel general
como a nivel sectorial, se precisa que los consejeros
sean elegidos por las organizaciones más representativas de cada sector (artículo 13) –de conformidad
a las previsiones de sus normativas internas para la
designación de sus máximas autoridades–, dejando a
cargo del Poder Ejecutivo nacional la determinación,
por vía reglamentaria, de la o las organizaciones que se
consideren más representativas (artículo 17).
No se trata de que el poder político otorgue “representatividad” a tal o cual organización de un modo más
o menos discrecional, sino de que reconozca la cualidad
representativa preexistente de una u otra organización,
como intérprete o vocero calificado del sector.
3.3.3. Sector público
El inciso 3) del artículo 7° establece que son 15 los
representantes del sector público, cuya inclusión en el
consejo tiene por objetivo central estrechar la vincula-
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ción efectiva entre el Estado –especialmente su poder
administrador– y los grupos sociales organizados.
Tres grandes componentes lo integran: las dos
terceras partes de la representación del sector público
han sido asignadas al Estado nacional y a los estados
provinciales, y el tercio restante corresponde a las
universidades nacionales.
Al Estado nacional –a su poder administrativo– le
corresponden siete representantes, que deberán ser funcionarios, asignando uno a cada área o ministerio más
estrechamente vinculado con la problemática social
y económica: economía, salud, educación y cultura,
trabajo, desarrollo social, obras y servicios públicos,
y banca pública. Estos consejeros son designados por
el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del ministro
o responsable de cada área [inciso 1) del artículo 14].
La inclusión de representantes provinciales por regiones procura introducir en el consejo el ingrediente
federal y zonal consustancial a nuestra organización
política y que favorece la integración regional que
propiciamos. Como resultaba imposible –por razones
cuantitativas– asignar un representante a cada una de
las provincias argentinas, se optó por la representación
regional (artículo 7°, inciso 3), apartado c)).
Por último, el sector público comprende tres representantes de las universidades nacionales, elegidos por
el Consejo Nacional Interuniversitario de Rectores de
Universidades Nacionales, los que deberán pertenecer
a universidades de distintas regiones del país [inciso
2) del artículo 14].
3.3.4. Sector intereses diversos
La existencia de este sector, particularmente heterogéneo, es el que cualifica como pluripartito al
modelo de representación adoptado, en tanto reúne a
las entidades representativas de las actividades sociales
y culturales más diversas, otorgando así participación
al hombre –no ya como ciudadano o como productor–
sino en tanto sujeto activo de inquietudes e intereses
diferenciados.
Dada la heterogeneidad del sector y su menor grado
relativo de organicidad, es el que presenta mayores dificultades para la definición de su composición interna y,
respecto del cual, en consecuencia, pueden presentarse
la mayor cantidad de variantes. Algunos de los subsectores representados constituyen grupos o sectores
de menor cuantía, pero no obstante ello, su dimensión
igualmente significativa, la necesidad de otorgar protección a los intereses que involucran, su existencia
real incontrastable –aunque de escasa repercusión en la
estructura gubernamental, la que los condena muchas
veces a la marginación–, justifican ampliamente la
necesidad de su participación en el consejo.
El inciso 4) del artículo 7° asigna 20 representantes al sector de intereses diversos, lo que representa
aproximadamente un 15 % del total del cuerpo.
Dentro de él, tres han sido los sectores a los que, por
su mayor peso y nivel de organicidad, se les ha otor-
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gado una representación mayor. Ellos son el sector
cooperativo, apartado a), con cuatro miembros, el de
las asociaciones gremiales de profesionales, apartado
c), con tres miembros, el de juventud, organizaciones
juveniles y movimiento juvenil universitario, apartados
d) y e), y organizaciones de usuarios y consumidores,
apartado i), con dos miembros cada uno; sectores que
en conjunto reúnen aproximadamente el 50 % de la
representación del sector.
El 50 % restante de la representación total de los
intereses diversos corresponden, con un consejero
cada uno, a las asociaciones culturales y artísticas,
apartado b); sector pasivo, apartado f); entidades de
comunicación social, apartado g); organizaciones de
derechos humanos, apartado h); comunidades indígenas, apartado j); organizaciones femeninas, apartado k);
universidades privadas, academias y centros de estudio,
apartado l); asociaciones o entidades ecologistas o ambientalistas, apartado ll); y organizaciones de derechos
humanos, apartado m). Pese a la especialidad de algunos de los intereses aquí representados, al involucrar
el interés general, se les reconoce su participación en
el consejo.
Dado que se trata generalmente de sectores con débiles estructuras organizativas, la designación de sus
representantes será efectuada por el Poder Ejecutivo
nacional a propuesta de las organizaciones o entidades
más representativas de cada sector, calificación ésta que
realizará el poder administrador por vía de reglamentación (artículos 15, 17 y 19).
El artículo 15 prevé una excepción a este modo de
designación, respecto del representante del movimiento
estudiantil universitario. Este será elegido por la Federación Universitaria Argentina (FUA).
3.3.5. Sector partidos políticos
Debemos explicitar aquí un aspecto central en cuanto
a la integración del consejo: cuál es la participación de
los representantes de los partidos políticos.
En una realidad de crisis como la nuestra, de desintegración, de debilidad e inestabilidad institucional, la
prioridad es la consolidación de la democracia a través
del consenso y de la articulación de todos los elementos
que componen nuestra realidad, y, para ello, entendemos
que deberá contar necesariamente en su seno, con la
participación de representantes de los partidos políticos.
Debemos destacar que si bien el consejo que creamos, a diferencia de la mayoría de las experiencias
internacionales,1 prevé la incorporación de los partidos
1 Si bien la mayoría de los consejos existentes en países
europeos no cuentan en su seno con representantes de los partidos políticos, entendemos que esto se debe en gran medida a
que se trata de realidades absolutamente diferentes a la nuestra,
con sistemas democráticos consolidados y economías altamente
desarrolladas y estabilizadas. Podemos citar como antecedentes
favorables a la incorporación de los partidos políticos, el Consejo
Económico danés de 1931 y, en el continente americano, el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social de Nicaragua,
creado en 1999.
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políticos, éstos son aquí considerados en tanto grupos
organizados de la sociedad. De esta forma, la representación no tiene aquí las características ni reviste
las modalidades de la representación política popular
propia de los órganos del poder público, sino que estos representantes son representantes de los partidos
políticos en tanto grupos organizados, los que son
elegidos por sus propias agrupaciones, de conformidad
a las normas de sus respectivas cartas orgánicas para la
elección de sus máximas autoridades de conducción a
nivel nacional (artículo 16).
El inciso 5) del artículo 7º establece que corresponde un
consejero a cada partido político nacional o alianza electoral nacional con representación parlamentaria a nivel
nacional y un consejero a cada partido político de distrito
o alianza electoral de distrito que gobierne su provincia.
Se trata de incorporar al consejo a los partidos políticos o
alianzas de partidos que tienen repercusión real y efectiva
en la vida político-institucional del país y con compromiso
de participación vigente en la marcha gubernamental.
Este sector no tiene, por lo tanto, un número fijo de
miembros en el consejo, el que podrá variar conforme
a la dinámica del proceso político argentino. En la
actualidad, y de acuerdo con esta prescripción legal, el
sector estaría compuesto por doce consejeros.
4. Los miembros del consejo
4.1. Requisitos e incompatibilidades
El artículo 9° establece los requisitos exigidos
para ser consejero, los que se reducen a exigencias
de edad y de antigüedad en la pertenencia al sector
que se representa. En el proyecto se requiere tener
veintiún años –esto es, la mayoría de edad– y cinco
años de pertenencia al sector, con excepción de los
consejeros representantes de las organizaciones juveniles y del movimiento estudiantil universitario,
que deberán tener dieciocho años y dos años de
pertenencia al sector.
Dada la naturaleza social y no política de la representación de los intereses, no se ha exigido que los
consejeros sean ciudadanos argentinos, pero a los
consejeros extranjeros se les requiere tener cinco años
de residencia ininterrumpida en el país.
Por tratarse, asimismo, de integrantes de un cuerpo
que asesora a los poderes Ejecutivo y Legislativo y que
debe ser cuna de concertación, es conveniente asegurar
su máxima independencia, por ello el artículo 10 hace
incompatible el cargo con el ejercicio de la función
pública, tanto a nivel nacional, como provincial y
municipal. Desde ya que tal incompatibilidad no rige
respecto de los funcionarios representantes del Estado
nacional y de las provincias.
4.2. Duración del mandato
Se ha establecido en 2 años la duración del mandato
de los consejeros (artículo 8º), con la posibilidad de
ser reelegido sólo una vez, lo que es congruente con
el mandato habitualmente otorgado a las autoridades
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de las organizaciones intermedias que estos consejeros
representan.
4.3. Carácter de la representación y revocación del
mandato
El artículo 11 del proyecto de ley define expresamente una cuestión de suma importancia para la
representatividad y la eficacia del consejo que se crea:
el carácter de delegados que revisten los consejeros y
la naturaleza revocable de sus mandatos.
A diferencia de la doctrina de la representación
política vigente en la actual Constitución en la que el
representante no está vinculado por mandato alguno a
sus electores y una vez elegido se convierte en representante de los “intereses generales” de la Nación; la
representación de los intereses está sostenida por el
mandato vinculado o imperativo. El que representa
intereses particulares o sectoriales de un grupo es
siempre un mandatario, un delegado, un portavoz del
grupo que represente al que está unido por un mandato
imperativo, es decir, obligatorio.
El carácter de mandatario que reviste el consejero
asegura, así, que su opinión sea la opinión del grupo
que representa, lo que garantiza a su vez la autenticidad
de la representación que inviste en consecuencia, la
citada representatividad social del consejo, su importancia institucional y la incidencia real y efectiva del
mismo en las decisiones públicas.
Como corolario inescindible del carácter de delegado
del consejero, el artículo 11 establece expresamente
la revocabilidad de su mandato, cuando dice que “…
cada entidad podrá revocar, en cualquier momento y sin
expresión de causa, la representación de sus consejeros
y designar, en su caso, otro u otras en su reemplazo”.1
4.4. Remoción de los miembros
Sin perjuicio de que el presente proyecto faculta a las
entidades representadas a revocar los mandatos de sus
consejeros-delegados, el artículo 29 otorga al propio
consejo cierto control disciplinario interno, facultándolo para remover a aquellos consejeros que hubieren
cometido faltas con motivo o en ocasión del ejercicio
de sus funciones, requiriéndose para ello el concurso
de las dos terceras partes del total de los miembros del
organismo.
4.5. Carácter ad honórem de los consejeros
El artículo 38 in fine del proyecto establece que los
consejeros –con excepción de los siete consejeros que
integran la mesa directiva del cuerpo– “no percibirán
remuneración alguna, siendo los gastos que les demande el ejercicio de sus funciones a cargo de las organizaciones, entidades o instituciones que representan”.
1 Entre los antecedentes que registran el carácter de delegados
de los consejeros y la revocabilidad de sus mandatos por parte
de las organizaciones representadas, tenemos los consejos de
España y Nicaragua.
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Esta disposición es congruentemente con la situación de crisis económica por la que atraviesa el país y
obedece al criterio de austeridad que es necesario impulsar en la función pública, para otorgar credibilidad y
confiabilidad a nuestras instituciones, lo que fortalecerá
la estabilidad y la legitimidad de los organismos democráticos. Se procura además con ello que el consejo, por
su bajo costo operativo, no pese significativamente en
el erario y se adecue a nuestras posibilidades.
5. Autoridades y estructura organizativa
El proyecto define, en este aspecto, las pautas organizativas centrales, sin entrar en mayores especificidades,
dejando a cargo del reglamento interno que el cuerpo
debe darse las particularidades de dicha organización.
Tres son los órganos que el proyecto define: la mesa
directiva, la sesión plenaria y las comisiones.
5.1. Mesa directiva
Los artículos 21 a 27 prevén la constitución de una
mesa directiva del consejo, órgano que tiene a su cargo
la dirección del organismo a través de la presidencia, la
dirección de sus deliberaciones y la coordinación del
trabajo de las comisiones.
Esta mesa está integrada por ocho miembros: un
presidente, dos vicepresidentes, un secretario general
y cuatro secretarios. Todos ellos con excepción del presidente son consejeros y son elegidos para tal función
por el propio cuerpo en su sesión plenaria constitutiva.
El artículo 22 estatuye que el presidente del cuerpo será elegido por el presidente de la Nación, con
acuerdo del Senado, a propuesta del propio consejo,
pero fuera de su seno. Se trata de que el consejo se
halle presidido por una persona independiente, tanto
de las organizaciones representadas –lo que facilita el
equilibrio entre los sectores que lo componen– como
de los poderes públicos, pero procurando, al mismo
tiempo, que su designación sea la resultante de un
proceso decisorio concertado, en el que intervienen el
propio consejo, el Poder Ejecutivo nacional –a través
del presidente de la Nación– y el Poder Legislativo
–a través del Senado–, como es habitual en nuestra
tradición político-institucional para algunas designaciones. Asimismo, la incompatibilidad del cargo de
presidente del consejo con el ejercicio de la función
pública, que consagra el artículo 22 in fine, viene a
subrayar esa independencia.2
Los restantes miembros de la mesa directiva corresponden a los diversos sectores representados en el
consejo. De este modo, y a los fines de jerarquizar la
representación socioeconómica se otorga la vicepresidencia primera del cuerpo al sector trabajador y la
2 Entre las experiencias extranjeras, las que se asemejan al sistema propuesto son las de Holanda y Luxemburgo, en las cuales
el presidente del consejo es nombrado por la Corona a propuesta
del consejo, pero de entre sus miembros. En Francia es elegido
por la propia asamblea del consejo en su seno, y en Italia, por el
gobierno, sin intervención alguna del cuerpo.
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vicepresidencia segunda al sector empresario, los que
serán elegidos por la mayoría absoluta de votos de
la totalidad de los miembros que integran el consejo
(artículo 23).
Por su parte –elegidos de igual modo y con idéntica
mayoría–, la secretaría general se asigna al sector público –excluidos los representantes del Estado nacional
(artículo 24), a fin de reforzar la independencia del
organismo– y las restantes cuatro secretarías, por mitades, al sector de intereses diversos y al sector partidos
políticos (artículo 25).
5.2. Sesión plenaria
El proyecto, en este aspecto, se limita a definir a la
sesión plenaria del cuerpo como el órgano máximo
del mismo, en cuanto establece que “los dictámenes,
opiniones, proyectos o propuestas que emita el consejo
en ejercicio de sus funciones, serán adoptados en sesión
plenaria del cuerpo” (artículo 34).
Se asegura así que la posición u opinión que el
organismo sustente haya sido adoptada por todos los
miembros que la componen, vedando por ley la posibilidad de que el reglamento interno pudiera atribuir esa
facultad a las comisiones. Asimismo, en resguardo de
los derechos de expresión de las minorías, se establece
que las disidencias a los dictámenes adoptados deberán
quedar documentadas.
5.3. Comisiones
A los fines del desarrollo de la labor del consejo, los
artículos 35 y 36 facultan al mismo a crear comisiones
de trabajo permanente y de carácter temporario.
Las primeras serán creadas en el reglamento
interno, el que delimitará su competencia material,
establecerá sus autoridades, determinará las normas
para su funcionamiento y el número de consejeros
que las integrarán. Respecto de la composición interna de las comisiones, el artículo 33 fija una pauta a
seguir, cual es la representación en ellas de todos los
sectores representados en el consejo, y faculta a cada
uno de los cinco sectores a nominar los consejeros
que lo representarán en cada comisión permanente,
obligando a los consejeros a integrar, al menos, una
comisión.
Para el estudio y tratamiento de determinados temas específicos, que no justifiquen la creación de una
comisión permanente, el proyecto de ley prevé que el
consejo podrá crear a tal efecto comisiones de trabajo
ad hoc, de carácter temporario (artículo 36).
6. Funcionamiento
Al igual que respecto de la estructura organizativa
del consejo, el presente proyecto de ley deja un margen
de libertad al propio organismo para establecer las
normas que regirán su funcionamiento, fijándose tan
sólo algunos criterios muy generales.
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6.1. Reglamento interno
El artículo 28 faculta al consejo a darse su propio reglamento interno, el que deberá ser aprobado dentro de
los 30 días de su constitución. A los fines de garantizar
la eficacia del cuerpo, su no burocratización e impedir
que su funcionamiento sea excesivamente deliberativo
y no resolutivo, se indica que dicho reglamento deberá
asegurar “una modalidad de trabajo dinámica y la celeridad de sus resoluciones”.
6.2. Quórum y mayorías
El quórum establecido para sesionar es el de la mitad
más uno de los miembros que componen el consejo
(artículo 33). Se ha adoptado, para el funcionamiento
del organismo, la regla de las mayorías –regla fundamental de la democracia–, estableciendo que “las
decisiones serán tomadas por la mayoría absoluta de
los miembros presentes”.
6.3. Sesiones públicas
El artículo 30 define una cuestión que ha dividido
las opiniones de quienes han estudiado este tema de los
consejos. Se establece que “las sesiones del consejo serán públicas, salvo que el cuerpo resuelva por mayoría
absoluta de votos, que la sesión sea secreta”.
La solución adoptada es coherente con nuestra tradición parlamentaria, favorece la seriedad y la transparencia en el accionar de los representantes, fortalece la
credibilidad en nuestras instituciones y el control por
parte del pueblo y de sus organizaciones de los actos
de sus mandatarios.
El proyecto, asimismo, establece que en todos los
casos –sea la sesión pública o por excepción secreta,
cuando así lo resuelva la mayoría absoluta del cuerpo–,
se asegurará la publicidad de sus resoluciones. Se posibilita, además –artículo 31–, que el presidente de la
Nación, sus ministros, los presidentes de las Cámaras
del Congreso y los de sus comisiones puedan asistir a
las sesiones del consejo y participar en ellas, con voz
y sin voto, lo que asegura una fluida comunicación del
cuerpo con los poderes públicos con los que colabora.
Por su parte, el artículo 32 establece que el consejo,
representado en la ocasión por uno o varios de sus
miembros designados al efecto, pueden exponer las
opiniones del cuerpo ante las Cámaras, ante sus comisiones o ante el Poder Ejecutivo nacional.
6.4. Audiencia pública
El artículo 37 introduce en el funcionamiento del
consejo un mecanismo de participación directa de los
ciudadanos y los grupos sociales organizados, como la
audiencia pública.
Será el reglamento interno del organismo el que establecerá los requisitos y condiciones que los ciudadanos
o grupos deberán cumplimentar para que proceda la
convocatoria a audiencia pública, así como las normas
que regularán su funcionamiento.
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El proyecto prevé dicha convocatoria, por parte de
las comisiones del consejo, actuando ya sea de oficio
o a instancia de los ciudadanos, entidades sociales o
partidos políticos, para el tratamiento de temas económicos o sociales de orden nacional que revistan
especial importancia.
El proyecto precisa el carácter consultivo de este
instituto participativo; es decir, las propuestas y opiniones que se formulen con motivo de la realización
de la audiencia pública no son vinculantes, esto es, no
obligan a las comisiones del consejo.
6.5. Reglamentación e inicio de sus funciones
Finalmente, el artículo 40 del presente proyecto
de ley fija los plazos dentro de los cuales la misma
deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional, a los fines de su operatividad, y para la puesta en
funcionamiento del cuerpo que se crea. La necesidad
de institucionalizar un organismo como el que se
propicia –extensamente fundamentada en las líneas
precedentes– la brevedad de dichos plazos, fijados en
30 días y 180 días, respectivamente, contados a partir
de la promulgación de la ley.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Guistiniani.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión, de Asuntos Constitucionales y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-522/14)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de expediente 1.774-S.-12 (13 de junio de 2012),
“Prohibición de la utilización de sustancias tóxicas en
procesos mineros”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICIÓN DE LA UTILIZACIÓN
DE SUSTANCIAS TÓXICAS EN PROCESOS
MINEROS
Artículo 1º – A efectos de garantizar la preservación
de los recursos naturales, en especial de los recursos
hídricos, la biodiversidad, el ambiente y la calidad

de vida de todos los habitantes, prohíbese en todo el
territorio nacional, la utilización de cianuro, cianuro de
sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio,
ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico,
ácido nítrico, amonio, carbonato y/o cualquier otra
sustancia contaminante y/o peligrosa incluida en el
anexo I de la ley nacional 24.051, y/o que posea alguna
de las características enunciadas en el anexo II de la
ley nacional 24.051 y normas concordantes o las que
en el futuro las reemplacen, en los procesos mineros
de cateo, prospección, exploración, explotación, preparación, desarrollo, almacenamiento y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de
cualquier método y/o tecnología extractiva.
Art. 2º – Las personas físicas y/o jurídicas que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley, posean
la titularidad de concesiones y/o de derechos mineros
que involucren minerales metalíferos y/o aquellas que
industrialicen dichos minerales, deberán adecuar todos
sus procesos a las previsiones de la presente ley en un
plazo de noventa (90) días.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gran minería metalífera ya no es más la tradicional minería de socavón que Émile Zola describía magistralmente en la novela Germinal, sino una actividad
a cielo abierto. El rápido agotamiento de los minerales
metalíferos durante el siglo XX, debido en gran medida
a las guerras mundiales y al creciente consumo en los
países desarrollados, produjo cambios significativos
en la industria minera durante las últimas décadas: se
pasó de la explotación intensiva a la extensiva, de la
minería de galerías subterráneas a la actividad minera
a cielo abierto.
El proceso de agotamiento de los minerales metalíferos se tradujo en una mayor diseminación del metal
en la roca, que ahora se encuentra disperso en las
rocas a niveles microscópicos junto a otros metales y
minerales diversos, lo que llevó a que se abandone la
antigua práctica de cavar túneles y galerías que seguían
las vetas visibles del mineral desde la superficie a las
entrañas de la tierra.
Ahora, en su modalidad más extendida, los metales
se extraen mediante el denominado “proceso de lixiviación” que consiste en mezclar la roca molida que
contiene el metal, con una solución de agua y cianuro
para el caso del oro, o con ácido sulfúrico o soluciones
de amonio en el caso del cobre o la plata. Al unirse con
los átomos de los metales, estos poderosos químicos
los separan del resto de los minerales que están en las
rocas trituradas.
Si bien este método para extraer oro ya se conocía
desde fines del siglo XIX, comienza a aplicarse en
la segunda mitad del siglo pasado por considerarse
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“económico” para yacimientos con baja concentración
aurífera. Más del 60 % de los minerales extraídos hoy a
nivel mundial lo son mediante la modalidad de minería
“a cielo abierto”.
Desde el punto de vista de sus características económicas, este tipo de actividad minera es de carácter
transnacional. De esta forma, se trata de una actividad
que está altamente concentrada en unas pocas grandes
empresas que operan a escala global dominando el
“mercado internacional” de minerales metalíferos y,
como tal, el destino de las explotaciones de este tipo
existentes en los países periféricos se encuentra casi
exclusivamente destinada a la exportación de minerales
con muy escasa transformación.
Este tipo de tecnología minera ha venido instalando nuevas “economías de enclave” en la región,
caracterizadas por las asimetrías en los intercambios
comerciales y por una marcada tendencia a la reprimarización de la estructura productiva. Mientras que en
los países periféricos o dependientes se realiza la fase
extractiva (que es la de mayor impacto socioambiental),
el procesamiento, industrialización y consumo de los
metales obtenidos se concentra en las grandes potencias
mundiales.
En los últimos años, la región ha abastecido el 45 %
del cobre, el 40 % de la plata, y poco más del 25 % del
zinc, el estaño y el oro que se consumen a nivel global,
siendo que en promedio el consumo de minerales en la
región no supera el 5 % del total mundial.
La “fiebre del oro” en la Argentina
Hasta la década del 70, la minería metalífera en la
Argentina era una actividad de escala media desarrollada por alrededor de unas cien pymes que también
realizaban la explotación de minerales de uso industrial y rocas de aplicación. A partir de la década del
90, con la sanción de un nuevo marco legal para la
actividad de clara inspiración neoliberal, a través del
establecimiento de incentivos y exenciones fiscales sin
precedentes para otra actividad económica en el país,
se promueven los megaemprendimientos mineros y se
atrae a las grandes corporaciones transnacionales que
extraen (y exportan) oro, cobre, plata y otros metales en
las cantidades que las mismas empresas consignan en
declaraciones juradas en base a las que pagan magras
regalías con un tope del 3 %.
Este corpus normativo de los 90 instaló un escenario
caracterizado por excepcionales condiciones para las
empresas y una injerencia casi nula del Estado y la
sociedad civil, lo que permitió la apropiación por parte
de actores extranjeros de recursos no renovables que
les otorgaron rentas extraordinarias. Estos privilegios
hacen que hoy el costo de producción del oro y otros
metales preciosos en la Argentina sean de los más bajos
del mundo, junto a Papúa, Nueva Guinea, Zimbabwe
y Filipinas.
El régimen fiscal vigente en la región garantiza las
más altas tasas de rentabilidad a escala global. Según
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un conocido informe de la CEPAL (1998), Chile,
México, la Argentina y Perú están entre los 25 países
mineros con mayores tasas de retorno. En el caso del
oro, la Argentina es el segundo país con mayores tasas
de retorno (18,1 % promedio).
Con estas prerrogativas y beneficios, que el actual
gobierno nacional mantuvo incólumes, y ante la escalada de los precios internacionales de los metales
preciosos, no tardó en estallar una suerte de “fiebre del
oro” en nuestro país. De esta forma, las explotaciones
mineras pasaron así desde 70 mil a 180 mil km2. Consecuentemente, en el período 1992-1999 la cantidad
de empresas mineras trabajando en el país crece de 4 a
80, entre las que se destacan varias de las más grandes
del mundo.
¿Cuál es el resultado de este proceso de fuerte expansión de la actividad? La Argentina destina el 93 % de su
producción minera metalífera a la exportación, con un
aporte al PBI de sólo el 2 %, con una generación de empleo de 0,06 % de la PEA nacional, y una contribución
del 0,43 % al total de los ingresos fiscales nacionales.
Esta tendencia seguramente se va a profundizar en
los próximos años. El oro ha vuelto a convertirse en
un medio de ahorro e instrumento de especulación
financiera, y como tal sus precios continúan incrementándose. En este sentido, el banco suizo USB prevé
para 2012 una cotización promedio de la onza de oro
superior a los 2 mil dólares.
Un estudio realizado por el propio Banco Mundial
señala que la Argentina está entre los países con una
menor carga tributaria para esa actividad. No es de
extrañar entonces que mientras en 2003 había aproximadamente 40 explotaciones mineras proyectadas, hoy
según diversas fuentes existen más de 400 proyectos
en distintas fases de desarrollo, lo que equivale a un
750 % más que en 2003.
En la actualidad, la Argentina ocupa el sexto puesto
en el mundo en cuanto a potencial minero, con un 75 %
de las áreas atractivas para la minería que todavía no
han sido sometidas a la prospección.
Un reciente informe del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE) revela que las cuatro
empresas extranjeras que se reparten el grueso del
negocio aurífero en nuestro país –las canadienses
Barrick y Yamana Gold, la sudafricana Anglogold
Ashanti y la suiza Xstrata Cooper– alcanzaron en 2011
una renta 43 % superior a la obtenida el año anterior.
Este aumento tiene que ver no sólo con el incremento
sostenido en la cotización internacional del oro, sino
también con el fuerte incremento en las toneladas
producidas. El informe señala que, contrariamente a lo
que suele presentarse como una de las grandes virtudes
del sector, el fisco nacional y provincial en conjunto
pasó de recaudar un 34 % de la renta aurífera en 2008
a un 24 % en 2010.
Según datos de la propia Cámara Argentina de
Empresarios Mineros (CAEM), durante 2010 se exportaron minerales por un total de 4.500 millones de
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dólares. Los más exportados, siguen siendo los minerales metalíferos como el oro y el cobre.
Este modelo de actividad minera genera así gigantescos excedentes financieros a partir de la exportación,
profundizando la dependencia económica, financiera,
comercial y tecnológica respecto a los mercados internacionales, y a las grandes corporaciones que controlen
este sector a escala global.

Este proceso extractivo explica en gran medida por
qué el agua es uno de los principales insumos en este
tipo de actividad minera. Este vital insumo para el desarrollo humano se consume en las minas a cielo abierto
a razón de miles de litros por segundo, y precisamente
por ello, las explotaciones se sitúan en el origen de las
cuencas hídricas y en las proximidades de las grandes
reservas de agua.

¿En qué consiste la minería a cielo abierto por lixiviación?

Los riesgos para el ambiente

Las minas a cielo abierto tienen la forma de gigantescos anfiteatros en cráteres gigantescos de hasta 150
hectáreas de superficie y 500 metros de profundidad
producidos por la voladura de cerros completos, con
escalones superpuestos de aproximadamente 10 metros
de altura, que son los llamados open pits desde donde
se extrae la materia prima. Las rocas extraídas son posteriormente trituradas por máquinas (conocidas como
“chancadoras”) que reducen el material a piezas de un
máximo de 32 milímetros. Luego, el material depositado en las llamadas “pilas de lixiviación” es regado
por el goteo de miles de mangueras con una solución
cianurada (50 gramos de cianuro por cada mil litros de
agua) para el caso de extracción de oro, y cianuro de
sodio o ácido sulfúrico cuando se extrae cobre.
Posteriormente, la llamada “agua rica” según el argot
minero, que es la solución que contiene oro y plata, es
succionada hacia los pozos de operaciones a través de
grandes tuberías. Allí se completa, con el agregado del
polvo de zinc, la extracción del oro y plata. En el fondo
de esos pozos, las mineras colocan una vulgar y precaria membrana sintética negra que, según ellos, evita
que el cianuro se filtre hacia las napas subterráneas.
Las decenas de miles de materia estéril sobrante son
cargadas nuevamente en los gigantescos camiones de
240 toneladas llamados “fuera de ruta” y llevados hacia
enormes basureros (“botaderos”). Los diques de colas
y las escombreras que acumulan millones de toneladas
de material estéril, no sólo son potenciales generadoras
de drenaje ácido por décadas, sino que, además, nos
dan una pauta del uso de enormes volúmenes de agua,
que constituye el más valioso recurso para la vida,
especialmente en zonas desérticas y semidesérticas.
Mientras tanto, el barro que contiene oro, plata y
otros valiosos minerales es filtrado y clasificado, para
llevarse luego al poderoso horno de inducción eléctrica
que alcanza las temperaturas requeridas de 1.200 grados. Allí se vuelven a separar los residuos del metal
precioso que, en forma líquida se vierte en los moldes
que una vez enfriados se convertirán en lingotes de 24
cm de largo por 10 cm de ancho.
De allí, miles de lingotes de oro dejan la Argentina
en aviones privados con destino a Suiza y otros destinos, mientras otros minerales son llevados en tren a
puertos del Litoral, todos ellos tras pagar una magra
regalía que no supera el 3 %.

Esta modalidad extractiva es extremadamente
peligrosa y nociva para el medio ambiente, y en consecuencia para los seres humanos y sus comunidades.
La minería a cielo abierto es en este sentido entre 8 a
10 veces más contaminante que la tradicional minería
subterránea.
Un cálculo estimativo para una explotación minera
de escala media arroja impactantes números: para obtener 25 kg de oro diarios se deben volar 25 mil toneladas
de roca, que deberán ser tratadas con 4 toneladas de
cianuro disueltas en 500 mil litros de agua y grandes
cantidades de cal (que evita que no suba el pH del agua
y se convierta en gas). A esta “sopa” (en argot minero)
se le agrega finamente zinc para bajar el oro. Quedarán
un promedio de 50 mil toneladas de desechos sólidos,
240 toneladas de emisiones de dióxido de carbono,
y la sopa de agua cianurada altamente contaminante
depositada en el dique de cola.
Para el caso del proyecto de Pascua Lama, se requerirán remover 4 toneladas de roca, 300 litros de agua,
43 Kw/hora de electricidad, 2 litros de gasoil, 1,1 kg
de explosivos y 850 gramos de cianuro de sodio, para
producir un solo gramo de oro. Si se tiene en cuenta de
que el yacimiento tendría reservas declaradas de entre
20 y 30 millones de onzas de oro (850 mil toneladas),
se comprende la magnitud de los recursos destruidos.
Hay una larga lista de potenciales y gravísimos
riesgos socioambientales de corto, mediano y largo
plazo, entre los que podemos mencionar: graves modificaciones geomorfológicas; alteración de los usos y
características del suelo; desertificación; extinción de
especies de flora y fauna; distorsión de cuencas hídricas
(superficiales y subterráneas); disminución de caudal
hídrico y de la cantidad de agua disponible para consumo humano; contaminación del aire con partículas y
gases; contaminación sonora; contaminación del agua
y del suelo con residuos peligrosos; contaminación por
drenajes ácidos; generación de depósitos de residuos
peligrosos perpetuos; peligros de derrames de sustancias tóxicas durante su transporte, etcétera.
Uno de los secretos de la alta rentabilidad de esta
actividad minera reside precisamente en que las empresas no están obligadas a hacer una gestión integral
de los residuos peligrosos, simplemente los acumulan
sin tratamiento alguno. Además de las escombreras o
botaderos donde se depositan las rocas contaminadas,
se construyen los llamados diques de colas, que no son
más que gigantescos basurales de millones de metros
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cúbicos de desechos líquidos y barros con cianuro,
arsénico, plomo y otros metales pesados que quedan
abandonados una vez terminada la explotación. El
principal peligro de estos residuos abandonados es su
posible filtración al subsuelo y contaminación de ríos
y arroyos, potencial riesgo que se agrava teniendo en
cuenta que la mayoría de los proyectos de megaminería de cianuro en la Argentina se encuentran en zonas
sísmicas.
Debe señalarse además que el cianuro es muy
persistente en el tiempo, y como tal puede provocar
verdaderas catástrofes incluso muchos años después
de cerrada la mina.
En Europa se registraron dos desastres medioambientales por rotura de diques de cola, a saber: Aznalcóllar (Sevilla) el 25 de abril de 1998 y Bauxita
(Hungría) el 5 de octubre de 2010. En ambos casos,
las empresas negaron su responsabilidad, y rechazaron
hacerse cargo de las compensaciones económicas por
daños y remediación.
En este sentido, en los últimos 25 años se han registrado en Europa más de 30 accidentes importantes
relacionados al vertido de cianuro. En particular hace
10 años, cuando se vertieron más de 100.000 metros
cúbicos de agua contaminada con cianuro desde el
embalse de una mina de oro al sistema fluvial TiszaDanubio, lo que causó el mayor desastre ecológico de
esa época en Europa central.
Por otra parte, no puede perderse de vista que es probable que estos riesgos de accidentes y contaminación
con cianuro u otros químicos se agraven, teniendo en
cuenta el incremento de las condiciones meteorológicas extremas que se vienen registrando en los últimos
años, por ejemplo, fuertes y frecuentes precipitaciones,
como se prevé en el Cuarto Informe de Evaluación
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático.
En cuanto a la contaminación del aire, debe señalarse
que la fundición de metales contribuye con el 13 % de
las emisiones de dióxido de azufre a nivel mundial, y
que en razón del alto consumo de energía de la actividad (el 7 % de la producción mundial a base de carbón
y petróleo), tiene un altísimo impacto en lo que respecta
al cambio climático global.
El enorme consumo de agua y de energía eléctrica
que caracteriza a esta actividad no sólo genera daños
medioambientales irreparables, sino que afecta la vida
y salud de los habitantes de zonas adyacentes, privándoles del acceso a los más elementales recursos vitales.
La actividad supone la utilización de grandes cantidades de agua en zonas en las que el recurso es escaso,
pudiendo por medio de contaminación afectar no sólo
al ambiente y la salud de los pobladores, sino también
a las actividades productivas (como la agricultura y el
turismo) en base a las cuales se sostienen muchas de las
economías locales. La mayoría de estos emprendimientos mineros se establecen en zonas cercanas a cuencas
hídricas y grandes reservorios de agua.
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El derecho al acceso al agua ha sido reconocido
como un derecho humano. El agua es un recurso vital
para el desarrollo humano, y a su vez un bien escaso.
Sólo el 3 % del agua del planeta es dulce; y sólo 1 %
se encuentra en ríos, lagos y mantos subterráneos en
forma de agua; el 2 % restante está en formaciones de
hielo. En nuestro país, el 69% de toda el agua pura se
encuentra precisamente en nuestros glaciares, que están
en riesgo por los efectos de la explotación minera.
Es en este sentido, que puede decirse que la minería
a cielo abierto se caracteriza por un uso y aprovechamiento irracional y absolutamente injustificado de un
bien común como el agua. Téngase en cuenta que un
emprendimiento minero metalífero a cielo abierto a
gran escala puede utilizar un promedio de 1.000 litros
de agua por segundo, el equivalente a 86.400.000 litros
por día.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) el consumo de agua promedio recomendado es
de 80 litros por día por persona. Según consigna la empresa que explota el emprendimiento de Veladero en su
Informe de Impacto Ambiental, se utilizarán 110 litros
por segundo. En el caso de Pascua Lama, la misma empresa declara que –del lado argentino– el requerimiento
de agua alcanzará los 215 litros por segundo.
Mientras el proyecto de Agua Rica (Andalgalá, Catamarca) prevé un consumo de 390 litros por segundo,
lo que equivale a 34 millones de litros por día; dicha
ciudad de 15 mil habitantes tiene un consumo estimado
de agua de 1,5 millones de litros diarios.
No es casual entonces que entre las principales
consignas de los vecinos que se oponen a este tipo de
minería, se encuentre la que dice “El agua vale más
que el oro”.
Preocupa por todo ello observar el cuasi nulo control
estatal sobre la actividad, caracterizada prácticamente
por un “auto-monitoreo” de las empresas a través de
las actualizaciones anuales de los informes de impacto
ambiental que son aprobados automáticamente sin
cuestionamientos por las autoridades de las provincias mineras. Además, debe tenerse en cuenta que
los informes de impacto ambiental son solicitados y
financiados por las mismas empresas, y por ello son
siempre funcionales a los intereses mineros.
Las sustancias tóxicas utilizadas
El cianuro actúa como tóxico bloqueando el sistema
central del proceso de respiración celular: el principal
efecto nocivo y letal del cianuro es el impedir que el
oxígeno de los glóbulos rojos sea utilizado como aceptor de hidrógeno en el final de la cadena respiratoria
celular. Es muy tóxico por inhalación, en contacto con
la piel y por ingestión (absorción e irritación), y puede
causar quemaduras en la piel y ojos.
En la minería a cielo abierto se usa cianuro de sodio,
que produce grandes cantidades de vapores tóxicos
de cianuro de hidrógeno cuando se derrama en agua.
Este cianuro de hidrógeno es muy tóxico para la salud
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y peligroso para el ambiente, y es la misma sustancia
tóxica que se ha usado en ejecuciones en la cámara
de gas y como arma química en distintas guerras. Sus
efectos tóxicos se producen por inhalación y contacto
con la piel.
La vida media (el tiempo necesario para remover
la mitad del material) del cianuro de hidrógeno en la
atmósfera es alrededor de 1 a 3 años. En contacto con el
agua (justamente lo que hacen en los diques de cola es
diluir el mineral con el cianuro) se produce este vapor
muy tóxico que se acumula en la atmósfera y persiste
por tres años.
El bromuro de sodio es una sustancia altamente tóxica en razón de ser un fuerte oxidante. Por inhalación
produce irritación gástrica, vómitos, diarrea, fallo renal
y sordera. Por ingestión produce daño severo al sistema
nervioso central. Tiene un efecto muy dañino sobre
organismos acuáticos. Asimismo, presenta bioacumulación, afectando toda la cadena trófica.
El yoduro de sodio es también un tóxico por oxidante, de rápida disolución en agua por lo que penetra y
afecta todo el sistema.
El mercurio es un metal pesado que a temperatura
ambiente es un líquido inodoro. Cuando aumenta su
temperatura por encima de los 40º C produce vapores
tóxicos y corrosivos, más pesados que el aire. Es dañino
por inhalación, ingestión y contacto, muy irritante para
la piel, ojos y vías respiratorias.
El sistema nervioso es muy sensible a todas las
formas de mercurio. El metilmercurio y los vapores de
mercurio metálico son más nocivos que otras formas,
ya que más mercurio llega al cerebro en estas formas.
La exposición a altos niveles de mercurio metálico,
inorgánico, u orgánico puede dañar permanentemente
el cerebro (irritabilidad, temblores, problemas de visión
o audición, y en la memoria) y los riñones.
La exposición a corto plazo a altos niveles de vapores de mercurio puede causar efectos que incluyen daño
a los pulmones, náuseas, vómitos, diarrea, aumento de
la presión arterial o del ritmo cardíaco, erupciones en
la piel, e irritación ocular. A largo plazo, la exposición
de bajo nivel se ha asociado con síntomas más sutiles
de eretismo, incluyendo la fatiga, irritabilidad, pérdida
de memoria, sueños vívidos, y la depresión.
Las formas más tóxicas de mercurio son sus compuestos orgánicos, tales como dimetilmercurio y el
metilmercurio. Sin embargo, los compuestos inorgánicos, como el cinabrio son también altamente tóxicos
por ingestión o inhalación en polvo.
El mercurio no es biodegradable, presenta toxicidad
aguda, bioacumulación en peces, y magnificación en
la cadena trófica.
El ácido sulfúrico es extremadamente corrosivo. Por
inhalación puede causar graves quemaduras y daños en
pulmones, irritación y quemaduras en piel por contacto.
Además, la exposición crónica puede producir cáncer.
Este ácido reacciona violentamente con el agua, salpi-
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cando, liberando calor y produciendo vapores tóxicos
y corrosivos. Extremadamente peligroso para todo tipo
de flora y fauna. En agua, además de la liberación de
calor y vapores, aumenta la acidez. En suelo diluye
sales deteriorando seriamente la calidad y capacidad
de producción.
El ácido clorhídrico es muy corrosivo y ácido, y
cuando se expone al aire forma vapores altamente corrosivos densos de color blanco. Es irritante y corrosivo
para cualquier tejido con el que tenga contacto. La
exposición breve a bajos niveles produce irritación de
la garganta. La exposición a niveles más altos puede
producir respiración jadeante, estrechamiento de los
bronquiolos, coloración azul de la piel, acumulación
de líquido en los pulmones e incluso la muerte.
El ácido clorhídrico en contacto con ciertos metales
puede desprender hidrógeno pudiendo formar atmósferas explosivas en el ambiente. Es inestable a la luz
solar e incompatible con agua (al igual que el ácido
sulfúrico). Puede filtrarse a las napas subterráneas.
El ácido fluorhídrico es una sustancia irritante,
corrosiva y tóxica. En la piel produce quemaduras severas, siendo letal si se ingiere o se inhala. Libera gas
hidrógeno altamente explosivo en contacto con otros
metales, y su calentamiento produce vapores tóxicos
de fluoruros. En suelo, los fluoruros quedan ligados
al calcio haciéndolo tóxico y aumentando el pH. Es
reactivo con el agua, los fluoruros se bioacumulan en
organismos acuáticos.
El ácido nítrico es un líquido corrosivo, muy oxidante y tóxico que puede ocasionar graves quemaduras,
al igual que los otros ácidos mencionados. Es soluble
en agua, generando calor. Cuando se calienta genera
además óxidos de nitrógeno muy tóxicos
Los carbonatos son poco solubles en agua, inestables a altas temperaturas y pierden dióxido de carbono
mientras se transforman en óxidos. El carbonato de
calcio es de baja toxicidad para la salud pero una sal
muy básica que cambia el pH de suelo y agua afectando
negativamente todo tipo de organismos. Su efecto es
de larga duración y difícil remediación. El carbonato
de sodio es irritante y de toxicidad aguda. El carbonato
de litio es altamente tóxico, y soluble en agua. Presenta
además ecotoxicidad aguda, muy alta en las zonas de
derrame, afectando organismos acuáticos y presentando
bioacumulación.
El amoníaco es una sustancia fuertemente irritante y
corrosiva de todo tipo de tejidos. En su forma gaseosa
es más estable que como líquido, pero también altamente reactiva a ácidos y metales.
Las comunidades contra la minería contaminante
Este tipo de actividades extractivas producen un avasallamiento de las pautas culturales de las poblaciones
locales, lo que sumado a los daños ambientales empíricamente verificados, degradan considerablemente la
calidad de vida en las regiones afectadas.
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En este sentido, la problemática socioambiental no
sólo involucra dimensiones económicas y técnicas,
sino que implica fundamentalmente aspectos vinculados a los derechos humanos y el bienestar de las
comunidades.
Por ello, son muchas las comunidades que vienen resistiendo la instalación de este tipo de emprendimientos
en sus localidades y regiones, exigiendo que las autoridades den prioridad al bienestar de la comunidad, y no
a los intereses del gran capital involucrados.
Las luchas de las más de 70 asambleas ciudadanas
en diferentes provincias argentinas, junto a la amplia
participación ciudadana en el debate sobre la ley de
protección de glaciares de 2010, han contribuido decisivamente a instalar en la agenda pública el tema de la
minería a cielo abierto.
Es emblemático el caso del municipio de Esquel
(Chubut), en donde en marzo de 2003 el pueblo rechazó
por el 81 % de los votos en un plebiscito la instalación
de un proyecto minero de la empresa Meridian Gold.
La consulta popular se llevó a cabo también en las
localidades vecinas de Cholila, Lago Puelo y Epuyén,
en donde el rechazo superó el 90 %.
El plebiscito de Esquel posibilitó no sólo la sanción
de la ordenanza 33/2003 que declaró a dicha localidad
como “Municipio no tóxico y ambientalmente sustentable”, sino también la sanción de la ley provincial 5.001
que prohibió la minería a cielo abierto en la provincia
del Chubut.
Como desde entonces varios municipios de provincias mineras como San Juan y Catamarca procuraron
seguir este camino de los plebiscitos y consultas
populares, las respectivas provincias impidieron mediante diversos artilugios la realización de este tipo de
mecanismos participativos.
Luego de lo sucedido en Esquel, las acciones contra
la minería contaminante se desarrollaron en la localidad
rionegrina de Ingeniero Jacobacci, donde existía un
proyecto minero de oro y plata en su fase exploratoria
(mina de Calcatreu). En mayo de 2005, a través de la
acción concertada de las asambleas de autoconvocados
y el Parlamento Indígena de Río Negro, las movilizaciones ciudadanas lograron que la Legislatura provincial sancionara una ley de prohibición de la actividad.
La localidad de Abrapampa (provincia de Jujuy)
es otro de los casos testigo de la resistencia de las
comunidades locales a este tipo de actividad extractiva contaminante. Según un estudio realizado por la
Universidad Nacional de Jujuy en 2007, el 81 % de
los niños tiene plomo en la sangre como consecuencia
de la actividad durante tres décadas de la fundidora de
plomo Metal Huasi que, tras su cierre en los 80, dejó
abandonadas 15 mil toneladas de residuos.
En dicha localidad jujeña, ante la perspectiva de
emprendimientos de minería a cielo abierto, y con la
movilización de 40 comunidades kolla y cientos de
vecinos, el Concejo Deliberante sancionó en 2010 la
ordenanza número 51 que estableció la prohibición
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de “la radicación, instalación o funcionamiento de
exploraciones mineras metalíferas a cielo abierto y/o
las explotaciones mineras que utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras
sustancias tóxicas similares”.
En 2008, los Vecinos Autoconvocados por un Medio
Ambiente Sano (VAPUMA) de Metán, provincia de
Salta, comenzaron a resistir el proyecto de instalación
de una mina de cobre y plata. Para impedirlo, buscaron
la vía del referéndum local y consiguieron 5 mil firmas
para convocarlo, acompañados por una campaña de
difusión en las instituciones educativas, los medios de
comunicación e instituciones intermedias. Finalmente,
la empresa de origen británico decidió retirarse a mediados de dicho año.
En La Rioja, los pueblos de Famatina y Chilecito
vienen resistiendo desde principios de 2007, cuando
empezaron las tareas de exploración en la zona. Allí
surge la consigna que los aglutina desde entonces “El
Famatina no se toca”. Cuando en agosto de 2008, el
gobierno provincial deroga la ley 8.137 que prohibía
la actividad, junto a la ley 8.138 que establecía la
obligatoriedad de convocar a consulta popular (ambas
aprobadas un año antes), se reactiva el proyecto de una
mina de oro en el cerro Famatina y vuelve a reactivarse
la movilización ciudadana. A pesar del acoso y la represión de las fuerzas de seguridad de la provincia, los
vecinos autoconvocados han logrado impedir el acceso
al cerro de los camiones con las maquinarias y materiales de la empresa canadiense a cargo de la explotación.
El pasado 3 de junio, en Loncopué, pueblo neuquino de 7 mil habitantes ubicado a 300 km de la capital
provincial, se escribió un nuevo capítulo en las luchas
socioambientales contra esta actividad contaminante.
En un referéndum, una arrasadora mayoría de 82,08 %
(y con participación del 72 % del padrón) aprobó la
ordenanza municipal que prohíbe la minería.
En dicha localidad los vecinos rechazan desde 2008
la instalación de un proyecto minero de extracción de
cobre en manos de una empresa china y la Corporación
Minera de Neuquén (Cormine). De esa lucha nacieron
la Asamblea de Vecinos (AVAL) y la Asamblea de
Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (AVACAM), quienes junto a la comunidad mapuche Mellao
Morales (vive hace cien años en la zona de interés
minero), organizaron la resistencia y consiguieron este
resultado histórico.
No hay país de la región en que no esté planteado
algún conflicto en torno a la resistencia de comunidades locales a proyectos de megaminería. Según datos
aportados por el Observatorio de Conflictos Mineros en
América Latina (OCMAL), actualmente existen unos
120 conflictos mineros activos en la región, involucrando a aproximadamente 150 comunidades locales.
Solamente en la República del Perú, la Defensoría del
Pueblo da cuentas de que el 70 % de los conflictos socioambientales tienen que ver con la actividad minera.
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Debe señalarse asimismo que, en función de los
pasivos ambientales que este tipo de minería genera,
la alta conflictividad social persiste aun finalizada la
explotación del yacimiento, tal como lo corroboran
experiencias internacionales en México (Zacatecas y
Guanajuato) y Perú (Cerro de Pasco y La Oroya).
Legislación comparada
Entre 2003 y 2008, gracias a la articulación de resistencias regionales, siete provincias sancionaron leyes
prohibiendo este tipo de minería.
La minería de cianuro y otras sustancias químicas
contaminantes se encuentra prohibida en varias provincias del país: Chubut (ley 5.001 de 2003), Tucumán
(ley 7.879 de 2007), Mendoza (ley 7.772 de 2007), La
Pampa (ley 2.349 de 2007), Córdoba (ley 9.526 de
2008), San Luis (2008) y Tierra del Fuego (ley 852 de
2011). Dos provincias derogaron normas similares que
habían sancionado en tiempos recientes: La Rioja (ley
8.137 del año 2007), y Río Negro (ley 3.981 de 2005).
La gran mayoría de esas legislaciones provinciales
fueron sancionadas como consecuencia de las movilizaciones de organizaciones de vecinos y comunidades
enteras, que aun realizan una importante tarea de concientización sobre los riesgos de esta actividad.
Asimismo, varios municipios han prohibido las
actividades mineras contaminantes. En la provincia
de Jujuy, los municipios de Abrapampa, Cangrejillos,
Huacalera y Tilcara. A ello, debe sumarse el ya mencionado caso de Esquel, en la provincia del Chubut,
y el reciente referéndum en Loncopué, provincia del
Neuquén.
La legislación comparada a nivel internacional
muestra asimismo que ya son varios los países del
mundo –o algunos de sus Estados– que han avanzado
en la prohibición expresa de este tipo de actividades:
Turquía (1997), estado de Montana - Estados Unidos
(1998), República Checa (2000), Nueva Gales - Australia (2000), Costa Rica (2002), Hungría (2009) y
Alemania (2002), entre otros.
En América Latina, la lucha iniciada en 1997 contra
la instalación de una mina en Cotachi, Ecuador, hizo
que éste se convirtiera en el primer “cantón ecológico”
por ordenanza municipal. Luego, en 2002 en Tabogrande, Perú, se realiza la primera consulta popular sobre la
minería en el continente. En años más recientes se han
realizado nuevas consultas en Perú (Piura y Cajamarca,
ambas en 2007) y Guatemala (Siqapaca en 2005, Huehuatanago en 2006 e Ixtahuacán en 2007).
Asimismo, en la XIV Reunión de Ministros de
Medio Ambiente del Grupo de Visegrado celebrada
en 2007 en Praga, los ministros de República Checa,
Eslovaquia, Polonia y Hungría adoptaron una posición
común sobre minería, en virtud de la cual manifestaron
su preocupación por las tecnologías utilizadas para las
actividades mineras en diversas zonas de la región en
cuanto entrañaban considerables riesgos medioambientales con posibles consecuencias transfronterizas.
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Además, el anexo VIII de la Directiva Europea sobre
políticas de aguas, el cianuro es clasificado como uno
de los principales contaminantes, que pueden tener un
impacto catastrófico e irreversible en la salud humana
y el medio ambiente.
Por otra parte, en el Convenio de Sofía sobre la
Cooperación para la Protección y el Uso Sostenible del
Río Danubio, los Estados partes acordaron que, además
de las sustancias peligrosas prioritarias en virtud de la
directiva europea marco sobre políticas de aguas, el
cianuro se clasifique como una de las sustancias más
peligrosas para ese curso de agua.
La megaminería y el desarrollo
No existe ninguna región en el mundo que haya
logrado un desarrollo socioeconómico en base a la
megaminería. Es necesario derrumbar por ello el mito
de que la megaminería es un motor de desarrollo. Por
el contrario, es una actividad caracterizada por una baja
incidencia en el PBI, escasa generación de empleo, y
muy bajo desarrollo e innovación tecnológica interna.
Se trata de una actividad orientada esencialmente a
la generación y apropiación de excedentes financieros,
con una escasa articulación con el aparato productivo
local. La minería ha perdido su rol de proveedora de
materias primas e insumos para la actividad fabril local, convirtiéndose hoy en una fuente más de divisas
a través de la exportación de su producción en tanto
commodity. Una actividad que no implica entonces
un auténtico desarrollo para las poblaciones locales,
ya que el aporte de estos proyectos a la economía y
actividad regional es casi nulo.
En la minería, las inversiones y gastos más importantes y esenciales lo constituyen la tecnología automatizada y las maquinarias, que en su gran mayoría no son
hechas en la Argentina, por lo cual las inversiones en
la gran minería no generan una gran demanda interna.
Los insumos y servicios de origen nacional no son muy
relevantes en los gastos de estos grandes yacimientos, y
se limitan a la alimentación y servicios de salud para los
trabajadores, la electricidad y algunos servicios como
telecomunicaciones, ingeniería, etcétera.
Además, la minería argentina actual produce concentrados minerales y subproductos de etapas inferiores a
la de refinación –exceptuando los procesos relativos
al hierro–, por lo que el valor agregado localmente es
sumamente reducido.
Esto queda claro al analizarse la situación de San
Juan, la provincia donde se encuentran ubicados los
principales emprendimientos mineros. En conceptos
de regalías, Veladero (la mina más grande hoy) aportó
durante 2009 sólo 38 millones de pesos, menos del
1 % del total de ingresos provinciales. No sorprende
entonces que en San Juan, según datos del INDEC, la
pobreza y la indigencia descendieron en una proporción
mucho menor que en el promedio del resto del país.
La mina de Bajo La Alumbrera, con 15 años de
explotación, es quizás el ejemplo paradigmático del
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escaso impacto socioeconómico de la actividad. Las
exportaciones de minerales extraídos superan el presupuesto de toda la provincia, sin embargo, los principales indicadores sociales no muestran una evolución
favorable.
Asimismo, por el peso de esta moderna tecnología
automatizada, se emplea muy poca mano de obra en
la explotación de los yacimientos, y sólo adquieren
una cierta importancia en los dos primeros años de
su construcción y puesta en marcha. Se trata de una
actividad eminentemente capital-intensiva, por lo que
su incidencia en la generación de empleos locales
es poco significativa: del análisis de los principales
proyectos desarrollados en la Argentina surge que por
cada millón de dólares invertidos se generan entre 0,5
y 2 empleos directos.
Así lo demuestran las estadísticas disponibles. La
Secretaría de Minería de la Nación consignó que en
2007 había 40 mil empleos directos en la actividad
minera, lo que equivale al 0,24 % de la población
económicamente activa. Estos datos no coinciden, sin
embargo, con lo publicado por el INDEC que señala
que en 2010 había 19.412 trabajadores registrados
en explotación de minerales no energéticos, 7.127 de
los cuales trabajaban en explotaciones de minerales
metalíferos.
El Ministerio de Minería de San Juan (últimas cifras
de empleo disponibles en la web), señala que en 2006
existían en dicha provincia 4.167 empleos directos en
la actividad minera, lo que equivalía al 1,8 % de la
población económicamente activa de la provincia. Si
a esto se le suman los empleos indirectos que genera
la actividad, se alcanza a lo sumo el 8 % de la PEA
provincial.
Nuestra propuesta
La preservación del medio ambiente como manera
de garantizar la vida y la salud tanto individual como de
la comunidad, importa un “interés público relevante”,
que requiere de todos los ámbitos de actuación positiva
por parte del Estado.
Este tipo de minería es inherentemente contaminante, insostenible ambientalmente y casi imposible
de controlar por parte del Estado. Se utilizan colosales cantidades de agua y de energía, explosivos y
sustancias altamente tóxicas dañando severamente el
ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus
comunidades.
La República Argentina, en el marco de la comunidad internacional, ha asumido el compromiso de
trabajar en aras de la protección de un ambiente sano
para el desarrollo integral del ser humano. Este compromiso ha sido reconocido en diversos instrumentos
internacionales que nuestro país ha suscrito (Declaración de Estocolmo de 1972; Carta Mundial de la Naturaleza de 1982; Declaración de Río de Janeiro sobre
Medio Ambiente y Desarrollo de 1992; Declaración y
Programa de Acción de Viena de 1993; Convención de
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Estocolmo sobre Contaminación Orgánica Persistente
de 2001, etcétera).
La Constitución Nacional, en su artículo 41 primera parte, establece: “Todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras, y tienen
el deber de preservarlo”.
De esta forma, nuestra Carta Magna consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y equilibrado
en aras al logro de un desarrollo sustentable, junto al
deber correlativo de preservarlo.
Al amparo de tal disposición constitucional, el
Congreso de la Nación sancionó la Ley General del
Ambiente, 25.675, andamiaje institucional básico
de la política nacional en materia medioambiental,
que da reconocimiento normativo a los principios
ambientales preventivo, precautorio, de sustentabilidad y de cooperación, de congruencia y de equidad
intergeneracional.
El desarrollo sustentable no solo implica ausencia
de contaminación, implica, más bien, un cambio de
paradigma en el cual tal vez deban abandonarse determinados procesos y patrones productivos en post del
bien común.
Es necesario en este marco establecer mecanismos
que permitan poner un freno a estas explotaciones
mineras metalíferas que no respetan el artículo 41 de
la Constitución Nacional ni los principios rectores de
la Ley General del Ambiente (25.675).
El derecho ambiental es esencialmente dinámico,
siendo desarrollado e interpretado a luz de los avances
y descubrimientos científicos. En consecuencia, el hecho
de que durante décadas se desconociera el potencial
dañoso y contaminante de una actividad, no puede esgrimirse como argumento válido para evitar su prohibición
al descubrirse los potenciales riesgos de la misma.
En particular, debe recordarse el principio precautorio
establecido en la ley 25.675, que establece que “cuando
haya peligro de daño grave e irreversible, la ausencia
de información y certeza científica no deberá utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente”.
Queremos por ello terminar con esta actividad multimillonaria que excluye a la mayoría de la población, no
genera valor agregado en el país, y a la vez genera severos
e irreparables daños ambientales, culturales y sociales.
En definitiva, queremos evitar que nuestra cordillera
de los andes y pueblos adyacentes se conviertan en la
Potosí del siglo XXI.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

9 de abril de 2014
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(S.-523/14)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 2.816-S.-12 (15 de agosto de 2012), “Declarar como derecho humano el acceso al agua potable”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La Nación garantiza a todos sus habitantes el acceso al agua potable en cantidad y calidad
suficientes para usos personales y domésticos como
derecho humano fundamental.
Art. 2º – Prohíbase en todo el territorio nacional
la interrupción, suspensión o restricción del servicio
mínimo y vital de agua potable por falta de pago u otro
motivo relacionado, en predios destinados a vivienda
familiar.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua potable es esencial e imprescindible para que
la vida misma sea posible sobre la faz de la tierra, es
mucho más que un bien, que un recurso, que una mercancía; el agua potable es, concretamente, un derecho
humano de primer orden.
El agua dulce es un recurso finito, vital para el ser
humano y esencial para el desarrollo social y económico. Sin embargo, a pesar de su importancia evidente
para la vida del hombre, recién en las últimas décadas
se empezó a tomar conciencia pública de su escasez
y del riesgo cierto de una disminución global de las
fuentes de agua dulce.
La superficie de agua sobre el planeta supera abundantemente a la continental y más del 70 % corresponde
a mares y océanos, pero el 97,5 % del total existente en
el planeta es agua salada, mientras que sólo el 2,5 %
restante es agua dulce.
Del porcentaje total de agua dulce casi el 79 % se
encuentra en forma de hielo permanente en los hielos
polares y glaciares, y por lo tanto no está disponible
para su uso. Del agua dulce en estado líquido, el 20 %
se encuentra en acuíferos de difícil acceso por el nivel
de profundidad en el que se hallan (algunos casos su-
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peran los 2.000 metros bajo el nivel del mar). Sólo el
1 % restante es agua dulce superficial de fácil acceso.
Esto representa el 0,025 % del agua del planeta.
Los esfuerzos del hombre por mejorar el medio
ambiente en el que habita y elevar su calidad de vida
dependen, entonces, de la disponibilidad de agua,
existiendo una correlación esencial entre la calidad del
agua y la salud pública, entre la posibilidad de acceder
al agua y el nivel de higiene y entre la abundancia del
agua y el crecimiento económico.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de la resolución sobre el derecho humano al agua
y el saneamiento, declara el derecho al agua potable
como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos y exhorta
a los Estados y a las organizaciones internacionales
a que proporcionen recursos financieros y propicien
el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación
internacionales, en particular a los países en desarrollo,
a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a
toda la población un acceso económico al agua potable
y el saneamiento.
En los fundamentos de la resolución, Naciones Unidas expresa la preocupación porque aproximadamente
884 millones de personas en el mundo carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de personas
no tienen acceso al saneamiento básico, y su alarma
porque cada año fallecen aproximadamente 1.500.000
de niños menores de 5 años y se pierden 443 millones
de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento.
Asimismo, reconoce la importancia de disponer de
agua potable y saneamiento en condiciones equitativas
como componente integral de la realización de todos
los derechos humanos y reafirma la responsabilidad de
los Estados de promover y proteger todos los derechos
humanos, que son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí, y que deben
tratarse de forma global y de manera justa y equitativa
y en pie de igualdad y recibir la misma atención.
En el informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (Sudáfrica) de
2002, la comunidad internacional se ha comprometido
a cumplir plenamente los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, y se destaca la determinación de los jefes de
Estado y de gobierno, expresada en la Declaración del
Milenio 15, de reducir a la mitad para 2015 la proporción de la población que carezca de acceso al agua
potable o no pueda costearlo y que no tenga acceso a
los servicios básicos de saneamiento.
Podemos reafirmar que existe consenso internacional
acerca de la necesidad de reconocer el acceso al agua
como derecho humano. El agua es esencial para la vida
humana, para la salud, la producción de alimentos y
las actividades económicas y su reconocimiento como
derecho humano implicaría tener en cuenta a aquellos
que carecen de red de agua potable y cloacas.
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En su mensaje con motivo del Día Mundial del
Agua 22 de marzo de 2008 el director general de la
UNESCO, señor Koichiro Matsuura, renueva el compromiso de la UNESCO de promover la ciencia y el
conocimiento con miras al uso sostenible de los recursos de agua dulce del mundo, y reitera la importancia
fundamental del suministro de agua potable como un
requisito sine qua non para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio relativos a la pobreza, la salud,
el género y la sostenibilidad medioambiental.
El abastecimiento de agua potable insuficiente e
inadecuado representa un problema constante sobre la
salud de la población. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) estima que el 80 % de todas las enfermedades en el mundo en desarrollo es causado por la
falta de agua limpia y saneamiento adecuado, siendo
ésta una de las causas principales de enfermedades y
muertes, sobre todo en los niños.
En general se reconoce que sin el acceso equitativo
a un requerimiento mínimo de agua potable serían
inalcanzables otros derechos establecidos, como el
derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el
bienestar, y los derechos sociales y políticos.
Actualmente, la disputa por este recurso entre distintas fuentes productivas y de consumo ha profundizado
la preocupación mundial y puesto en evidencia la fuerte
conexión existente entre escasez de agua, pobreza y
degradación ambiental.
Según la evaluación realizada por el proyecto GIWA
(The GIWA Final Report “Challeges to International
Waters”, GIWA - Global International Waters Assessment, 2006), la presión de las actividades humanas
a escala global está deteriorando la capacidad de los
ecosistemas acuáticos para cumplir con sus funciones
esenciales, lo que perjudica la calidad de vida y el
desarrollo social. Básicamente esas intervenciones
humanas se dan a través del sobreúso del recurso, la
contaminación, la sobrepesca y la modificación de los
hábitats acuáticos. El cambio climático aparece como
un quinto componente que exacerba a los otros cuatro.
De acuerdo con la evaluación del proyecto GIWA,
enfrentamos una crisis de proporciones globales en
cuanto a la accesibilidad al agua potable para 2020.
Hasta ahora las hipótesis y proyecciones acerca de
los conflictos internacionales por el recurso agua siguen
ocupando bastante atención, pero lo que realmente está
ocurriendo hoy es una multiplicación de conflictos y
tensiones internas alrededor del acceso y la distribución
del recurso dentro de cada sociedad o país.
Con la declaración del agua como derecho humano
pretendemos proteger el suministro mínimo y vital
para la vida digna de una familia, evitando el corte
del servicio por parte de las empresas prestatarias por
cualquier motivo.
En el Marco Regulatorio para la Prestación de los
Servicios Públicos de Provisión de Agua Potable de la
Provincia de Buenos Aires, se prevé en el artículo 61
que para usuarios residenciales el corte del servicio no
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podrá ser total, debiendo la entidad prestadora garantizar un abastecimiento mínimo vital.
Existen antecedentes constitucionales de reconocimiento de este derecho en cartas provinciales, tales
como la Constitución de Entre Ríos, reformada en
2008, que en su artículo 85 establece:
“El agua es un recurso natural, colectivo y esencial
para el desarrollo integral de las personas y la perdurabilidad de los ecosistemas. El acceso al agua saludable,
potable y su saneamiento es un derecho humano fundamental. Se asegura a todos los habitantes la continua
disponibilidad del recurso.”
Son varios los países de América Latina que han incorporado dentro de sus legislaciones el reconocimiento del agua como un derecho humano; en este sentido,
Venezuela reconoce este derecho en la Constitución
de 1999, Uruguay mediante la reforma constitucional
de 2004 y Bolivia a través de la nueva Constitución
boliviana en 2009.
En esta misma línea Ecuador, en la Constitución
aprobada en el año 2008, consagra el derecho humano
al agua en el artículo 12, además de determinar que
el agua constituye patrimonio nacional estratégico de
uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable
y esencial para la vida, derecho que se encuentra en
íntima relación con el goce de otros derechos fundamentales, como la soberanía alimentaria, que garantiza
el derecho a la alimentación, la salud, la cultura; el
derecho a un ambiente sano, a construir y mantener la
identidad cultural, a un hábitat seguro y saludable y a
una vida digna.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Legislación General.
(S.-524/14)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente 147-S.-12 (5 de marzo de 2012), “Declaración de servicio público a la telefonía móvil”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.

9 de abril de 2014
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
A LA TELEFONÍA MÓVIL
Artículo 1º – De conformidad con el artículo 42
de la Constitución Nacional, declárase “servicio
público” el servicio de telefonía móvil, en todas sus
modalidades.
Art. 2º – Objetivos. Serán objetivos de la política
regulatoria de la telefonía móvil:
a) Proteger adecuadamente los derechos de los
usuarios y los de la población en general en
todo aquello en que pudiera resultar afectada
por la prestación del servicio implicado;
b) Asegurar la adecuada calidad de los servicios
prestados y la seguridad del usuario en su
utilización;
c) Fomentar la innovación tecnológica y la
aplicación de los progresos tecnológicos a
fin de mejorar permanentemente la calidad
del servicio;
d) Propender a la prestación de servicios confiables que cumplan con las características
de continuidad, regularidad y uniformidad;
e) Promover la competencia y la eficiencia en la
prestación del servicio, la posibilidad de acceso y la no discriminación en su utilización;
f) Fomentar la universalización de la prestación
del servicio;
g) Alentar las inversiones para fomentar la
modernización, asegurar la calidad y la prestación en el tiempo;
h) Proteger el medio ambiente y la salud de los
ciudadanos;
i) Fijar tarifas máximas que resulten justas y razonables en relación con el servicio prestado
y teniendo en cuenta el costo de la prestación
y el derecho de las empresas a una utilidad
razonable similar a la obtenida internacionalmente para tales servicios;
j) Velar por la protección de los bienes e intereses públicos;
k) Velar para que el beneficio económico producto de los avances tecnológicos sea aprovechado por los usuarios mediante reducciones
en las tarifas;
l) Verificar que las rentabilidades de las empresas se mantengan en un nivel razonable
en relación con otras actividades de similar
riesgo en la economía nacional y con la misma
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actividad a nivel internacional, en contextos
similares;
ll) Garantizar al usuario el derecho a rescindir el
contrato en cualquier momento sin penalidad
alguna.
Art. 3º – Queda expresamente prohibida la modificación unilateral del contrato de servicio, que
implique el cobro de costos adicionales derivados de
actualización tecnológica en la prestación del servicio
de telefonía móvil.
Art. 4º – Derechos de los usuarios. Sin perjuicio
de lo que se establezca en los contratos particulares,
los usuarios de servicios de telefonía móvil tendrán
los siguientes derechos:
a) Recibir el servicio adecuado de acuerdo con
lo establecido en la presente ley y, en general,
en toda la legislación aplicable;
b) Obtener y utilizar el servicio con libertad
de elección en el marco de las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes;
c) Exigir la prestación de los servicios conforme a los niveles de calidad y eficiencia
establecidos en los contratos en particular y
la legislación en general;
d) Recibir del Ente Regulador de Comunicaciones y de la empresa prestataria en particular
información sobre los servicios prestados,
sobre cualquier circunstancia que pudiera
interrumpir la prestación del servicio, sobre
el régimen tarifario y sus eventuales modificaciones y sobre todo otro aspecto relevante
para la defensa de sus intereses individuales
y colectivos;
e) Recurrir al Ente Regulador de Comunicaciones, mediante los procedimientos que éste
establezca, ante cualquier tipo de reclamo,
incluidos aquellos vinculados con las tarifas
implicadas en la utilización del servicio;
f) Comunicar al Ente Regulador de Comunicaciones y a la empresa prestataria las irregularidades de que tenga conocimiento con respecto
al servicio prestado;
g) Reclamar la indemnización de daños a la empresa prestataria cuando ésta no cumpla con
algunas de sus obligaciones contractuales en
perjuicio de sus derechos;
h) Ejercer la defensa de sus intereses a través
de su participación activa en las asociaciones
de usuarios, o por medio de presentaciones
particulares ante las autoridades regulatorias;
i) Participar en las audiencias públicas que sean
convocadas por la autoridad competente y
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solicitar su convocatoria según lo establecido
en la legislación vigente;
Mantener el número asignado cuando cambie
de empresa prestadora de servicios;
Tener libre acceso a la información de sus
derechos y obligaciones en esta materia;
A la atención personalizada a los usuarios por
parte de las empresas;
Todo otro derecho que se les reconozca en
la legislación de la defensa del consumidor
que resulte aplicable en forma directa en esta
materia.

Art. 5º – Obligaciones de las empresas prestatarias.
Sin perjuicio de lo que se establezca en los contratos
particulares, las empresas prestatarias tendrán los
siguientes deberes:
a) Tomar las medidas necesarias para que los
servicios sean prestados en condiciones que
garanticen su continuidad, calidad, seguridad
y protección del medio ambiente;
b) Cumplir con todas las obras, servicios y
obligaciones en general que se establezcan
en la legislación aplicable y en los contratos
particulares;
c) Contar con capacidad técnica y financiera para
la prestación del servicio de modo ininterrumpido y con el nivel de calidad adecuado;
d) Elaborar información relativa al servicio prestado, emitir informes y llevar registros para
ser presentados ante el Ente Regulador de
Comunicaciones o la autoridad competente
que así lo requiera, que permitan evaluar en
todos sus aspectos el cumplimiento de las
obligaciones de las empresas prestadoras de
servicio;
e) Elaborar los proyectos ejecutivos totales o
parciales de las obras a realizar, los planes de
trabajos definitivos de las obras estipuladas,
en los tiempos y modalidades previstos en la
legislación aplicable;
f) Realizar las mediciones, estadísticas, censos
y controles estipulados en la legislación aplicable o definidos por el Ente Regulador de
Comunicaciones, permitiendo a éste el ingreso
a las dependencias en que se encuentren los
sistemas de control a fin de verificar los datos
y controlar los resultados. Al mismo tiempo,
el Ente Regulador podrá efectuar en forma
independiente las mediciones que estime convenientes, utilizando o no las instalaciones y
documentación del concesionario;
g) Mantener los registros, la documentación y
las constancias que proporcionen información
técnica, comercial, financiera y de personal
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contable y técnicamente auditable, que representen el estado pasado, actual y propuesto de
las actividades de las empresas prestadoras
de servicio. La información sobre ingresos,
costos, activos y pasivos a suministrar por las
empresas prestadoras del servicio deberá ser
confeccionada aplicando los principios contables generalmente aceptados en la República
Argentina;
h) Publicar, con suficiente antelación, la información concerniente a los planes de obras,
las tarifas y toda otra información que pueda
resultar de interés al usuario;
i) Brindar a los usuarios información completa
acerca de las características de los servicios
prestados, las diferentes opciones de su utilización y los costos y beneficios de cada una de
ellas, y toda aquella información que permita al
usuario elegir adecuadamente la contratación
del servicio ofrecido.
Art. 6º – Tarifas. Las tarifas deberán ser justas y
razonables, dentro del marco del riesgo empresario,
a los fines de:
a) Posibilitar la continuidad del servicio, cumplimentando las previsiones de calidad, seguridad
y eficiencia establecidas en los contratos suscritos y la legislación vigente;
b) Ofrecer a la empresa prestadora que cumpla
con el servicio en forma eficiente la oportunidad de obtener un ingreso suficiente para
satisfacer los costos directos e indirectos del
servicio y la posibilidad de lograr una rentabilidad razonable sobre el capital propio invertido. Por rentabilidad razonable se entiende
aquella similar a la alcanzada, en condiciones
operativas equiparables, en otras actividades
semejantes y de riesgo similar en el ámbito
nacional e internacional.
Art. 7º – Se prohíbe el ajuste automático de las tarifas. Las tarifas sólo podrán ser alteradas teniendo en
consideración los costos reales incurridos y previstos, y
las tasas de rentabilidad obtenidas y programadas, en el
marco de la legislación vigente, y previa audiencia pública obligatoria con estudio de costos previo informe
de una consultora independiente sobre la razonabilidad
de la modificación de las tarifas.
Art. 8º – El incumplimiento de la presente normativa autoriza a los usuarios, mediante reclamo
simple en la compañía, a repetir el doble de los
gastos en los que pudiere incurrir para poder ejercer
los derechos derivados de las normas referidas a los
derechos de usuarios y consumidores. La repetición
se realizará mediante la mera presentación de los
gastos realizados, y serán debitados de la factura
del mes siguiente.
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En caso de haber solicitado la baja del servicio, dicho
importe deberá ser reintegrado de inmediato.
Art. 9º – Autoridad de regulación. Créase el Ente
Regulador de Telefonía Móvil como organismo descentralizado de la administración pública nacional con
autarquía y plena capacidad jurídica para actuar en los
ámbitos del derecho público y privado.
Art. 10. – En cumplimiento con lo establecido en
el artículo 42 de la Constitución Nacional, el ente
regulador estará conformado por un directorio de
cinco miembros, tres de ellos elegidos por concurso
público de oposición y antecedentes, un representante
de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires elegido por el Senado de la Nación
y un representante de los usuarios, elegido por las
asociaciones de usuarios y consumidores reconocidas
legalmente.
Art. 11. – Los miembros del directorio del Ente
Regulador de Telefonía Móvil deberán reunir los requisitos para ser funcionarios públicos y contar con
probada experiencia e idoneidad para la función a cumplir. No podrán ser propietarios ni tener interés alguno,
directo o indirecto, en las empresas controladas ni en
las empresas vinculadas a éstas, ni haber pertenecido
a dichas empresas durante los últimos cinco años. Una
vez finalizadas sus funciones en el ente regulador, los
funcionarios que hubieran ocupado cargos directivos
no podrán formar parte de las empresas prestadoras por
un período de cinco años.
Art. 12. – Los miembros del directorio del Ente
Regulador de Telefonía Móvil durarán en sus cargos 3
años y serán reelegibles de acuerdo a las pautas establecidas en la presente ley. La presidencia recaerá en
uno de los 3 miembros elegidos por concurso, tendrá
una duración anual y será rotativa.
Los aspectos operativos y funcionales del directorio
serán establecidos por el reglamento interno que el
mismo establezca.
Art. 13. – Patrimonio y recursos. El patrimonio del
Ente Regulador de Telefonía Móvil estará constituido
por los bienes que se les asignen y los que adquieran
en el futuro a cualquier título. Sus recursos provendrán
de las asignaciones presupuestarias, y de todos otros
fondos, bienes o recursos que puedan serles asignados.
Art. 14. – Funciones y atribuciones. El Ente Regulador de Telefonía Móvil tendrá las siguientes funciones
y atribuciones, además de las que se establezca en
general en la legislación aplicable:
a) Dictar los reglamentos que considere necesarios para su funcionamiento y para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
b) Hacer cumplir el marco regulatorio de telefonía
móvil, su reglamentación y disposiciones complementarias, en el ámbito de su competencia;
c) Ejercer el control y fiscalización de la prestación de los servicios implicados, asegurando el

d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)

l)
ll)

cumplimiento de las obligaciones fijadas en el
marco regulatorio y en los contratos;
Examinar los bienes y toda documentación
legal, contable y técnica de las empresas para
la realización de inspecciones, auditorías y
otras tareas de control económico-financiero,
contable, administrativo, jurídico, impositivo
y técnico;
Denunciar incumplimientos, aplicar sanciones
y percibir las multas previstas en los respectivos contratos de servicios, el marco regulatorio
y demás normas aplicables;
Evaluar todo impacto al medio ambiente generado a partir de la realización de las obras para
la prestación de los servicios;
Convocar, organizar y aplicar el régimen de
audiencias públicas en toda situación que estime procedente;
Requerir a las empresas prestatarias de servicios los documentos e información necesarios
para verificar el cumplimiento de esta ley, su
reglamentación y los respectivos contratos,
realizando las inspecciones que al efecto resulten necesarias;
Recibir, dar trámite y resolver los reclamos de
los usuarios;
Asegurar la publicidad de las decisiones que
adopte, incluyendo los antecedentes en base a
los cuales éstas fueron adoptadas;
Someter anualmente al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación un informe
sobre las actividades del año y sugerencias
sobre medidas a adoptar en beneficio del interés público;
Multar a las empresas prestatarias;
Ante las resoluciones del Ente Regulador de
Telefonía Móvil los usuarios y las empresas
podrán apelarlas con un recurso directo ante
la Cámara Federal Contencioso Administrativa donde podrán ofrecer y producir prueba
adicional por el término de diez días.

Art. 15. – Control externo. El cumplimiento de las
funciones del Ente Regulador de Telefonía Móvil será
controlado por la Auditoría General de la Nación según
lo establecen el artículo 85 de la Constitución Nacional
y demás normas implicadas.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años el uso de telefonía móvil ha
tenido un crecimiento muy significativo, e incluso,
en muchos casos, este servicio ha reemplazado a la
telefonía fija. Según datos que se hicieron públicos,
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en la actualidad existen en nuestro país alrededor de
8 millones de líneas fijas, mientras que el número de
celulares asciende a más de 45 millones.
Un informe de Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) indicó que la cantidad de líneas de telefonía
móvil instaladas alcanzó los 44,4 millones en 2009, un
18,5 % más que en igual mes de 2007. El documento
aclaró que parte de las líneas instaladas no están en
servicio a raíz de cambios en la tecnología de los aparatos, por lo que calculó que las líneas efectivamente en
funcionamiento oscilan entre 35 y 37 millones.
Si se toma la estimación de las líneas efectivamente
en servicio, la cobertura se ubicaría en cerca de 93 por
cada 100 habitantes, “si bien debe tenerse en cuenta
que ha crecido el número de personas que poseen más
de un aparato”.
Con el desarrollo de nuevas tecnologías y la baja
relativa de los precios de los teléfonos celulares, el
servicio ha dejado de ser, desde el punto de vista
económico, un bien de lujo y ha pasado a ser utilizado
en forma genérica, independientemente del nivel de
ingreso de los usuarios.
La telefonía celular es utilizada en nuestro país por
personas de diferentes edades y estratos sociales, es
en la actualidad el medio de comunicación más utilizado por los jóvenes y por los padres de adolescentes,
inclusive como sistema de seguridad para los mismos.
La masividad del servicio resalta la necesidad de
la existencia de un marco regulatorio para la telefonía
móvil, que, además de regular las tarifas del servicio,
permitirá dotar a sus usuarios de mayores derechos y
garantías y dar respuesta a los incesantes reclamos de
los usuarios de celulares vinculados tanto a las deficiencias en la prestación del servicio como a problemas
de facturación.
Las estadísticas demuestran que en las oficinas de
Defensa del Consumidor una gran parte de los reclamos
se relaciona con el servicio de telefonía móvil.
La inexistencia de un marco regulatorio establecido
por ley permite a las empresas prestadoras de servicio
una libertad de maniobras, fundamentalmente a la hora
de establecer tarifas, sin ningún control del Estado, por
lo que resulta pertinente avanzar en una normativa que
permita regular tanto la calidad de prestación como el
precio de los servicios.
La Constitución Nacional prevé en su artículo 42
la existencia de marcos regulatorios para los servicios
públicos, generando, según el constitucionalista Humberto Quiroga Lavié, el derecho de los usuarios a impugnar toda prestación de un servicio que se estuviera
prestando sin marco regulatorio, o con una normativa
que resultara insuficiente.
La interpretación de la norma constitucional indica
que el Congreso Nacional debe dictar no sólo marcos
regulatorios para cada servicio a prestar, sino también
una ley orgánica sobre marcos regulatorios, que sirva
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como orden general regulatorio que ninguno de los
marcos específicos pueda desconocer.
Es necesario un ordenamiento legal que homogeneice reglas generales, dejando para los marcos
regulatorios específicos de cada servicio público las
normas propias de esas actividades, respetando al
mismo tiempo la singularidad del servicio en cuestión
y las normas generales aplicables al conjunto de las
actividades.
Los marcos regulatorios son la herramienta fundamental con la que cuenta el Estado para fijar los
deberes, derechos y obligaciones de las empresas
prestatarias de los servicios públicos. La definición
clara y concisa de reglas de juego firmes, elaboradas
con amplia participación de los poderes públicos y de la
ciudadanía, y aprobadas por el Congreso de la Nación,
constituye una necesidad esencial de la experiencia
argentina.
Existen datos fundamentales para la regulación de
los servicios públicos que son de difícil observación
(por ejemplo, las funciones de costos, la rentabilidad
de las inversiones, etcétera). Por ello la legislación
debe obligar a la empresa prestataria a brindar al ente
regulador toda la información que éste necesite para un
cumplimiento adecuado de sus funciones.
A fin de superar estas limitaciones propias de la
regulación pública de empresas privadas, el ente regulador debe contar con la capacidad técnico-económica
adecuada para el ejercicio de sus funciones. De este
modo, la eficiente regulación surge de la conjunción de
tres aspectos fundamentales: un marco legal preciso y
exhaustivo, una voluntad regulatoria real y una asignación presupuestaria acorde con las funciones a cumplir.
La definición clara en los marcos regulatorios de
las obligaciones de las empresas prestatarias en lo que
se refiere a provisión de toda la información necesaria
para una adecuada regulación, junto con la construcción de un ente regulador altamente capacitado y
fortalecido institucionalmente, son las condiciones
esenciales para la superación del problema de la asimetría de información, y para la concurrente mejora
del sistema regulatorio en su conjunto.
La escasa experiencia argentina en la materia indica
que la frecuente interacción entre la empresa regulada
y el ente regulador puede tornar a este último más permeable a los intereses de la firma. Al mismo tiempo, es
posible que los funcionarios de los entes reguladores
resulten vulnerables frente a las presiones que sobre
ellos pueden ejercer los niveles jerárquicos políticos del
gobierno que los designa. La duración del funcionario a
cargo, el nivel de remuneración establecido, el tipo de
vínculo entre el funcionario y las empresas a controlar,
las perspectivas de obtener cargos importantes dentro
de las mismas, influyen decisivamente en el grado de
independencia de criterio del regulador y, por ende, en
la eficacia del sistema regulatorio.
La eficiencia de los entes de regulación depende en
gran medida de la capacidad técnica de sus miembros,
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de la autonomía respecto de los concesionarios, de la
credibilidad ante la sociedad y de los dispositivos de
monitoreo concretamente implantados. Los mecanismos regulatorios deben mantener la máxima credibilidad posible, acotando el grado de discrecionalidad de
los agentes reguladores dentro de un marco legal que
provea instrumentos de monitoreo y sanción suficientes. Es preciso contar con una legislación transparente
y con un cuerpo técnico idóneo y facultado para recabar
la información básica para actuar con independencia.
Cuando no se verifica la condición de autonomía, tanto
respecto de los empresarios como de los funcionarios
gubernamentales, el sistema continúa dependiendo
de decisiones asociadas a determinados proyectos
políticos y empresarios, y se limita así la obtención
de beneficios concretos de la operación privada de
servicios públicos.
En la experiencia argentina, dada la velocidad e
improvisación en la realización de ciertas privatizaciones, la autoridad de los entes reguladores ha quedado
debilitada por decisiones previas orientadas a maximizar los objetivos políticos del gobierno así como
por posteriores “influencias” del sector empresario.
De hecho, el proceso de privatización argentino no se
caracterizó por la transparencia: no se instalaron mecanismos que minimicen la asimetría de información
con que opera el regulador ni tampoco se contó con
entes completamente independientes de los poderes
empresarios y políticos.
El ente regulador propuesto
El efectivo control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las prestadoras de servicios de
telefonía móvil y la protección de los derechos de los
usuarios constituyen las competencias primordiales que
deben ser asignadas al ente regulador. Este organismo
no es un árbitro entre dos partes iguales (empresas y
usuarios). Al contrario, existe una notoria desigualdad
entre los dos sujetos entre los cuales el ente debe
mediar: mientras que las empresas prestadoras disponen de información, recursos técnicos, materiales y
económicos, y de una organización que les permite un
acceso directo a las instancias de decisión, los usuarios
constituyen un universo heterogéneo y disperso, con
menores grados de información y, generalmente, bajo
condiciones contractuales desconocidas. Por ello, el
ente regulador debe constituirse, en primer lugar, como
una instancia de defensa de los derechos del usuario.
Asimismo, el diseño institucional del ente regulador
debe permitir que el Estado y la sociedad obtengan
información fehaciente y concreta acerca del comportamiento de las prestadoras, además de instrumentos
legales y/o fiscales para regular de manera efectiva el
cumplimiento de los compromisos contractuales. La
autoridad reguladora debe contar, al mismo tiempo,
con preparación técnica, independencia política y
legitimidad democrática.
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La captura del ente por quien o por quienes prestan los respectivos servicios regulados significa la
inversión del sentido de actuación de tales entes, o en
el mejor de los casos, su carencia de sentido. Se ha
advertido que la privatización puede tener como efecto
la paradójica situación de que el ente regula y controla
para beneficio de aquellas empresas que prestan servicios privatizados.
Un instrumento necesario para elevar el protagonismo social consiste en mantener informada a la
comunidad sobre la evolución de los indicadores de
precios y calidad de servicios prestados por los diversos
operadores. Publicitar de manera periódica un informe
comparativo sobre los precios y la calidad de prestación
de los servicios por parte de los operadores privados,
a la vez que transparenta el mercado, constituye una
ayuda inestimable al consumidor para la defensa de
sus derechos.
De hecho, una forma efectiva de saldar el problema
de la asimetría en la información anteriormente citada,
puede provenir de la existencia de mecanismos de integración de los ciudadanos en el proceso regulatorio
en tanto que la calidad y cantidad de información que
éstos posean permitiría un monitoreo efectivo de los
principales interesados. Sólo la interacción efectiva
entre los organismos reguladores y los usuarios puede
asegurar su legitimidad. La inserción en los organismos
de representantes de los distintos grupos y sectores
sociales organizados (no sólo consultivos sino también
decisores), a los que afectarán de manera directa las
medidas regulatorias, contribuye tanto al control efectivo a través del ente regulador como a la educación
del usuario en la defensa de sus derechos.
La Constitución Nacional ha previsto mecanismos
de participación de los usuarios en los entes reguladores, el reconocimiento efectivo de la disparidad de
fuerzas existente entre los usuarios y las empresas ha
llevado a resaltar la necesidad de garantizar la representación de los usuarios en los organismos de control.
La apertura de canales de participación que permitan a
la administración conocer las demandas de los usuarios
de servicios optimiza, trasparenta y democratiza la
gestión estatal y permite que los usuarios expresen sus
opiniones de modo constante, en el ejercicio cotidiano
de la actividad regulatoria.
Al mismo tiempo, y adicionalmente a la participación directa de los usuarios en el ente regulador, el
proyecto prevé la utilización de las audiencias públicas
como mecanismo fundamental que permite al ente
regulador y a los organismos encargados de decidir
las políticas públicas en materia regulatoria conocer
las opiniones de los distintos actores involucrados
y recoger la información relevante para la toma de
decisiones. Además de las situaciones específicas en
las cuales las audiencias deben tener carácter obligatorio –en principio ante todas aquellas decisiones que
afecten el interés general–, las mismas deben ser objeto
de solicitud por parte de los usuarios del servicio ante
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cualquier situación que ellos consideren está afectando
sus derechos. Ello contribuye, sin duda, a una mayor y
mejor interacción entre el sector público y la ciudadanía y a la legitimación del sistema regulatorio.
Finalmente, el proyecto de ley que presentamos
pretende garantizar el acceso de los ciudadanos a
servicios de telefonía móvil eficientes, de acuerdo a
estándares aceptables con la tecnología actual, con
tarifas razonables y con estricto cumplimiento de
las obligaciones pactadas dentro de los contratos de
servicios, en tiempo y forma por parte de las empresas
prestadoras del servicio.
Asimismo, persigue dotar al ente regulador de autonomía y autarquía real, para que cumpla con el rol de
contralor público imparcial de las actividades reguladas, y promover una amplia y organizada participación
popular en la gestión, aumentando la transparencia de
información y fomentando mecanismos participativos
a través de organizaciones de usuarios y consumidores.
Los derechos vinculados a la tutela del usuario y del
consumidor fueron incorporados en la reforma de 1994,
y se conocen como derechos de “tercera generación”.
Implican un desplazamiento del derecho privado hacia
el derecho público, toda vez que se pretende tutelar con
carácter protectorio a la parte más débil de la contratación masiva, es decir, el de servicios.
La necesidad de la declaración como servicio público
de la telefonía móvil y el establecimiento de un marco
regulatorio son obligaciones del Estado en los tiempos que
corren, puesto que implican resguardar los derechos de los
usuarios a la igualdad, a la seguridad y al control de calidad y eficiencia de los servicios que utilizan diariamente.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Derechos y Garantías.
(S.-525/14)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-111/12 sobre nacionalidad argentina.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 9, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2014.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Del objeto de la ley. La atribución,
otorgamiento y pérdida de la nacionalidad argentina se
rige por las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – De la nacionalidad natural. Son argentinos
nativos los nacidos en:
a) El territorio de la República Argentina, sus
aguas jurisdiccionales o su espacio aéreo;
b) En las legaciones, sedes de las representaciones
diplomáticas de la Nación;
c) En buques y aeronaves de guerra argentinos;
d) En alta mar o zona internacional, sus respectivos espacios aéreos, en buques y aeronaves
bajo pabellón argentino.
No son considerados argentinos aquellos nacidos
en el territorio nacional cuyos padres presten servicios
en el servicio exterior de un país extranjero o en un
organismo internacional y la legislación del país de
origen de cualquiera de sus progenitores les otorgue la
nacionalidad de los mismos.
Art. 3º – De la nacionalidad por opción. Son argentinos por opción los nacidos en el extranjero de padre o
madre argentino, cuando cualquiera de los progenitores
formule la petición de conformidad con las normas de
la presente ley hasta la edad de dieciocho años, y con
posterioridad a dicha edad cuando el propio interesado
formule la opción, sin límite de edad.
Art. 4º – Del procedimiento para la obtención de
la nacionalidad por opción. Para la obtención de la
nacionalidad por opción en el caso de los menores
de dieciocho años de edad, se requiere que el o los
progenitores argentinos nativos o por opción soliciten
la misma ante el juez federal con competencia en el
domicilio del interesado o ante la autoridad consular
correspondiente si residiere en el extranjero, debiendo
acreditar su condición de argentino nativo, denunciar
el lugar de nacimiento del menor, su nacionalidad original si la tuviere y acreditar el vínculo, para lo cual
debe presentar documentación suficiente del lugar de
nacimiento legalizada por autoridad consular de la
República.
Cuando se gestione la nacionalidad por opción en
forma personal, el peticionario debe acreditar la condición de argentino nativo o por opción de alguno de sus
progenitores, su vínculo en igual forma que la prevista
en el párrafo precedente y ser mayor de dieciocho años.
El trámite previsto en el presente artículo no está
sujeto a solemnidad alguna, es gratuito y no requiere
patrocinio letrado, aplicándose en lo pertinente el
procedimiento reglado para la adquisición de la nacionalidad por naturalización.
Art. 5º – De la nacionalidad por naturalización. Son
argentinos naturalizados los extranjeros que hubieren
obtenido la nacionalidad argentina, de conformidad
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con la legislación vigente y los que la obtuvieren en
el futuro de conformidad con las disposiciones de la
presente ley.
Art. 6º – De los requisitos para adquirir la nacio
nalidad por naturalización –régimen general–. Los
extranjeros pueden adquirir la nacionalidad argentina
cuando acrediten lo siguiente:
a) Ser mayores de dieciocho (18) años de edad;
b) Tener más de dos (2) años de residencia legal
y continua en la República Argentina;
c) Tener nociones elementales del idioma nacional;
d) Conocer de manera elemental los derechos y
garantías de nuestra Constitución Nacional así
como los deberes que la misma les impone a
los argentinos en defensa de las instituciones
de la República;
e) Prestar juramento de lealtad a la Nación, su
Constitución y leyes, así como también renunciar a la obediencia y fidelidad a otro Estado.
Art. 7º – Excepciones al régimen general para
adquirir la nacionalidad por naturalización. También
pueden adquirir la nacionalidad argentina los extranjeros con residencia legal en la República Argentina,
sin requisito de tiempo mínimo, siempre que acrediten
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Tener cónyuge o hijo argentino nativo;
b) Haber prestado servicios en defensa de la
Nación en acciones de guerra o servido a las
fuerzas armadas argentinas;
c) Haberse desempeñado con honradez en territorio nacional en un empleo público nacional,
provincial o municipal por espacio de más de
un año.
Art. 8º – Impedimentos para la adquisición de la
nacionalidad por naturalización. Son causales de
impedimento para adquirir la nacionalidad por naturalización las siguientes:
a) Estar sometido a proceso en el país o en el extranjero por delito doloso previsto en la legislación penal argentina, hasta no ser desvinculado
definitivamente de la causa;
b) Haber sido condenado en el país o en el extranjero por delito doloso con pena privativa
de la libertad mayor de tres (3) años, salvo que
la misma hubiere sido cumplida y hubieren
transcurrido más de cinco (5) años;
c) Haber sido condenado en el país por la comisión de alguno de los delitos previstos en el
libro segundo, título IX del Código Penal.
Art. 9º – De la autoridad competente para otorgar la
nacionalidad por naturalización. Los tribunales federales con jurisdicción en el domicilio del peticionario son
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competentes para conocer en los procesos de obtención
de la nacionalidad por naturalización.
Art. 10. – Del procedimiento para adquirir la nacionalidad por naturalización. Para la obtención de la
nacionalidad por naturalización, al proceso se aplican
las disposiciones contenidas en la presente ley y en el
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El
procedimiento es gratuito y no requiere solemnidad
alguna y su impulso es de oficio por el tribunal, sin
perjuicio del que pueda ejercer el interesado. En el supuesto de que el peticionario se presente sin patrocinio
letrado, éste será asistido en tal condición por el defensor público de menores e incapaces que corresponda
intervenir de conformidad con el tribunal interviniente.
El procedimiento debe ajustarse a lo siguiente:
a) Del peticionario: la presentación debe ser
formulada por escrito, indicando claramente
su nombre y apellido paterno y materno, domicilio real en el país, tiempo de residencia legal,
lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad de
origen.
La nacionalidad de origen y los datos filiatorios
se deben acreditar por alguno de los siguientes
medios: certificado de nacimiento visado por
autoridad consular argentina o pasaporte del
país de origen visado por autoridad consular
argentina o documento nacional de identidad
o cédula de identidad otorgada por la Policía
Federal Argentina.
La residencia legal y su antigüedad se deben
acreditar mediante certificación de la documentación migratoria de ingreso al país, otorgada
por la Dirección Nacional de Migraciones.
En caso de impedimento material para la
obtención de la documentación requerida, se
admitirá, a criterio del tribunal interviniente,
prueba supletoria suficiente, la que se sustanciará en el mismo expediente;
b) Del tribunal: el juez que reciba el trámite,
dentro de los tres (3) días de efectuada la presentación y a los fines de la acreditación de las
condiciones requeridas para la obtención de
la nacionalidad por naturalización, de oficio
requerirá informes a la Dirección Nacional de
Migraciones; a la Policía Federal Argentina;
al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y a cualquier otro organismo
nacional, provincial o municipal que a tenor
de las constancias del expedientes resultara
procedente;
c) De la sentencia: la sentencia otorgando o
denegando el pedido de nacionalización debe
dictarse dentro del término de noventa (90)
días de iniciado el trámite y cuando estuviere
concluida la prueba informativa que se hubiere
proveído.
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   La sentencia que se dicte acordando la nacionalidad por naturalización debe ser publicada
en el Boletín Oficial por un día y se notificará
al Registro Nacional de las Personas y a la
Cámara Nacional Electoral.
   Una vez dictada la sentencia y prestado el
juramento de ley ante el juez otorgante, el
peticionario deberá presentar testimonio de la
sentencia ante la oficina del Registro Nacional
de las Personas de su domicilio a los fines de
la obtención de la documentación que acredite
la condición de argentino naturalizado, trámite
este que deberá realizarse dentro del plazo de
ciento ochenta (180) días de prestado el juramento de fidelidad, bajo pena de caducidad de
la naturalización.
Art. 11. – De la pérdida de la nacionalidad adquirida por naturalización. El argentino naturalizado pierde
la nacionalidad por:
a) Haber ocultado hechos o circunstancias que
de haber sido conocidos hubieran impedido
acceder a la nacionalidad por naturalización;
b) Incumplir la obligación que impone el artículo
21 de la Constitución Nacional;
c) Haber sido condenado por la comisión de un
delito tipificado en el libro segundo, título IX,
capítulo I del Código Penal;
d) Realizar actos que importen el ejercicio de su
nacionalidad de origen dentro del territorio
nacional, sin que medie autorización del Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 12. – De la readquisición de la nacionalidad.
La nacionalidad podrá ser readquirida a pedido del interesado y siempre que hubiere desaparecido la causal
que motivó su pérdida y luego de haber transcurrido
cinco (5) años de la efectiva pérdida de la misma. En el
caso previsto en el artículo 8º, inciso c), la nacionalidad
podrá ser readquirida habiendo transcurrido cinco (5)
años desde la fecha de cumplimiento de la condena.
Art. 13. – De la autoridad competente para entender
en la pérdida y readquisición de la nacionalidad. Es
competente para entender en los trámites de pérdida
y readquisición de la nacionalidad el juez federal con
competencia de conformidad con el domicilio del infractor o el del lugar del hecho que constituyere causa
para la pérdida de la nacionalidad, a excepción de la
causal contenida en el artículo 11, inciso c), la que será
dispuesta como accesoria de la condena por el tribunal
que interviniere en el proceso penal.
La acción de pérdida de la nacionalidad, puede ser
promovida por cualquier interesado o el procurador
fiscal competente y tramita por vía sumarísima.
Art. 14. – De los trámites en curso. Las disposiciones de la presente ley son de aplicación a los procesos
de solicitud de naturalización y opción en trámite.
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Art. 15. – De la vigencia de la ley. La presente ley
comenzará a regir a partir de los noventa días de la
fecha de su publicación.
Art. 16. – Derógase la ley 346.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento a lo establecido en el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, y
lo normado en la ley 13.640 y sus modificatorias, el
proyecto de ley S.-171/04, presentado por el suscrito el
8 de marzo de 2004, ha perdido estado parlamentario.
El referido proyecto tenía por finalidad adecuar la
legislación en materia de nacionalidad a las previsiones
de la Constitución Nacional reformada en 1994.
Entendiendo que la propuesta legislativa resulta
necesaria es que, con modificaciones que enriquecen
la iniciativa original, vuelvo a presentar un proyecto de
ley para regular la nacionalidad, que a mi criterio recepta los principios introducidos por el Constituyente en
el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional.
La vigente ley 346 de 1869, modificada por la ley
21.610, que tuvo sucesivas derogaciones y restablecimientos de vigencia, a mi criterio debe ser sustituida
por una nueva norma que establezca un régimen de
nacionalidad en “beneficio de la argentina”, de conformidad con el nuevo texto constitucional.
En atención a la naturaleza del tema, a los nuevos
aportes receptados en los últimos años y en especial
a los estudios llevados a cabo por la cancillería de la
República Argentina y las conclusiones de las I Jornadas sobre el Régimen Jurídico de la Nacionalidad
Argentina celebradas en el mes de noviembre de 2002
y que fueran organizadas por el Instituto del Servicio
Exterior de la Nación, a continuación desarrollo los
principales fundamentos de esta iniciativa legislativa.
I. Nacionalidad y ciudadanía. Sus antecedentes en el
derecho argentino
Desde los comienzos de nuestra organización nacional, los términos nacionalidad y ciudadanía han
generado una fuerte polémica por el uso equívoco de
ambos vocablos, uso este que si bien quiso ser enmendado por el constituyente de 1994, al no modificarse
la parte dogmática de la Constitución, continúa siendo
equívoco en muchos artículos de la misma.
La ciencia política desde siempre diferenció ambos
vocablos, pues desde la polis griega y fundamentalmente en la antigua Roma, existían diferencias sustanciales
entre la condición de nacional y ciudadano, siendo esta
última el elemento calificador y atributivo de especiales
derechos en dichas sociedades, correspondiendo los
derechos civiles y políticos a los cives.
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Gramaticalmente, ciudadano es el habitante que tiene derechos políticos y que los ejercita en el gobierno
del país, y nacional define al natural de una nación,
en contraposición con el extranjero y, por ende, nacionalidad es el estado propio de la persona nacida o
naturalizada en una nación, conforme así lo define el
Diccionario de la Lengua Española, por lo que el uso
equívoco que emana de la Constitución de 1853 fue la
fuente de un debate que excedió el marco doctrinario
para adentrarse en el derecho positivo y aun en pronunciamientos de la Corte Suprema.
Algunos constitucionalistas entienden que la Constitución utiliza ambos términos como sinónimos y
otros le atribuyen significados diferentes, sin perjuicio
de lo cual prevalecen los primeros, pues de la simple
lectura del texto constitucional resulta evidente que en
la mayoría de las disposiciones ambos vocablos están
empleados en forma indistinta.
Analizando los antecedentes nacionales en la materia, vemos que la primera ley de nacionalidad y ciudadanía data de 1857; la ley 145 definió a los argentinos
como aquellos nacidos en el territorio y los extranjeros
naturalizados, y ciudadanos eran los argentinos mayores de 21 años, vale decir, con derechos políticos,
admitiendo que los hijos de extranjeros nacidos en el
país optaran por la nacionalidad de sus padres; vale
decir que esta ley receptaba claramente el principio
del ius sanguinis.
La reforma constitucional de 1860, modificó el artículo 67, inciso 11, de la Constitución de 1853, en el
que se hacía referencia a leyes de ciudadanía natural,
estableciendo una sinonimia de dichos términos con los
de nacionalidad, y esta sinonimia fue la que se mantuvo
hasta nuestros días.
La ley 346 de 1869, que se denomina de ciudadanía,
se refiere en el título I a los argentinos y en el título II a
los ciudadanos por naturalización, y también menciona
a la ciudadanía de origen, utilizando una técnica legislativa confusa derivada de la sinonimia constitucional,
entendiéndolo así la Corte Suprema de Justicia en el
caso “Emilia Mayor Salinas” (Fallos, 147-282), sin
perjuicio de lo cual es unánime la aceptación que dicha
ley legisla en materia de nacionalidad.
A resultas de la nueva Constitución de 1949 se
sancionó la ley 14.354, de nacionalidad y ciudadanía
–en la que se introduce una clara diferenciación entre
ambos institutos–, se eliminó la figura del argentino
por opción, y legisló sobre la “ciudadanía argentina”
como un atributo de la nacionalidad, implicando ello
el goce de los derechos políticos, también se legisló en
materia de naturalización voluntaria y automática. Es
de destacar que las circunstancias históricas dan cuenta
de que en el año 1949 nuestro país recibía grandes
cantidades de inmigrantes.
Al derogarse la ley 14.354 por el decreto ley
14.194/56 y reinstalarse la Constitución de 1853, se
restableció la vigencia de la ley 346, la que obviamente
requería una reforma que actualizara su contenido, lo
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cual ocurrió muchos años después con la sanción de la
ley 21.610, que luego fue derogada por una ley de facto
que modificó el régimen en forma integral, como fue la
ley 21.795 denominada Ley General de Nacionalidad
y Ciudadanía, suprimiéndose en esta última norma la
nacionalidad por opción e introduciéndose la diferenciación entre los institutos de la nacionalidad y de la
ciudadanía. Esta reforma receptó claramente y en forma
exclusiva el principio del ius soli.
Con el advenimiento de la democracia, se restableció la vigencia de la ley 346, al ser derogada la ley de
facto 21.795 por la ley 23.059, y pese a la existencia
de diversas iniciativas parlamentarias, presentadas en
los últimos veinte años, hasta la fecha las mismas no
han prosperado en su trámite parlamentario.
II. La nacionalidad en la Constitución Nacional
Adentrándonos en el análisis de nuestra Constitución Nacional, verificamos que la utilización de los
vocablos nacionalidad y ciudadanía son empleados
indistintamente, pues en nuestra Constitución se habla
de ciudadanía en los artículos 20, 21, 48 y 126 y de ciudadano en los artículos 8º, 20, 21, 36, 39, 55, 87, 89 y
116, resultando verdaderos sinónimos de nacionalidad
y nacional o argentino, y en algún caso, como el del
artículo 8º, la utilización del vocablo ciudadano quiere
significar habitante o vecino y, más específicamente,
cuando la Constitución Nacional habla del ejercicio de
la ciudadanía al que se hace referencia en los artículos
48 y 55, indubitadamente quiere significar el goce de
los derechos políticos.
La original Constitución de 1853 preveía en su
artículo 64, inciso 11, la atribución al Congreso de la
Confederación de la potestad de dictar las leyes sobre
“nacionalidad”, sin sujetar la acción del Congreso a
ningún tipo de limitación, cosa muy diferente del criterio adoptado en 1860 e inclusive del ahora adoptado
con la reforma de 1994. Ello fue tan así que la primera
ley de nacionalidad sancionada en 1857 aceptaba como
principio para atribuir la nacionalidad el de la de los
padres, vale decir receptaba claramente el principio
del ius sanguinis.
Con la reforma constitucional de 1860 del artículo
67, inciso 11, el Constituyente limitó la potestad del
Congreso al receptar con claridad el principio del ius
soli –la atribución de la nacionalidad por el lugar de
nacimiento–.
La introducción de la nacionalidad por opción
que realiza la ley 346 fue tildada de inconstitucional
por eminentes tratadistas, resultando explicable este
instituto a la luz de las especialísimas razones que
dieron origen al texto del artículo 76 de la Constitución Nacional –hoy artículo 89–, pues resulta evidente
que la nacionalidad por opción, constituye una clara
excepción del ius soli.
Adentrándonos en la reforma de 1994, se advierte
que el constituyente sustituyó el término ciudadanía por
nacionalidad en lo que fuera el viejo texto del artículo
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67, inciso 11, actual artículo 75, inciso 12, procurando
separar el concepto de nacionalidad del de ciudadanía,
sin perjuicio de lo cual, la sinonimia sigue vigente al
no modificarse el resto de los términos usados indistintamente por la Constitución.
El nuevo artículo 75, inciso 12, de la Constitución
impone al Congreso el dictado de una ley para la Nación sobre naturalización y nacionalidad “…con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción
en beneficio de la argentina…”, dándose cabida con el
nuevo texto a la posibilidad de atribuir la nacionalidad
tanto aplicando el principio del ius soli como el del
ius sanguinis.
A fin de clarificar los términos usados en estos
fundamentos y en el proyecto de ley que se presenta,
siguiendo a Bielsa, entiendo ajustado conceder que
nacionalidad “es la situación jurídica del individuo
frente al Estado al que pertenece por nacimiento o
nacionalización”, mientras que la ciudadanía “es un
estatus jurídico-político formado por derechos que
sustancialmente se ejercen para formar los poderes
políticos del Estado, es decir para participar ya como
elector, ya como elegido. Es una capacidad de goce
y ejercicio de derechos políticos…” (Rafael Bielsa,
Derecho constitucional, página 145).
A mi entender, es claro que la reforma de 1994,
cuando habla de nacionalidad lo hace en relación al
vínculo existente entre los nacidos en este suelo con
la República, así como al de los extranjeros que se
radiquen y pretendan obtenerla –naturalización– y al
vínculo de los descendientes de nacionales que optaren
por mantener la nacionalidad de sus padres, que ahora
cuenta con previsión constitucional expresa.
III. La ley 346. Principios del ius soli y del ius sanguinis
La ley del 1º de octubre de 1869, por razones especialísimas que se dieron en la organización nacional y
con fundamento en la excepcional norma del original
artículo 76 de la Constitución Nacional, quiebra el
principio del ius soli consagrado expresamente en el
viejo artículo 67, inciso 11, de la Constitución de 1853
–reformada en 1860– y legisló en materia de nacionalidad argentina por opción, que hoy vuelve a tener plena
actualidad a la luz de la reforma constitucional de 1994.
La ley 346 técnicamente es de nacionalidad, pero
utiliza la terminología de ciudadanía como equivalente,
sin perjuicio de que de su lectura queda absolutamente
claro que no se ocupa de quienes ejercen los derechos
políticos –los ciudadanos–, cuestión ésta prevista en
otras normas legislativas –Código Electoral Nacional,
Ley de Partidos Políticos, etcétera–.
Esta ley sin perjuicio de las sucesivas derogaciones
y restablecimientos y aun modificaciones, necesita ser
modificada no sólo para sustituir la terminología heterogénea que contiene sino para plasmar adecuadamente
la manda del artículo 75, inciso 12, de la Constitución
Nacional modificada en 1994.
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La ley 346 consagra el principio de la nacionalidad
natural –ius soli– (conf. artículo 76, inciso 12, Constitución Nacional), pero evidentemente tiene excepciones,
como son los nacidos fuera del país hijos de quienes
presten servicios oficiales para los gobiernos nacional,
provincial y municipal o en organismos internacionales
(leyes 12.951, 17.692 y 20.957), al igual que los hijos
de representantes del Servicio Exterior o funcionarios
de un Estado extranjero, cuya legislación prevea que
adquieren la nacionalidad de sus padres. Se consagra
el derecho de opción para hijos de argentinos nacidos
en el extranjero, opción esta que una gran parte de la
doctrina en su momento tildó de inconstitucional, por
violentar el principio de nacionalidad natural –ciudadanía según el texto constitucional– que imponía el
artículo 67, inciso 11, C.N. reformado en 1860, pues
como lo sostenía Linares Quintana, el derecho a la
nacionalidad por la descendencia es la aplicación del
ius sanguinis.
La previsión normativa de la nacionalidad por opción en la ley de 1869 tenía como sustento jurídico y
político incorporar a la vida nacional la reinserción de
los argentinos emigrados en las luchas de la organización nacional y a sus hijos y de alguna manera los
asimiló a los nacidos en el territorio nacional, por lo
que la nacionalidad argentina por opción incorporada
en dicha ley era una excepción.
Al restablecerse nuevamente la vigencia de la ley
346, el decreto nacional 3.213 del 28 de septiembre
de 1984, reglamentó la citada ley y la adecuó a las
exigencias actuales, sin perjuicio de lo cual en muchos
aspectos tal norma excede el marco reglamentario
para adentrarse en cuestiones de fondo que son de la
competencia del Congreso Nacional. Ello no sólo surge
del articulado, sino de los propios considerandos en los
que se expresa que tal decreto tiene por fin “…aclarar
y complementar sus preceptos”.
IV. La necesidad de dictar una nueva ley de nacionalidad que se adecue en plenitud a la reforma
constitucional de 1994
Al incorporarse al texto constitucional la nacionalidad por opción parecería que ahora no existiría ningún
reparo en relación con el principio de nacionalidad
nativa por opción incorporado en la ley 346, pues
ahora se nos impone mantener el principio general del
ius soli en cuanto a la atribución de la nacionalidad
a los nacidos en el territorio nacional, pero a su vez
implementar también en plenitud el principio del ius
sanguinis incorporado expresamente en el texto constitucional, deben coexistir ambos y estar legislados en
beneficio de la Argentina.
Atento la vigencia de ambos modos de adquirir la
nacionalidad que aparecerían contradictorios, entiendo
que constituye un deber del legislador dictar una norma
que delimite el funcionamiento de ambos principios
para la atribución de la nacionalidad argentina con
claridad jurídica.
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Hoy no somos un país de inmigración –como ocurrió
en las últimas dos centurias–, sino que lamentablemente, somos un país con una fuerte emigración de
argentinos, que se han visto expulsados por la crisis
económica social, por lo que el principio del ius sanguinis incorporado a la Constitución Nacional, debe servir
para reconocer esa realidad y adaptarla a los tiempos
presentes y futuros en resguardo del interés nacional,
y allí debe apuntar la articulación adecuada de ambos
modos de atribución de la nacionalidad.
En abono de la necesidad de avanzar en la reforma
de la actual legislación, entiendo que también debe ser
objeto de análisis el contenido de los tratados internacionales incorporados a la Constitución, que tienen
previsiones expresas en materia de nacionalidad:
a) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: en su artículo 19 determina: “Toda
persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente
le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la
de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela”.
b) Declaración Universal de Derechos Humanos: en
su artículo 15 dispone: “1. Toda persona tiene derecho
a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de
nacionalidad”.
c) Convención Americana sobre Derechos Humanos:
en su artículo 20 dispone: “1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. Toda persona tiene derecho
a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si
no tiene derecho a otra. 3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla”.
d) Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales: en su artículo 2º, apartados 2 y
3, dispone: “2. Los Estados partes en el presente pacto
se comprometen a garantizar el ejercicio de derechos
que en él se enuncian, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social. 3. Los países en vías de desarrollo, teniendo
debidamente en cuenta los derechos humanos y su
economía nacional, podrán determinar en qué medida
garantizarán los derechos económicos reconocidos en
el presente pacto a personas que no sean nacionales
suyos”.
e) Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer: en su artículo 9º, dispone: “1. Los Estados partes otorgarán
a las mujeres iguales derechos que a los hombres
para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad.
Garantizarán en particular, que ni el matrimonio con
un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido
durante el matrimonio cambien automáticamente la
nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o
la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge. 2.
Los Estados partes otorgarán a la mujer los mismos
derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad
de sus hijos”.
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f) Convención sobre los Derechos del Niño: en su
artículo 7º, dispone: “1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde
que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en
la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser
cuidado por ellos”; en su artículo 8º, “1. Los Estados
partes se comprometen a respetar el derecho del niño
a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el
nombre y las relaciones familiares de conformidad con
la ley sin injerencias ilícitas”.
También se considera pertinente hacer notar que la
necesidad de adecuar la legislación en la materia ha
sido expuesta por la Cancillería a través de la Dirección General de Asuntos Consulares, atento que ahora
las autoridades consulares en el exterior “otorgan la
nacionalidad argentina al hijo de un argentino nacido
en el exterior”, en lo que si bien parece un acto administrativo más, implica plasmar el vínculo más importante de una persona con su país, actividad esta que
hoy adquiere gran relevancia, producto del fenómeno
migratorio de los últimos años.
V. El proyecto de ley
La norma proyectada no se aparta de sus precedentes
ni de la Constitución, plantea legislar exclusivamente
en materia de nacionalidad, pues la ciudadanía ya se
encuentra suficientemente reglada en las leyes que
reglamentan el ejercicio de los derechos políticos, derechos estos que son una consecuencia de la nacionalidad
de origen o adquirida por opción o naturalización.
Ante la nueva realidad que presenta nuestro país, en
la que cientos de miles de argentinos se han radicado
en otros países, y ya tienen descendencia nacida en el
extranjero, es que ante la posibilidad que brinda el nuevo texto constitucional, la presente iniciativa propugna
atribuir la nacionalidad por descendencia no limitada
exclusivamente a los hijos de argentinos nativos, vale
decir no limitada a la primera generación.
Luego de la reforma constitucional, el sistema que
ahora impera no es estrictamente el ius soli, pues se
prevé la adquisición de la nacionalidad por el principio
de la descendencia, y en función de ello hemos receptado los precedentes e incluido el modo de adquirir la
nacionalidad por opción no sólo limitado a los hijos
de argentino o argentina nativos –sin discriminar el
sexo del progenitor– sino la transmisión de la nacionalidad por la descendencia más allá de la primera
generación, pues expresamente hemos previsto que
la nacionalidad por opción puede adquirirse por la
condición de hijo de argentino/a nativa o por opción,
por lo que un descendiente de argentino que hubiere
adquirido la nacionalidad ejercitando el derecho de la
opción, también puede transmitir dicha nacionalidad a
sus descendientes.
Tal criterio se fundamenta en que la manda constitucional de legislar en beneficio de la argentina, hace
que sea posible perfeccionar los mecanismos para posibilitar la reinserción nacional de los descendientes de
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argentinos nacidos en el extranjero que han emigrado,
pero que mantienen vigoroso el vínculo con la Nación,
su cultura y raíces, y por ende el derecho positivo debe
otorgarles la posibilidad de mantener la vinculación
más importante entre una persona y un Estado, que es la
nacionalidad, manteniendo viva la pertenencia a la comunidad nacional de tales descendientes de argentinos.
Así también y en virtud de la eliminación del servicio militar obligatorio del derecho positivo nacional y
ante una necesaria limitación de las causales de adquisición de la nacionalidad por naturalización previstas
en la norma –sobre las que en la última década hemos
tenido sonados casos– que hoy no guardan congruencia
con la situación política y social de la Nación, es que
también entiendo que procede modificar los criterios
contenidos en la ley 346, pues el establecimiento de
nuevas industrias o introducir una invención útil, ser
empresario o constructor de ferrocarriles en cualquiera
de las provincias, habitar o poblar el territorio nacional
en líneas de frontera, ejercer la docencia, etcétera, no
se condice con nuestra realidad actual.
De conformidad con lo establecido por la Constitución y los tratados internacionales, hoy no cabe duda
de que la nacionalidad es un derecho humano básico y
esencial por el que una persona pertenece a una comunidad determinada y lo liga con una determinada organización política, teniendo un aspecto positivo y otro
negativo. El positivo de cada país ampara al individuo
en el marco de las relaciones internas e internacionales
al establecer a través de su nacionalidad su vinculación
con un Estado determinado, y el aspecto negativo, impide la privación de su nacionalidad en forma arbitraria,
por lo que su regulación en beneficio de la República
Argentina y de su comunidad, resulta un imperativo.
Señor presidente, en definitiva propongo la sanción
de una norma adecuada a los tiempos y a la reforma de
la Constitución Nacional, y que dé respuestas claras a
uno de los aspectos esenciales de la vinculación entre
los habitantes de la Nación y ésta, por lo que solicito
a mis pares el acompañamiento a esta iniciativa legislativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-526/14)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-114/12 sustituyendo el artículo 63 de la ley 24.240
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de defensa del consumidor respecto de los derechos de
los usuarios aéreos.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 9, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2014.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º –Sustituir el artículo 63 de la ley 24.240,
modificada por la ley 26.361, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 63: Derechos de los usuarios aéreos.
Para el supuesto de contrato de transporte aéreo,
se aplicarán las disposiciones contenidas en los
artículos 1º a 8º bis, 19, 36 a 39, 52 a 55 y 58 de
la presente ley.
La relación de transporte aéreo tendrá como
base la integración normativa dispuesta en el
artículo 3º de la presente ley, sin perjuicio de
las normas del Código Aeronáutico Nacional y
tratados internacionales que existan en la materia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hay situaciones que vienen sufriendo los usuarios
del servicio de transporte aéreo hace varios años, y que
se han agravado en el último tiempo a raíz de múltiples
razones (problemas con los radares, cuestiones gremiales, falta de mantenimiento de las aeronaves), que
atentan, en definitiva, contra sus intereses como el eslabón más débil y sensible dado el carácter adhesivo del
contrato de transporte aéreo. La legislación que protege
al consumidor y su aplicación al pasajero aeronáutico
se constituye en la vía más rápida para hacer efectivos
sus derechos, ante acontecimientos no previstos por
el régimen específico aplicable. La publicidad de la
oferta del servicio, el deber de información y el control
de la comercialización, entre otros, son tópicos que la
normativa del consumidor prevé y que benefician al
pasajero aeronáutico.
Comolo describiera en los fundamentos de los proyectos S.-425/05, S.-850/07, S.-870/07, S.-3.373/07,
de mi autoría, y habiendo siempre planteado ante la
autoridad de aplicación respectiva la necesidad de
implementar políticas más activas y una mayor fiscalización de las empresas operadoras del mercado, el
presente proyecto viene a dar respuesta a los reclamos
derivados de incumplimientos en el transporte realizado por una aeronave dentro y fuera de nuestro país.
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Las empresas operadoras del mercado aéreo concesionarias de rutas han sabido aprovecharse de la
falta de respuesta a los consumidores. Frente a ajustes
operativos de las líneas aéreas, incumplimientos en los
aspectos comerciales respecto a modalidades o condiciones pactadas con los consumidores en la calidad de
prestación del mismo, se viene degradando desde hace
tiempo la calidad del servicio para el usuario quien
carece de la posibilidad de una indemnización rápida y
digna a la hora del incumplimiento o del cumplimiento
defectuoso de las obligaciones pactadas en los contratos de transporte.
Los usuarios son el eslabón más débil y sensible
dado el carácter adhesivo del contrato de transporte,
y siguiendo al doctor Gabriel Stiglitz, especialista en
el tema, en su obra Derechos del consumidor: “La ley
argentina presupone irrefragablemente la situación de
debilidad en que se halla el consumidor, así como la
necesidad de reforzar su posición. De allí que, enfrentadas las partes en un conflicto, cualquiera sea su sede
de composición (arbitral, administrativa o judicial), en
la duda se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor […], artículo 3º, ley 24.240).
Al aludir a los servicios, la ley no formula distinción
alguna por lo que su ámbito de aplicación se extiende
a los servicios públicos”.
El incumplimiento de los horarios, la reprogramación de los vuelos, la no prestación de los servicios
que asisten al usuario ante tales contingencias, la falta
de cumplimiento de las obligaciones que la normativa
coloca en cabeza del transportador, se produce en
forma cotidiana generando malestar y reproches de
los viajeros ante la falta de previsión de las empresas
operadoras.
A causa de estos constantes incumplimientos en los
aspectos comerciales, se degrada la calidad del servicio
prestado, pero además se afecta la dignidad del pasajero
y se violentan los derechos consagrados en el artículo
42 de la Constitución Nacional.
La ley específica de protección del consumidor se
adecua a la manda constitucional, que tras la reforma
del año 1994 reconoce el derecho de los consumidores a la protección de la salud, seguridad e intereses
económicos, a una información adecuada y veraz, a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno.
El artículo 42 prescribe las conductas que el Estado debe seguir para hacer efectivos los derechos
consagrados en la Constitución Nacional y por ello le
impone a aquél el deber de proveer a la protección de
los derechos de los consumidores, a la educación para
el consumo, a la defensa de la competencia contra
toda forma de distorsión de los mercados, al control
de los monopolios naturales y legales, a la calidad y
eficiencia de los servicios públicos. Este proyecto busca garantizar, ni más ni menos, que el Estado cumpla
palmariamente con su papel.

1113

La ley 24.240 contempla aspectos no regulados por
la legislación específica aerocomercial, como la deslealtad comercial, situaciones referentes a la información, cláusulas abusivas y demás cuestiones vinculadas
a la materia; frente a las cuales las normas del Código
Aeronáutico y los tratados internacionales no ofrecen
respuesta eficaz alguna dejando indefenso al usuario.
En esta inteligencia y atento la crisis por la que atraviesa el sector, la presente iniciativa es continuadora
del espíritu que inspiró los proyectos que he presentado
durante años anteriores, para modificar la ley 24.240.
Dichos proyectos consagraban la aplicación supletoria
en lo relacionado con el contrato de transporte aéreo
sea este de carga o de pasajeros establecido en el aún
vigente artículo 63, cuya derogación establecía la ley
26.361 en su artículo 32 y que posteriormente fuera
vetado en oportunidad de su promulgación por el
decreto 565/2008.
Cierto es, como se sostiene en los considerandos del
citado decreto, que las normas de defensa del consumidor son reglas “protectivas, correctivas y complementarias”. Pero además su plexo normativo es autónomo,
estableciendo la Ley de Defensa del Consumidor desde
el año 1993 con sus posteriores reformas una base de
“integración normativa” y expresamente su artículo
3º dispone:
“Las disposiciones de esta ley se integran con las
normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo […] En caso de duda sobre la
interpretación de los principios que establece esta ley
prevalecerá la más favorable al consumidor.
”Las relaciones de consumo se rigen por el régimen
establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin
perjuicio de que el proveedor, por la actividad que
desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa
específica.”
Corresponde señalar que desde hace más de una
década nuestro país cuenta con una ley específica de
protección al consumidor, y que ella es autónoma,
protectiva, correctiva, complementaria, pero ante todo
integradora de las normas contenidas en los códigos
Civil y de Comercio, además de la regulación vigente
de contratos de consumo, donde está incluido por
cierto el Código Aeronáutico Nacional y los tratados
internacionales específicos en la materia.
En ese marco el presente proyecto busca de conformidad con el principio normativo integrador establecido en el artículo 3º de la ley, jerarquizar el derecho
de los consumidores y usuarios tal como lo contempla
la Ley Fundamental. Por ello, el intérprete jurídico en
caso de duda estará siempre en la interpretación más
favorable al consumidor.
En todo aquello relacionado con los principios
generales de las relaciones de consumo, corresponde
la aplicación principal y directa de la ley 24.240, y en
especial del principio in dubio pro consumptor, no encontrándose obstáculo legal alguno para la aplicación
de las normas de defensa del consumidor al usuario de
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transporte aéreo, que resultaría sumamente beneficiado
por el cuidado que esta legislación tiene respecto del
consumidor. Por ejemplo, en lo relativo a la información del consumidor, ineficacia de las cláusulas
abusivas, responsabilidades por incumplimiento o mal
cumplimiento del servicio no derivados de caso fortuito
o fuerza mayor, protección de la salud, condiciones de
oferta y venta, garantía de acceso a la Justicia con un
procedimiento más abreviado, modalidad de la prestación del servicio y requisitos a cumplir en las operaciones de venta de pasajes a crédito, el reconocimiento
y legitimación de las asociaciones de consumidores,
entre los principales aspectos.
Así, quiero remarcar que la ley 24.240 tipifica cuestiones no tratadas por la legislación específica como
las señaladas precedentemente que no atentan contra
la autonomía del derecho aeronáutico sino que vienen
a beneficiar al pasajero desprotegido ante los incumplimientos en el transporte aéreo.
La reciente modificación a la ley 24.240, dispuesta
por la ley 26.361, ha avanzado en tutelar muchos de los
derechos constitucionales y sociales de los usuarios en
las distintas relaciones de consumo. En ese orden se ha
incluido a las empresas dentro del régimen tuitivo de la
ley, lo relativo a la gratuidad de la información, el trato
digno y equitativo del usuario, la disposición relativa al
trato igualitario entre los nacionales y los extranjeros,
la reciprocidad entre los medios de información entre
el proveedor y el usuario, elevar el plazo de garantía de
los bienes y servicios, la inclusión directa de la prestación de servicios públicos al régimen de consumo, su
aplicación para las actividades bancarias y financieras,
un plazo de prescripción más benigno para el usuario,
el concepto relativo al daño punitivo o multa civil,
la figura de la carga dinámica de la prueba, el acceso
directo a sede judicial sin restricciones o cargas, y la
ampliación de la legitimación colectiva de las asociaciones de defensa de los consumidores, entre otras
cuestiones relevantes.
Empero, en materia aeronáutica, pese a lo vivido en
los últimos tiempos respecto del tráfico aéreo de pasajeros y de carga, se continúa normativamente con la
discriminación y la situación de inequidad inaceptable
de no aplicar la normativa de orden público de protección del consumidor como autónoma, complementaria e integradora de la demás legislación aplicable;
máxime cuando en materia de transporte por tierra y
agua no se excluye la aplicación de la ley 24.240, pese
a la existencia de regulaciones específicas y tratados
internacionales que regulan la materia.
En cambio, Brasil por ejemplo posee una de las
mejores legislaciones en favor de los consumidores,
ya que las líneas aéreas vuelan bajo la protección de la
ley de defensa del consumidor. La Constitución brasileña establece como uno de los deberes del Estado la
defensa del consumidor, y en marzo de 1991 entró en
vigencia la ley 8.078/90 –Código de Defensa del Consumidor (CDC)–, mediante el cual se reconoce la vul-
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nerabilidad del consumidor y se garantiza la acción de
gobierno con la finalidad de darle protección efectiva.
En la respectiva Guia do Consumidor Extrangeiro,
se señala que, dada la protección jurídica existente en
Brasil hacia el usuario aéreo, por ejemplo respecto del
overbooking, “...que consiste en una práctica usual en
la aviación civil mundial consistente en el registro de
asientos en número superior a la capacidad del avión.
Llegado el pasajero con reserva confirmada y dentro
del plazo previsto para el embarque y no encontrando
lugar disponible siendo perjudicado por el overbooking,
por el CDC, artículo 6º, inciso IV, artículos 20 y 35 ),
el pasajero tiene derecho a su inclusión obligatoria en
el vuelo siguiente con el mismo destino, en la misma
empresa o en otra, en un tiempo máximo de 4 horas.
Asumiendo la compañía los gastos de alimentación,
transporte, y comunicación. Necesitando el pasajero
pernoctar en la localidad donde no reside, la compañía
deberá providenciar alojamiento en hotel. A pedido del
pasajero, la compañía deberá conceder el endoso o la
devolución del valor pagado. El consumidor tiene derecho a un crédito compensatorio pago por la compañía,
cuyo valor es definido por la extensión del trayecto
y por el número de horas para el acomodamiento del
pasajero. Para el caso de interrupción de vuelo o atraso
en el aeropuerto de escala por más de 4 horas –por
cualquier motivo– dan al pasajero derecho a endoso del
billete o inmediata devolución del valor pagado, según
la modalidad de pago. Todos los gastos del “consumidor” con hospedaje, alimentación y transporte corre
por cuenta de la compañía aérea”.
Así, Brasil, bajo el paraguas de su Código de Defensa
al Consumidor, garantiza la protección del consumidor
frente a diversas situaciones como pérdida del billete
aéreo, pérdida de equipaje donde su legislación admite
“...además de los daños materiales la indemnización
moral, sea por los inconvenientes causados como por
los bienes damnificados o perdidos que tengan valor
personal”. Pero lo determinante, cuando se analiza dicha legislación, es que siempre prevalece el CDC, que
impone al proveedor la reparación integral del daño.
“También, en el caso de accidente durante el vuelo o
en las operaciones de embarque y desembarque, la
compañía responde por los daños físicos causados
al pasajero (incluso los que viajan de cortesía), salvo
cuando el hecho es de responsabilidad del pasajero o
se deba a condiciones de salud como infarto repentino
en condiciones normales (CDC, artículo 6º, inciso I)”.
No puedo dejar de resaltar que, lo que acarrearía
inseguridad jurídica, ante la crisis del sector aero
comercial en la Argentina (a la cual expresamente
se hace referencia en los considerandos del decreto
565/2008 donde se cita el estado de emergencia del
transporte aerocomercial, mediante decretos 1.654 y
1.012 respectivamente), sería no implementar políticas
más activas y una mayor fiscalización de las empresas y
optar por dejar desprotegidos los derechos reconocidos
constitucionalmente a los usuarios y consumidores,
frente a irregularidades e incumplimientos de las obli-
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gaciones emergentes a cargo de aquellas en función del
régimen jurídico aplicable y de las responsabilidades
derivadas de la normativa establecida por la ley 24.240,
de defensa del consumidor.
Siguiendo las consideraciones expresadas por Flavio
Lowenrosen (La sanción de la nueva ley de defensa del
consumidor. Un proyecto que clarifica ciertos aspectos
sobre la defensa del usuario y consumidor, Eldial.com,
abril de 2008, Suplemento Derecho del Consumidor,
año XI) refiriéndose a la aplicación del régimen de la
Ley de Defensa del Consumidor a la actividad aerocomercial se señala que:
“…las compañías aéreas no podrán, por ejemplo,
limitar su responsabilidad frente y ante:
”1. Incumplimiento de las pautas del contrato, por:
”a) Partidas o arribos con retraso, imputable a la
empresa (la excepción podría ser por cuestiones climáticas) o a su falta de pericia, de
”b) No haber partido el vuelo,
”c) No arribar el vuelo como consecuencia, de pérdida de conexiones,
”d) Imposibilidad de abordar el vuelo, como consecuencia del overbooking, es decir de la sobreventa
de pasajes, lo que ha sido considerado una actividad
dolosa,
”2. Pérdida, total o parcial, del equipaje del usuario,
”3. Rotura, total o parcial, del equipaje del usuario,
”4. Pérdida o roturas de envíos.
”Asimismo, la entrada en vigencia de este artículo
obligará a las empresas aéreas a cumplir con el deber
de información precisa, cierta, detallada, emergente
del artículo 4º de la ley, por lo que en el contrato
(léase pasaje aéreo) deberá detallarse íntegramente
en idioma nacional, y sin códigos ni abreviaturas,
por ejemplo:
”– El precio total del pasaje, con detalle.
”– Los cargos o penalidades por cambio de fecha
del vuelo.
”– El pesaje máximo (máximo, en una unidad de
medida local, por ejemplo kilos), de equipaje que se
puede transportar sin cargo.
”– El máximo de maletas que se pueden transportar
libre de cargo, con detalle del tamaño (en una unidad
de medida local, por ejemplo centímetros) y de peso.
”– El costo en dinero por cada kilo de exceso de
equipaje transportado, o por cada maleta transportada
en exceso.
”– El número de vuelo.
”– La hora y lugar de partida del vuelo, con detalle
de la anticipación mínima con la que debe estar el pasajero en el mostrador de la compañía para despachar el
equipaje, y hacer las gestiones necesarias para el vuelo.
”– El punto de partida y de destino del vuelo, con
detalle de las escalas.
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”– La hora de llegada del vuelo a cada escala, y al
lugar de destino, con el detalle del número de vuelo de
cada etapa del viaje.
”Por otra parte, debe destacarse que, en la publicidad
que efectúan a favor de los usuarios, las compañías aéreas, deben detallar íntegramente todas las condiciones,
sin restricción alguna, ni limitación alguna.
”Consideramos que, aplicar la Ley de Defensa del
Consumidor al caso de la actividad aerocomercial,
genera sin dudas:
”– Un régimen de igualdad entre los distintos proveedores, ya que no se le confiere al prestador aéreo
un beneficio incausado, del que no gozan los otros
prestadores de servicios.
”– Un régimen que tiende a proteger al consumidor, y
evitar así que se disminuya su posición, frente empresas
que prestan servicio aeronáutico comercial.
”– Un régimen de igualdad del usuario del servicio
aerocomercial, con los usuarios de distintos tipos de
servicios.
”– La protección de los derechos constitucionales
y legales de los usuarios del servicio aerocomercial.
”– La limitación a un régimen de indemnidad de los
proveedores del servicio aerocomercial.
”– El derecho del usuario a ser indemnizado por
pérdida de tiempo en caso de no retarse en la partida,
o en el arribo.
”– El derecho del usuario a ser indemnizado por la
pérdida de vacaciones, total o parcialmente.”
En virtud de ello, el proyecto rectifica la norma a los
fines de otorgar seguridad jurídica a los usuarios del
servicio de transporte aéreo en cuanto a la protección
prevista en el artículo 42 de la Constitución Nacional,
máxime cuando el constante maltrato que padecen los
usuarios y la falta de información de las empresas,
requiere establecer un marco normativo claro, donde la
jerarquía esté determinada por el respeto y protección
que se le debe brindar a los consumidores.
Asimismo, frente a los constantes incumplimientos
es palpable la necesidad de aplicación de la normativa
tuitiva de los intereses más débiles en la relación y del
contrato de transporte aéreo, lo cual resulta determinante, porque la manda constitucional contenida en el
artículo 42 así lo impone al Estado.
No se trata de excluir a las normas uniformes, internacionales y vigentes del transporte aerocomercial del mundo,
sino por el contrario de integrarlas a nuestro ordenamiento
interno haciendo operativas las garantías de protección de
los derechos y principios reconocidos por aquellos instrumentos y por nuestra Constitución Nacional.
En definitiva, excluir del marco regulatorio establecido por las normas de defensa del consumidor a las
empresas aéreas operadoras del mercado, implicaría
seguir erróneamente como en el presente, canalizando
las irregularidades y los incumplimientos de los as-
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pectos comerciales pactados con los consumidores a
través de la discrecionalidad de las propias compañías.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-527/14)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-119/12 sobre prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones en el ámbito laboral.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 9, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2014.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
ADICCIONES EN EL ÁMBITO LABORAL.
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS.
PREVENCIÓN, TRATAMIENTO
Y REHABILITACIÓN
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley
es promover la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de los trabajadores con problemas derivados
del uso y abuso del consumo de alcohol y drogas en
el ámbito laboral.
Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente ley,
se consideran drogas a las sustancias definidas por el
artículo 77, último párrafo, del Código Penal, y a los
psicotrópicos que se utilizan sin prescripción médica.
Art. 3º – Derechos de los trabajadores. Los trabajadores con problemas relacionados con el uso y abuso
del consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral,
gozan de los siguientes derechos:
a) Tratamiento de la enfermedad como enfermedad inculpable, de conformidad con la
legislación vigente y los convenios colectivos
de trabajo aplicables;
b) No discriminación;
c) Confidencialidad de toda información relacionada con la detección, el tratamiento y su
rehabilitación;
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d) Igualdad de oportunidades de promoción y
traslado.
Art. 4º – Política de la empresa. Los empleadores, en
colaboración con los trabajadores y sus representantes,
previa evaluación de los efectos del uso y abuso del
consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral,
elaborarán por escrito la política de la empresa sobre
la materia, debiendo comunicar fehacientemente esta
política a los trabajadores.
Art. 5º – Cobertura. El tratamiento y rehabilitación
de los trabajadores con problemas de uso y abuso del
consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral, será
cubierto por el servicio de salud con que cuente el trabajador de acuerdo a lo dispuesto por las leyes 23.660,
24.455 y 24.754, con carácter de gratuidad.
Art. 6º – Programas de tratamiento y rehabilitación.
Los responsables de brindar los servicios de tratamiento y rehabilitación, en colaboración con los organismos
públicos dedicados a la promoción de la salud y a la
prevención del uso indebido de alcohol y drogas, determinarán la implementación de programas de asistencia,
tratamiento, rehabilitación y reinserción destinados a
los trabajadores con problemas relacionados con abuso de alcohol y drogas en el ámbito laboral, según el
tamaño y la índole de la empresa.
Asimismo, el empleador podrá contar con programas
propios en su servicio de medicina laboral o recurrir a
instituciones especializadas en la materia, registradas
oficialmente y con habilitación de la autoridad sanitaria
nacional, provincial o municipal competente.
Art. 7º – Informes periódicos. Los responsables del
tratamiento y rehabilitación deberán producir informes
periódicos al empleador sobre el avance del tratamiento
y el estado de salud del trabajador.
Art. 8º – Programas de prevención. La aseguradora
de riesgos del trabajo contratada por el empleador
deberá implementar por sí o mediante la tercerización
de servicios en organismos públicos o privados, programas de instrucción, información y capacitación a los
trabajadores sobre los riesgos para la salud asociados
al uso y abuso en el consumo de alcohol y drogas, así
como también el peligro de su uso y abuso en el lugar
de trabajo.
Ello sin perjuicio de los programas que puedan
implementar los empleadores, los trabajadores y sus
representantes, aisladamente o en conjunto; los que
serán obligatorios en caso de empleadores autoasegurados.
Art. 9º – Unidades preventivas de adicciones. La
Superintendencia de Riesgos del Trabajo coordinará
que las aseguradoras de riesgos del trabajo y/o empleadores autoasegurados, implementen por sí o mediante
terceros, los programas de prevención a través de unidades preventivas de adicciones con el fin de informar,
orientar y prestar asistencia a los trabajadores que lo
requieran, tendientes a lograr un desarrollo pleno en el
aspecto familiar, laboral y profesional.
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La regulación de las unidades preventivas de adicciones para el ámbito laboral se establecerá reglamentariamente.
Art. 10. – Funciones. Las unidades preventivas de
adicciones tendrán, entre otras, las siguientes funciones:
a) Realizar diagnósticos de situaciones laborales;
b) Diseñar, planificar y desarrollar, con los
actores sociales, actividades preventivas
laborales dirigidas a los distintos sectores
involucrados;
c) Identificar factores de riesgo en el ámbito
laboral;
d) Generar espacios de reflexión y profundización
del conocimiento respecto de la problemática
del consumo de alcohol y drogas;
e) Brindar información y orientación a los trabajadores sobre los riesgos sanitarios y ocupacionales asociados con el consumo de alcohol y
drogas y sus consecuencias;
f) Informar acerca de la red asistencial local y
cercana al lugar de trabajo y realizar la derivación a los centros de asistencia, en los casos
que así se requiera, articulados al servicio de
medicina en la empresa;
g) Ser nexo de coordinación entre los actores
sociales y las entidades intermedias u ONG
de su territorio;
h) Propiciar, promover y facilitar información con
otros sectores implicados en el tema a efectos
de generar una retroalimentación confidencial
positiva;
i) Generar la participación de todos los sectores
y áreas del trabajo;
j) Incentivar, propiciar y acompañar proyectos
preventivos que surjan del sector;
k) Ser agente de derivación de las demandas
del sector de trabajo hacia la red de asistencia y prevención más cercana de la propia
localidad.
Art. 11. – Actividad riesgosa. Cuando el empleador
advirtiese en un trabajador que realiza una actividad
que pudiera ocasionar daños a terceros, conductas
propias del uso y abuso del consumo de alcohol y/o
drogas en el ámbito laboral, tendrá derecho a solicitar
los estudios diagnósticos respectivos para confirmar
o desechar su consumo, siempre que el trabajador no
solicite voluntariamente su tratamiento.
En ambos casos, el empleador podrá asignarle tareas
que no impliquen un riesgo para terceros, sin reducción
de su remuneración.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo a poner a vuestra consideración un nuevo
proyecto sobre la problemática que nos ocupa, similar al presentado bajo el expediente 1.135/08 que ha
caducado, pero con modificaciones implementadas
de conformidad con el tratamiento en la Comisión de
Trabajo y Previsión Social de este honorable cuerpo.
Ya en dicho proyecto manifesté oportunamente que
en nuestro planeta existen millones de consumidores de
drogas lícitas e ilícitas, que forman parte de todos los
grupos étnicos y de todas las clases socioeconómicas,
que están en áreas urbanas o rurales. De acuerdo con el
informe anual de la Oficina contra la Droga y el Delito
de las Naciones Unidas, 200 millones de personas en
edad de trabajar, de 15 a 64 años, lo que equivale al 5 %
de la población, consumieron drogas ilícitas al menos
una vez, sólo en el año 2005.
Nadie puede negar que las consecuencias del consumo de drogas sobre las personas, las familias y la
sociedad sean nefastas, ya que generan un daño a la
salud física, mental y social, que en algunos casos es
irreversible. Incluso, algunas drogas legales suman
problemas, tales como el alcohol y el tabaco.
El mercado de trabajo no está exento de esta grave
problemática. Es más, de acuerdo a estadísticas, tiene
una presencia significativa. Por eso, el ámbito laboral
debe estar presente y debe ser tomado seriamente en
cuenta en la búsqueda de una solución.
Resulta necesaria una colaboración de los distintos
actores sociales, tanto laborales como no laborales,
para la realización de una tarea fundamentalmente preventiva a efectos de enfrentar este fenómeno complejo;
porque los efectos trascienden el propio ámbito laboral
y afectan a otros: a otras personas, a las familias y a
la sociedad toda.
Frente al incremento en los últimos años de la
problemática del uso y abuso del consumo de drogas
y alcohol en nuestra sociedad, ningún sector puede
permanecer ajeno, y para ello debe conformarse una
red de acciones con políticas de participación multidisciplinaria para enfrentar este verdadero flagelo actual.
Existen razones de peso para promover la regulación de la prevención y tratamiento de adicciones en
los lugares de trabajo, entre las cuales, y siguiendo a
los especialistas en la materia, puedo mencionar como
ejemplo, las siguientes:
– La mayoría de quienes tienen problemas por el
consumo de alcohol y drogas forman parte de la fuerza
laboral.
– Las disminuciones del rendimiento en el trabajo se
descubren fácilmente, ya que los problemas derivados
del alcohol y las drogas son difíciles de ocultar.
– La posibilidad de pérdida del trabajo es una fuerte
motivación de cambio para los trabajadores con problemas de adicciones.
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Reunión 5ª

– El costo de un programa de prevención de adicciones es más rentable que el de enfrentar un rendimiento
continuamente deteriorado, con accidentes, ausentismo, etcétera.
– El ámbito de trabajo es un valioso lugar para la
educación sanitaria y la prevención.
– Las acciones de información, formación y capacitación en prevención de adicciones son instrumentos
esenciales para combatir la problemática.
– Es de gran importancia la clasificación estrictamente confidencial relativa a la problemática adictiva
de un trabajador.
– Es esencial la colaboración y las comisiones consultivas entre empleadores y representantes de los trabajadores para el éxito de los programas de prevención.

A las repercusiones económicas deben añadirse los
costos a nivel humano: el deterioro de la salud, la pérdida del empleo, los problemas familiares, los efectos
sobre los niños y la violencia doméstica.
Además, el Instituto Nacional de Salud de Estados
Unidos señala que el 44 % de los consumidores de estas
sustancias ha vendido drogas a otros empleados, y un
18 % ha robado a compañeros de trabajo para costearse
su hábito (Personnel Today, 25 de enero de 2006).
Al estimar la pérdida en efectivo para la economía
de un país, han de considerarse asi- mismo los efectos
de un mayor riesgo de lesión, depresión, estrés, deterioro del estado de ánimo, aumento del ausentismo
y elevados costos de indemnización y seguro de los
trabajadores.

Información en el mundo

Algunos números de nuestra realidad

Según el trabajo, “el abuso de sustancias en el trabajo. Los sectores público y privado se alían contra el
consumo de bebidas y drogas en el lugar de trabajo”
publicado en la Revista de la OIT N° 30, julio de 1999,
“entre el 20 y el 25 por ciento de los accidentes en
el lugar de trabajo y en torno al 30 por ciento de los
fallecimientos vinculados a la actividad laboral están
relacionados con el consumo de drogas y alcohol.
Incluso las pequeñas cantidades ingeridas horas antes
de iniciar la jornada resultan peligrosas. En un estudio
efectuado en Estados Unidos, varios pilotos de línea
aérea utilizaron un simulador en tres condiciones de
influencia del alcohol. Antes de beber, sólo un 10 por
ciento no consiguió ejecutar todas las operaciones con
corrección. Con una concentración de alcohol en sangre
de 0,10/100 ml, la proporción se disparó hasta el 89 por
ciento. Catorce horas más tarde, período de tiempo en
el que el alcohol había abandonado su organismo, un
68 por ciento de los pilotos siguió cometiendo errores”.
El abuso de drogas y alcohol en el trabajo es peligroso y provoca deterioro del rendimiento, ausentismo,
accidentes e, incluso, la muerte. Además, cuesta dinero.
Los estudios de la OIT indican que en Estados Unidos,
por ejemplo, los incidentes relacionados con el consumo de alcohol cuestan a la economía unos 100.000 millones de dólares al año, incluidos los 77.000 millones
correspondientes a la pérdida de productividad. Por su
parte, en el Reino Unido, entre 11 y 17 millones de jornadas laborales se pierden cada año a causa del abuso
del alcohol, lo que le cuesta anualmente a la economía
unos 1.800 millones de libras esterlinas, según los datos
de Alcohol Concern.
Los consumidores de este tipo de sustancias solicitan
prestaciones por enfermedad en una proporción hasta
tres veces superior a la media y presentan un número
de demandas en este sentido cinco veces superior al
del resto de los trabajadores. Su ausentismo es de dos
a tres veces mayor. Además, un estudio efectuado en
General Motors puso de manifiesto que los empleados
que utilizaban drogas tenían 40 días de baja por enfermedad al año, frente a los 4,5 de los no consumidores.

Según el estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en la población de 2004, llevado a
cabo por el Observatorio Argentino de Drogas (OAD)
dependiente de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico (Sedronar), la población entre 16 a
65 años tuvo una prevalencia de consumo –en dicho
año– de alcohol de 72,6, alrededor del 2 % dijo haber
consumido marihuana y un porcentaje similar declaró
consumo de sedantes sin prescripción médica. Si se
considera que este grupo etario contiene a la población
económicamente activa (PEA), podemos suponer que
los consumos declarados en algunos casos se relacionan, de manera directa o indirecta, en la mayoría con
prácticas laborales de diverso orden.
Según datos del trabajo “Calidad de vida es calidad
de trabajo y viceversa” realizado por Rubén Darío De
Lisa, psicólogo, presidente de Programa Andrés en
Rosario (publicado en la revista electrónica Enlaces,
www.losrecursoshumanos.com):
– Más de un millón de argentinos consumió marihuana al menos una vez en su vida y otros 400.000 cocaína,
de acuerdo con una investigación del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC).
– Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) el 70 % de los consumidores de alcohol y otras
drogas tienen trabajo.
– El responsable de la Oficina de Prevención y Lucha
contra la Drogadicción de las Naciones Unidas para el
Cono Sur, destaca que el 10 % de los trabajadores se
droga, y que este número se incrementa si tenemos en
cuenta el consumo de alcohol.
– La Subsecretaría de Atención a las Adicciones de la
Provincia de Buenos Aires (SADA) en su informe publicado en diario Clarín (23/5/05) destaca que la droga
y el alcohol son responsables directos e indirectos del
37 % de los accidentes de trabajo.
En otro informe, esta misma subsecretaría (SADA)
expresa que las tasas más altas de abuso de alcohol
se sitúan en los grupos que tienen entre 18 y 25 años

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de edad. En este mismo trabajo se hace particular
mención sobre el grupo de los menores de 18 años
donde se refleja que 3 de cada 10 jóvenes abusan del
alcohol. En última instancia los dos grupos observados
podría decirse que constituyen una nueva generación
de futuros trabajadores, si es que ya no pertenecen a
la fuerza laboral.
Marco para una solución
El marco para la puesta en marcha de iniciativas
de prevención y rehabilitación ya existe. El repertorio
de recomendaciones prácticas de la OIT, adoptado en
1995, contiene consejos prácticos destinados a aquellos
que se ocupan de abordar los problemas relacionados
con el alcohol y las drogas en el lugar de trabajo.
El repertorio de recomendaciones hace hincapié en
el planteamiento preventivo. Asimismo, recomienda
que las políticas sobre consumo de drogas y de alcohol
en el lugar de trabajo cubran todos los aspectos de la
prevención, la reducción y la gestión de los problemas
relacionados con esta forma de abuso, y que se integren
programas de información, educación y formación pertinentes, siempre que sea posible, en amplios programas de desarrollo de recursos humanos, de condiciones
de trabajo o salud y de seguridad en el trabajo.
Finalmente, incorpora principios éticos fundamentales para una acción concertada y eficaz, como
los de confidencialidad de la información personal,
y de autoridad del empleador para imponer medidas
disciplinarias a los trabajadores por mala conducta
profesional, incluso en los casos en que ésta se asocia
al consumo de alcohol y drogas.
A su vez, en la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Principios Rectores para la Reducción de la
Demanda de Drogas, resolución S.-20/3 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, 9ª Sesión Plenaria,
10/6/1998, se destaca la importancia de contar con la
participación en el debate de todas las partes interesadas: sector privado, administración, ONG, organizaciones de empleadores y de trabajadores, padres, personal
docente, profesionales de la salud y grupos juveniles
y comunitarios.
Con respecto a nuestro país, en el año 1995, a partir
de la Jornada Intensiva sobre Adicciones en el Ámbito
Laboral que se realizó en la Universidad del Salvador,
coordinado con la OIT y con la presencia del especialista Ermida Uriarte comenzó un camino de experiencias
y de intercambios de información.
Poco a poco, algunas empresas y gremios, en vista
de las nefastas consecuencias de los abusos y consumos
de drogas lícitas e ilícitas han comenzado a conformar
programas serios tales como el que llevan adelante las
petroleras Esso, Shell o YPF Repsol, el programa de
Siderca y algunos gremios como Luz y Fuerza, UPCN,
UOCRA, SACRA, etcétera.
En el trabajo “Prevención de las Adicciones en los
Escenarios Laborales” confeccionado por el doctor
Eduardo González, especialista en la materia y actual
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presidente del Centro Argentino de Prevención Laboral
en Adicciones (CAPLA), se mencionan como factores
de riesgo relacionados con actividad laboral a:
– Trabajos riesgosos.
– Nocturnos.
– Monótonos.
– Horarios irregulares o prolongados.
– Sistemas de turnos.
– Aislamiento.
– Desarraigo.
– Disponibilidad de sustancias.
– Malas relaciones laborales.
– Inestabilidad laboral.
– Estrés laboral.
– Falta de supervisión.
– Inadecuadas exigencias de rendimiento.
– Cargos o asignaciones inadecuados.
– Estilos de liderazgos.
– Cultura de consumo.
El diario El Chubut, publicó el 1° de abril del año
2008 una nota donde puso de relieve la gravedad del
consumo de drogas en el ámbito de la Patagonia. Así
se destaca que, entre las tres provincias Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego, se registra un total del 58 %
en el consumo de alcohol y cocaína. Según el artículo
periodístico, algunas de las causas estarían dadas por
la cantidad de horas de nocturnidad y el gran poder
adquisitivo de la región. Más del 15 % del salario de un
trabajador petrolero tendría como destino el consumo
de drogas y las ofertas sexuales en la zona, según un
informe presentado por la Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).
El proyecto de ley
En nuestro país, no contamos aún con una ley específica en esta materia. Tengo presente que en la misma
línea que propongo, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sancionado en mayo de 2007 la ley 2.318
sobre plan integral en materia de adicciones, donde en
el artículo 4º, puntos 3 y siguientes, señala la necesidad
de la creación de centros preventivos laborales para
atender las adicciones en el lugar de trabajo. Pero la
temática adictiva en el ámbito laboral a nivel nacional,
presenta un vacío legal que pretendo resolver con la
iniciativa que acompaño.
Por otro lado, existieron en esta Cámara antecedentes en la materia, pudiendo destacarse los proyectos de
ley S.-448/01 de la senadora Raijer y el S.-284/03 de
autoría de los senadores Zavalía, Colazo, Pardo, Raso,
Busti, Castro y Paz, donde se buscaba la prevención,
asistencia y rehabilitación de las personas afectadas
por la problemática adictiva en el ámbito laboral. El
primer proyecto no abarcaba el consumo de alcohol.
Y el segundo tenía como ámbito de aplicación sólo el
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sector público nacional, a diferencia del presente que
busca aplicarse a todos los trabajadores, ya sea que
pertenezcan al sector público o privado.
La mayoría de los expertos convienen en que la solución para el abuso de sustancias es la acción temprana.
La prevención permite abordar el problema antes de su
consolidación.
Los programas preventivos constituyen un conjunto
de acciones de concientización, sensibilización, motivación, capacitación y educación, tendientes a lograr
cambios positivos en los hábitos y conductas de las
personas con el objetivo de evitar o minimizar riesgos
para su salud, la de quienes los rodean y para el medio
ambiente.
Cada programa debe ser adecuado a las características y problemática de cada empresa. No hay un único
modelo de programa preventivo sino tantos como
empresas existen. Cualquier acción es mejor que la
indiferencia.
Se proyecta la confección de una política escrita y
su correspondiente notificación, así como el abordaje
en conjunto entre empleadores y trabajadores en el
desarrollo de programas de prevención y de asistencia,
tratamiento y rehabilitación de los trabajadores con
problemas en el uso y abuso del consumo de alcohol y
drogas en el ámbito laboral.
Tomando en consideración nuestra legislación, donde la ley 24.557 pone en cabeza de las aseguradoras de
riesgos del trabajo no sólo el tratamiento de enfermedades y accidentes profesionales, sino de la prevención
de los riesgos del trabajo en su conjunto (artículo 4º).
Propongo que sean dichos organismos quienes tengan
a su cargo los programas de prevención obviamente
con los aportes que puedan realizar los empleadores y
representantes de los trabajadores en tal sentido.
Es por ello que considero que la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo, como organismo rector, sea la
encargada de coordinar la implementación dentro de las
propias aseguradoras de riesgos del trabajo, de unidades preventivas de adicciones. Estos organismos, con
componentes públicos y/o privados, ya sean propios o
tercerizados, tendrán como fin dedicarse a la promoción de la salud y a la prevención del uso indebido de
alcohol y drogas en los lugares de trabajo.
A veces, es factible que las empresas que cuentan
con un departamento de medicina laboral o un área
semejante sean las que estén más preparadas para descubrir este tipo de patologías. Sin embargo, también
hay otras formas de hacer frente a la problemática de la
adicción. Puede ser que sea el propio trabajador el que
se acerque al médico, como también puede pasar que
la compañía detecte la problemática e intente ayudar.
Por otra parte, en virtud de las leyes 23.660, 24.455
y 24.754, no quedan dudas de que la cobertura del
tratamiento y rehabilitación debe quedar a cargo de la
entidad que brinde el servicio de salud al trabajador,
ya sea obra social o medicina prepaga.

Reunión 5ª

Un tema especialmente tratado y, que debe tener una
especial regulación, se configura cuando el trabajador
que presenta problemas con el consumo de alcohol y
drogas, realiza trabajos que involucran a terceros o
podrían dañarlos en caso de accidente, como conducir
un transporte público o manejar una herramienta de
trabajo peligrosa: una grúa por ejemplo. En esta especial circunstancia se prevé la posibilidad del empleador
de realizar exámenes de diagnóstico para su detección
(siempre que el trabajador no solicite previamente su
tratamiento voluntario), y su consecuente reasignación
de tareas, sin reducción de su remuneración.
Ya la iniciativa presentada por la senadora Raijer a
la que ya he hecho referencia, preveía en su artículo 1°
la facultad de los empleadores ante la detección de manifestaciones de conducta propias del consumo de estupefacientes en personas en relación de dependencia,
de solicitar los estudios diagnósticos respectivos para
confirmar o desechar el consumo, en el caso de que el
trabajador no solicitase voluntariamente su atención.
La propia OIT señala que, los análisis para detectar
eventuales problemas relacionados con el alcohol y
drogas en el ámbito del trabajo plantean problemas
fundamentales de orden moral, ético y jurídico: de ahí
que haya que decidir si es justo y apropiado realizarlos.
No soy ajeno a la controversia mundial que rodea
la realización de estos análisis. Los aspectos considerados van desde el derecho a la intimidad, a la
responsabilidad social y la función y responsabilidad
potencial de empleadores y de la empresa privada. El
primer argumento a favor de los análisis atañe sobre
todo a las profesiones en las que la seguridad resulta
esencial, en sectores como la medicina, el transporte y
la construcción, en los que unos sentidos y una capacidad de juicio deteriorados pueden tener consecuencias
fatales; la seguridad empresarial en lo que respecta a la
productividad y la propiedad constituye asimismo un
motivo valedero a favor de su realización.
En tanto, los que discrepan con el valor de los exámenes argumentan que éstos sólo pueden indicar el uso
de sustancias, y no la repercusión en el rendimiento, ni
permiten distinguir entre uso y abuso.
Además, los análisis plantean varias consideraciones
éticas, entre las que figura la confidencialidad de la información personal, y que el proceso de comprobación
supone una invasión injustificada de la vida privada y la
integridad física de las personas. Sin perjuicio de ello,
cabe aclarar que la mayor resistencia esta dada en especial, respecto a los controles de consumo aleatorios, los
cuales no son el caso de la presente iniciativa. Siguiendo lo establecido en países como Francia, Noruega y
los Países Bajos, donde sólo los trabajadores en puestos
importantes en materia de seguridad “tradicionales”
deben someterse a este tipo de controles en alguna de
sus formas (Ethical issues in workplace drug testing in
Europe, Ginebra, OIT 2003), propongo que sólo aquellos que realicen una actividad que pueda crear riesgos
para terceros puedan ser sometidos a las pruebas de
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diagnóstico, con el fin de garantizar la “seguridad de
la actividad empresarial”.
En este sentido, también los empleadores de Nueva
Zelanda sólo exigen la realización de CDLT para los
puestos de alto riesgo. En este país, en las ocupaciones
en sectores como los de la silvicultura, el transporte y
el tratamiento de carne y aves de corral, los controles
se llevan a cabo para toda la plantilla de las empresas
(Dominion Post, 4 de marzo de 2006).
En síntesis, creo conveniente que los empleadores
asuman un “deber de asistencia” para proporcionar un
entorno de trabajo seguro.
Conclusión
En los últimos años, ha crecido en forma alarmante
el consumo de sustancias tóxicas en forma ocasional
o habitual por parte de la población general de nuestro
país y del mundo. Estas sustancias tóxicas pueden
ser legales como alcohol, tabaco o prohibidas como
marihuana, cocaína, entre otras. Además del número
creciente, las edades de inicio de consumo son cada
vez menores.
La Constitución argentina reconoce en forma expresa el derecho a la salud, a partir de la incorporación del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, con la reforma de 1994. El ámbito de la
empresa no puede ser ajeno y, por tanto, también se ve
afectado por este flagelo y sus consecuencias: mayor
ausentismo, siniestralidad y conflictividad, menor
productividad y calidad de producto final.
Por esto último y por la responsabilidad socioempresarial, creo que es momento de considerar esta problemática como propia y de buscar alguna estrategia para
enfrentarla. En tal entendimiento, y por los motivos
antes expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Salud y Deporte.
(S.-528/14)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley
de mi autoría oportunamente presentado bajo el registro S.-263/12 modificando el artículo 252 de la ley
20.744 –Contrato de Trabajo– acerca de la extinción
del Contrato de Trabajo por jubilación. Regulación del
trámite para la intimación al trabajador.

El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 17, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2014.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
POR JUBILACIÓN. REGULACIÓN
DEL TRÁMITE PARA LA INTIMACIÓN
AL TRABAJADOR
Artículo 1º – Sustituir el artículo 252 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/76) modificado por la ley 24.347, por
el siguiente texto:
Artículo 252: Intimación. Plazo de mantenimiento de la relación. Licencia. Cuando el
trabajador reuniere los requisitos necesarios para
obtener la prestación básica universal prevista en
la ley de jubilaciones y pensiones, el empleador
que previamente haya constatado fehacientemente
tal circunstancia, podrá intimarlo a que inicie los
trámites pertinentes extendiéndole juntamente con
dicha intimación los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines. A partir
de ese momento el empleador deberá mantener la
relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga
el beneficio y por un plazo máximo de un año.
Si por causas no imputables al trabajador, éste
no accediere al beneficio jubilatorio en el plazo
establecido en el párrafo anterior, el mismo se
prorrogará por un período máximo de un año. Para
que el trabajador pueda exigir a su empleador el
cumplimiento de este derecho, deberá acreditar
en forma fehaciente el pedido de beneficio jubilatorio.
Concedido el beneficio, o vencidos dichos
plazos, el contrato de trabajo quedará extinguido
sin obligación para el empleador del pago de la
indemnización por antigüedad que prevean las
leyes o estatutos profesionales.
La intimación a que se refiere el primer párrafo
de este artículo implicará la notificación del preaviso establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en otros estatutos, el cual
se extenderá hasta que se extinga la obligación
del empleador de mantener la relación de trabajo.
Durante el plazo de preaviso y el de su eventual ampliación, a los fines de la realización de
los trámites previsionales, el trabajador tendrá
derecho a gozar de una licencia de dos (2) horas
semanales dentro de la jornada legal de trabajo
sin sufrir reducción de su salario, pudiendo optar
por las dos (2) primeras o las dos (2) últimas de
la jornada. El trabajador podrá igualmente optar
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por acumular las horas de licencia en una o más
jornadas íntegras.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En atención a que el proyecto de ley que tramitara
por el expediente S.-273/09 ha perdido estado parlamentario ello por imperio de lo establecido en el
artículo 106 del reglamento de este honorable cuerpo y
la ley 13.640, y luego de analizar que resulta necesario
seguir promoviendo una iniciativa de similar tenor,
es que con algunas modificaciones que sirvieron para
llegar a dictamen favorable bajo el O.D.-738/10 que
finalizó en la media sanción que dio este cuerpo a la
iniciativa el 8/9/2010, el cual caducó por falta de tratamiento en la Cámara de Diputados, es que presento un
nuevo proyecto de ley promoviendo la sustitución del
artículo 252 de la ley 20.744, por un texto que otorgue
mayor certeza al trámite de acogimiento al beneficio
previsional de la prestación básica universal por parte
de los trabajadores dependientes, incorporando garantías compatibles con el carácter protectorio que tiene
el derecho laboral.
El vigente artículo 252 de la ley 20.744, reglamenta
uno de los modos de extinción de la relación laboral,
como es el que se produce por jubilación del trabajador,
estableciendo esta norma el procedimiento de preaviso
–intimación– al trabajador para que éste se acoja a la
jubilación cuando reúna las condiciones para acceder a
alguno de los beneficios establecidos en la ley 24.441.
Debemos tener en cuenta que el artículo 91 de la ley
20.744, establece como principio general la indeterminación del plazo del contrato de trabajo y su extinción
cuando se acceda a la jubilación, pues este artículo
expresa: “El contrato por tiempo indeterminado dura
hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de
gozar de los beneficios que le asignan los regímenes
de seguridad social, por límites de edad y años de servicios, salvo que se configuren algunas de las causales
de extinción previstas en la presente ley”.
Esta norma que regula una de las formas de la extinción de la relación laboral, por deficiencias en su
redacción genera situaciones conflictivas que pueden
llevar en situaciones concretas el peligro de desproteger a un trabajador que ya sea por razones de edad o
salud, está en evidentes desventajas de participar en el
mercado laboral.
La afirmación realizada en el párrafo precedente,
se fundamenta en que luego de verificar que el modo
de extinción del contrato de trabajo por jubilación del
trabajador fue modificado por la ley 24.347, en concordancia con la sanción del nuevo régimen previsional
(ley 24.241), el dispositivo actualmente funciona de la
siguiente forma:

Reunión 5ª

“a) El trabajador debe reunir los requisitos necesarios para obtener ‘una de las prestaciones de la ley
24.241’;
”b) Cumplido el requisito señalado precedentemente,
es potestativo del empleador intimar al trabajador para
que inicie el trámite previsional pertinente, debiendo
en tal circunstancia extenderle los certificados de servicios y demás documentación necesaria para acceder
a la prestación;
”c) La notificación –intimación– sirve a todo efecto
legal como preaviso de ley, y a partir de dicho momento
el empleador debe mantener el trabajo por un plazo
máximo de un (1) año;
”d) Si el beneficio se concede con antelación al
vencimiento del año, el contrato de trabajo queda extinguido ‘sin obligación para el empleador de pago de
la indemnización por antigüedad’;
”e) Si transcurre el año y el beneficio no hubiere
sido concedido, igualmente se considera extinguido el
contrato de trabajo y el trabajador no percibiría ningún
tipo de indemnización por antigüedad.”
Del procedimiento legal descrito precedentemente,
se evidencian zonas grises, que en muchas circunstancias han sido generadoras de conflictos, de los que
da cuenta la jurisprudencia en la materia, en donde se
aprecia que el fin querido por el legislador en diversas
situaciones ha resultado desvirtuado.
Analizando el texto vigente del artículo 252 de la
ley 20.744 (t. o.) a priori surge que debe ser compatibilizado con lo establecido en el artículo 19 de la ley
24.241 que regula la prestación básica universal y el
decreto 679/95 reglamentario de esta última norma,
que en su artículo 5°, también reglamenta el artículo
252 de la LCT.
La primera expresión necesaria de ser corregida
sin duda es que la prestación básica universal (PBU),
equivalente a la jubilación ordinaria, en modo alguno
puede ser equiparable a la expresión “una de las prestaciones de la ley 24.241”, y justamente el artículo 5°
del decreto 679/95, aclara la deficiente técnica legislativa del artículo 252 modificado por la ley 24.347,
cuando dispone que “el empleador podrá hacer uso de
la facultad otorgada por el artículo 252 del Régimen de
Contrato de Trabajo (ley 20.744, t. o. decreto 390/76 y
su modificatoria 24.347) cuando el trabajador reuniere
los requisitos necesarios para acceder a la prestación
básica universal (PBU), salvo en el supuesto previsto
por el segundo párrafo del artículo 19 de la ley 24.241”.
Los requisitos para acceder a la PBU, están establecidos en el artículo 19 de la ley 24.241, debiendo reunir
los afiliados los siguientes: “a) Hombres que hubieran
cumplido sesenta y cinco (65) años de edad; b) Mujeres
que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad; c)
Acrediten treinta (30) años de servicios con aportes
computables en uno o más regímenes comprendidos en
el sistema de reciprocidad. En cualquiera de los regímenes previstos en esta ley, las mujeres podrán optar por
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continuar su actividad laboral hasta los sesenta y cinco
(65) años de edad; en este supuesto se aplicará la escala
del artículo 128. Al único fin de acreditar el mínimo de
servicios necesarios para el logro de la prestación básica universal se podrá compensar el exceso de edad con
la falta de servicios, en la proporción de dos (2) años
de edad excedentes por uno (1) de servicios faltantes”.
Como se advierte claramente y surge de lo establecido en la reglamentación, es inadecuado que el artículo
252 de la LCT mencione “una de las prestaciones de la
ley 24.241”, siendo correcta la terminología empleada
por el decreto reglamentario, que no deja lugar a dudas que el beneficio es el correspondiente a la PBU,
por lo que el presente proyecto propicia modificar la
redacción original, compatibilizando esta norma con
las contenidas en la legislación previsional y la reglamentación mencionada.
Otro aspecto a analizar es el relacionado a que si bien
los requisitos para acceder a la PBU surgen de la ley, debemos tener en cuenta que el instituto sólo puede funcionar
idóneamente en aquellos casos en que un trabajador se
hubiere desempeñado por tiempo muy prolongado con un
mismo empleador, pues ello es el único elemento con el
cual este último podrá evaluar que su dependiente reúne
los requisitos para acceder al beneficio previsional, salvo
claro está, que corrobore tal circunstancia por los medios
que considere necesario. Por ello, el proyecto prevé que
el empleador previo a intimar al trabajador debe cerciorarse –en forma fehaciente– que éste reúne los requisitos
establecidos en la ley 24.241, caso contrario, bastará el
rechazo del trabajador con la correspondiente acreditación
de la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en la
normativa previsional, para dejar sin efecto la intimación
cursada por el empleador.
Lo expuesto en el párrafo precedente no es otra cosa
que la derivación lógica del deber impuesto por el artículo 63 de la LCT, que obliga a las partes de la relación
laboral a obrar de buena fe, tanto al celebrar, ejecutar o
extinguir el contrato de trabajo. En este entendimiento
la jurisprudencia tiene dicho que:
“La buena fe obliga al trabajador, intimado a
jubilarse, a hacer conocer al empleador la falta de
concurrencia de alguno de los requisitos de acceso
al beneficio jubilatorio máximo, pues la omisión de
toda objeción pudo persuadir a éste de la procedencia
de dicha intimación” (CNAT, sala VIII, 12/7/99/, en
autos “Ávalos, Joaquín c/Skomar S.R.L. s/despido”
publicado en TYSS, 2000-129).
“Si bien no era obligatorio que iniciara el trámite
jubilatorio, sí lo era obrar diligentemente y comunicar
en un plazo razonable a quien aún podía considerarse
su empleadora el presunto incumplimiento de los requisitos para obtener la PBU” (CNAT, sala X, 25/8/99, en
autos “Olivi, Jesús M. c/SKF Argentina S.A. s/despido”
publicado en TySS, 2000-133).
También entiendo necesario contemplar en la norma
el hecho usual de que muchos trabajadores como consecuencia de la movilidad laboral y aportes en regímenes

diferentes, pese a reunir los requisitos para acceder a la
jubilación ordinaria, no lo pueden acreditar fácilmente
ante las Administradoras de Jubilaciones y Pensiones y
la propia ANSES, debiendo el trabajador peregrinar ante
ex empleadores –que en muchos de los casos son inhallables, liquidación de personas jurídicas, fallecimiento
de personas físicas, etcétera–, para la acreditación de
aportes y servicios y la obtención de los certificados de
servicios y remuneraciones, y en tal supuesto, el plazo
del año puede resultar exiguo, máxime si computamos
también las demoras del sistema que en muchos casos es
prolongada, en especial cuando se deben compatibilizar
los regímenes previsionales público y de capitalización,
por lo que ante este supuesto el proyecto prevé la posibilidad que el trabajador obtenga una prórroga del tiempo
de preaviso establecido en la norma original y por un
plazo máximo de un (1) año, plazo que fue extendido de
su original de 6 meses por el tratamiento en la Comisión
de Trabajo de este honorable cuerpo.
Por último, otro aspecto que contempla el proyecto
es el de establecer permisos para que el trabajador
pueda afectarlos a la realización de los trámites previsionales, los que deben realizarse durante jornadas
hábiles de labor. Teniendo en cuenta que el preaviso,
ordinariamente está reglado en el capítulo I del título
XII de la ley 20.744 (t. o.) artículos 231 a 239, especificándose en el artículo 237 el derecho a usufructuar
por parte del trabajador de una licencia diaria de dos
horas, pudiendo optar por acumularlas en una o más
jornadas íntegras, cuya finalidad es la de posibilitar
que el preavisado pueda realizar gestiones para la
obtención de un nuevo empleo, el plazo previsto en el
último párrafo del nuevo artículo proyectado, se adecua
a la disposición del artículo 237 al trámite previsional
y al plazo del año, disponiendo que las dos horas sean
semanales y que el trabajador las pueda acumular. Todo
ello sin sufrir ningún tipo de rebaja salarial.
En el entendimiento que la presente iniciativa legislativa contempla supuestos omitidos en la norma
original y se inscribe en el espíritu de los principios que
informan el derecho laboral, tales como la conservación
del contrato, justicia social y equidad, solicito a mis
pares el acompañamiento de la misma.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-529/14)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
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S.-2.093/12 creando el régimen previsional diferencial
para los trabajadores de la industria de la pesca.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 127, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2014.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN PREVISIONAL DIFERENCIAL
PARA LOS TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA DE LA PESCA
Artículo 1º – Establécese que los trabajadores que
presten servicios en la industrialización del pescado y
subproductos de la pesca y que se desempeñan como
operarios en las plantas de procesamiento y elaboración de conservas de pescado, saladeros, peladeros
de mejillones, elaboración de filete, cualquiera sea
la especie de pescado, tratamiento y conservación de
harinas y otros subproductos de la pesca, industrialización de mariscos, crustáceos, moluscos y establecimientos dedicados a la cría de peces y mariscos para
su industrialización y/o comercialización, atención de
cámaras frías, congelamiento o enfriamiento de los
productos, fabricación de hilo, almacenaje y estiba de
materia prima elaborada o semielaborada gozarán de
un régimen previsional diferencial, pudiendo acceder
a la jubilación cuando alcancen la edad de cincuenta y
cinco (55) años, sin distinción de sexo, en tanto acrediten trescientos (300) meses de servicios con aportes
computables a uno o más regímenes del sistema de
reciprocidad previsional, de los cuales –al menos– el
ochenta por ciento (80 %) de los últimos ciento ochenta
(180) meses deben haber sido prestados en la precitada
industria.
Quedan exceptuados del presente régimen los
trabajadores administrativos y los de supervisión y
dirección, y todos aquellos que pese a la vinculación
con la actividad no presten servicios en forma efectiva
en las instalaciones industriales descritas en el párrafo
precedente.
Art. 2º – Fíjase una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado Previsional
Argentino, a cargo de los empleadores contemplados
en la actividad industrial detallada en el artículo 1º de
la presente, a aplicarse sobre la remuneración imponible de los trabajadores comprendidos en el presente
régimen. Esta contribución patronal adicional será de
dos puntos porcentuales (2 %) durante el primer año
desde la vigencia de la presente ley, de tres puntos
porcentuales (3 %) durante el segundo año contado
desde la misma fecha, de cuatro puntos porcentuales
(4 %) durante el tercer año contado desde la misma

Reunión 5ª

fecha, y de cinco puntos porcentuales (5 %) a partir
del cuarto año.
Art. 3º – El requisito de edad establecido en el artículo 1º, respecto de los trabajadores varones, regirá
a partir del cuarto año de vigencia de la presente ley,
fijándose durante el primer año de vigencia la edad
mínima de sesenta (60) años; durante el segundo año
de vigencia la edad mínima de cincuenta y siete (57)
años, durante el tercer año la edad mínima de cincuenta
y seis (56) años para acceder al beneficio. Esta gradualidad no será aplicable para las trabajadoras mujeres,
las que podrán acceder al beneficio a los cincuenta y
cinco (55) años, a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 4º – A partir del segundo año de vigencia de esta
ley, los trabajadores varones incluidos en el presente
régimen que alcancen la edad requerida y se encuentren en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio,
podrán continuar en la actividad hasta que cumplan
sesenta (60) años de edad, debiendo en ese caso ingresar a su costo la cotización adicional dispuesta en el
artículo precedente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En atención a que el proyecto de ley que tramitara
por el expediente S.-3.120/10 ha perdido estado parlamentario, ello por imperio de lo establecido en el
artículo 106 del reglamento de este honorable cuerpo y
la ley 13.640, y luego de analizar que resulta necesario
seguir promoviendo una iniciativa de similar tenor, es
que con modificaciones en sus fundamentos que ponen
en evidencia la necesidad de un retiro anticipado para
los empleados de industrias de la pesca, presento un
nuevo proyecto de ley promoviendo la creación de un
régimen diferencial de jubilación para los trabajadores
que presten servicios en la industrialización del pescado y subproductos de la pesca.
Esta iniciativa busca solucionar el vacío legal producido por el texto actualmente vigente del artículo
157 de la ley 24.241, el cual determina que el Poder
Ejecutivo debía establecer el listado de actividades que,
por configurar situaciones especiales o por implicar
riesgos para el trabajador o agotamiento prematuro de
su capacidad laboral, requieren de tratamientos legislativos particulares.
Cabe recordar que en idéntico sentido, este Honorable Congreso ha dispuesto regular, por ejemplo, bajo
similares condiciones, un régimen jubilatorio diferencial para empleados de la industria de la construcción,
aprobado bajo la ley 26.494 a comienzos del año 2009.
En efecto, la presente iniciativa legislativa viene a
dar cumplimiento con dicha situación prevista en la
normativa vigente, pero que a más de diecinueve años

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

aún no ha sido concretada, en cuanto se refiere a los
derechos previsionales de trabajadores ocupados en una
industria relevante en la actividad económica nacional:
la industria pesquera.
La industria en la que desarrollan sus labores los
trabajadores de la pesca involucra a miles de trabajadores y es de significación económica destacada; así
durante 2010 las exportaciones pesqueras alcanzaron
las 456 mil toneladas por un valor de 1.321 millones
de dólares estadounidenses, registrando por quinto año
consecutivo un valor superior a los 1.100 millones de
dólares, conforme información oficial del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, según informe anual
2011 de exportaciones pesqueras.
Ahora bien, en la industria pesquera, así como en
todas las actividades económicas, hay un protagonista
insustituible: el recurso humano. Desde ese punto de
vista, es innegable que el compromiso físico de los
trabajadores, por las características de la actividad que
desarrollan, debe ser merituado a los fines de verificar
si es adecuado el régimen previsional.
En este marco conceptual, debemos tener presente
que el trabajador en esta industria realiza la actividad
expuesto a las inclemencias del frío durante largos
períodos, en ambientes viciados o con emanaciones
de agentes químicos utilizados en esa industria para
mantenimiento de baja temperatura, almacenamiento,
limpieza y con gran estrés físico. Todo ello tiene una
consecuencia en términos de prematuro deterioro físico
del trabajador, más allá de lo que correspondería a su
edad cronológica.
En la pesca, al igual que en otras ramas de la
actividad industrial, se reproducen los problemas
músculo-esqueléticos (agravados cuando se desatienden los factores ergonómicos), los que representan un
porcentaje elevado de las enfermedades ocupacionales
de la actividad. Estos problemas se agravan, desde
ya, cuando se trabaja en fábricas que no cumplen con
ningún tipo de regulación. A su vez, las deficiencias
provocadas por movimientos excesivamente repetitivos
que provocan graves trastornos en diferentes tipos de
trabajos, también caracterizan al proceso de trabajo en
la industria pesquera.
Por otra parte, estos trastornos no deben reducirse a
enfermedades de tipo físico, sino que también contribuyen a generar enfermedades psíquicas y mentales como
la desmotivación, la depresión, el desgano, etcétera.
Máxime en una actividad con presiones propias de un
trabajo que se obtiene en relación al producto, lo que
obliga realizar las tareas al máximo de velocidad. Y
todo esto se incrementa cuando no tienen posibilidades
de ascenso en la categoría laboral ni ascenso social, con
tareas repetitivas que eliminan posibilidades creativas y
de autorrealización. Todos estos factores sumados provocan abatimiento, desmotivación, depresión dejando
al cuerpo más vulnerable para contraer enfermedades
e incrementando los índices de accidentes de trabajo.
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En resumen, las principales enfermedades se relacionan con la numerosa cantidad de horas trabajadas,
el realizar la tarea estando de pie, la velocidad con que
deben trabajar para obtener un buen salario, la exposición a muy bajas temperaturas en épocas invernales
y el movimiento constante y repetitivo de las manos.
Por otro lado, los resguardos vigentes en cuanto a
la cobertura y prevención de los riesgos laborales son
en algunos casos insuficientes y, en otros, desgraciadamente imposibles de evitar.
En materia legislativa, la ley 24.557 sobre riesgos
de trabajo y sus decretos complementarios, plasma
tal situación enumerando taxativamente las múltiples
patologías vinculadas a la actividad pesquera.
Así puede decirse que las amenazas para la salud
que un trabajador de la actividad pesquera sufre son,
frecuentemente, de carácter permanente y de duración
variable; lo cual culmina siendo repetitivo con el
transcurso de los años. En general, estas amenazas
pueden ser por:
a) Cuestiones físicas: Entre las enfermedades
reumáticas comunes que se detectan encontramos
tenosinovitis de De Quervain (tendinitis de abductor y
extensor del pulgar), periartritis de hombros (inflamación de manguito rotador), síndrome de túnel carpiano, tenosinovitis extensora de los dedos de la mano,
lumbalgia mecánica por bipedestación prolongada,
cervicalgia secundaria a posición de trabajo, espolón
calcáneo por bipedestación prolongada, epicondilitis
(codo de tenista) por tareas repetitivas, tendinitis del
extensor común de los dedos de la mano, rizartrosis
del pulgar por mal uso de la mano y tareas repetitivas
–entre otras– que producen sobre la salud del trabajador
efectos indirectos, obviamente, no deseados. Dichas
patologías se agravan por la exposición al clima frío
que produce el fenómeno de Raynaud (vasoespasmo
arterial excesivo), artritis reumatoidea, esclerodermia,
lupus eritematoso sistemático, así como también se
empeora la sintomatología de la artrosis. Desde el
punto de vista traumatológico estos problemas de salud
ocasionan incapacidad física permanente que desencadena el aceleramiento del proceso de senilidad. El frío
actúa como factor negativo en cuanto a la exposición
durante largos períodos generando la probabilidad de
enfermedades como la hipotermia, que a veces obliga
a mutilaciones por congelamiento de extremidades, o
lesiones musculares o de piel que conducen a la vejez
precoz de estos tejidos, así como también produce
trastornos alimentarios por dietas hípercalóricas, con
alto contenido en grasa, que son responsables en
problemas cardíacos, hipertensión, circulatorios, que
producen niveles bajos de oxigenación de tejidos, con
el consecuente envejecimiento de los mismos.
b) Cuestiones químicas: Por inhalación o contacto
con agentes químicos que actúan por irritación o por la
incapacidad del organismo de eliminarlos totalmente y
pueden depositarse en distintos tejidos acelerando su
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envejecimiento, e inclusive conducen a intoxicaciones
crónicas y transformaciones tumorales.
Todo ello representa una pérdida o disminución en
la capacidad biológica, que se va acreditando con el
transcurso del tiempo, vinculada a la actividad laboral.
Varias legislaturas locales del Chubut han firmado
proyectos de declaración, adhiriendo a los proyectos
nacionales y acompañando las iniciativas tendientes
a la creación de un régimen de jubilación especial,
por cuanto la actividad pesquera es uno de los pilares
fundamentales de la economía; no sólo de la provincia,
sino del país.
Incluso cabe recordar que el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) ha
mencionado que existen en el Chubut, y en el litoral
marítimo, alrededor de 10 mil trabajadores con riesgo
de envejecimiento prematuro, sufriendo un abanico de
enfermedades que sólo pueden prevenirse con un retiro
anticipado, tal como lo prevé la iniciativa de mi autoría.
En virtud de lo expuesto cabe considerar a la industria pesquera como una actividad de agotamiento
precoz y vejez prematura, por lo que resulta necesario
establecer en consecuencia regímenes especiales que
les permitan a tales trabajadores jubilarse a una edad
inferior a las regulares y con menores exigencias de
años trabajados; ello para mitigar los daños producidos
por tal actividad, por lo que se excluye de este beneficio
a aquellos trabajadores administrativos, los de supervisión y dirección, y todos aquellos que, pese a la vinculación con la actividad, no presten servicios en forma
efectiva y directa en las instalaciones industriales en
donde se desarrolla la actividad industrial de la pesca.
Asimismo, teniendo en cuenta que se trata de un
régimen de excepción, se detalla en forma delimitada y
clara cuál es el universo de trabajadores alcanzados por
el mismo: “operarios en las plantas de procesamiento
y elaboración de conservas de pescado, saladeros, peladeros de mejillones, elaboración de filete, cualquiera
sea la especie de pescado, tratamiento y conservación
de harinas y otros subproductos de la pesca, industrialización de mariscos, crustáceos, moluscos y establecimientos dedicados a la cría de peces y mariscos para
su industrialización y/o comercialización, atención de
cámaras frías, congelamiento o enfriamiento de los
productos, fabricación de hilo, almacenaje y estiba de
materia prima elaborada o semielaborada”.
Por último, con el fin de garantizar la adecuada
financiación de este régimen especial, y al igual que
en la industria de la construcción, el proyecto prevé el
establecimiento de una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado Previsional
Argentino –SIPA–, la que deberá ser cubierta por el
empleador. Será de dos puntos porcentuales durante el
primer año desde la vigencia de la presente ley, de tres
puntos porcentuales durante el segundo año contado
desde la misma fecha, de cuatro puntos porcentuales
durante el tercer año contado desde la misma fecha, y
de cinco puntos porcentuales a partir del cuarto año.

Reunión 5ª

En suma, la iniciativa que pongo a consideración de
mis pares aspira a cumplir –luego de casi dos décadas–
con una asignatura pendiente desde la sanción de la ley
24.241, finalizando así con el desamparo previsional al
que han estado sometidos desde siempre los sacrificados trabajadores de la industria pesquera, subsanando
el vacío legislativo señalado y reparando la inequidad
actual, estableciendo un régimen diferencial para la industria pesquera, fijando una disminución en la edad de
acceso a la jubilación anticipada, con el cumplimiento
de requisitos estrictos para el financiamiento del sistema a través del aporte por parte de los empleadores de
una contribución adicional.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento con su voto de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-530/14)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-41/11 sobre uso eficiente de la energía.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 3, tuvo la Orden del Día 181/11,
pasó a la Cámara de Diputados en junio de 2011 y
caducó el pasado 28 de febrero de 2014.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Declárase de interés general
el uso eficiente de la energía, entendiéndose por tal la
adecuación de los sistemas de producción, transporte,
almacenamiento y consumo de energía destinados a
lograr el mayor desarrollo sostenible con los medios
tecnológicos al alcance, minimizando el impacto sobre
el ambiente, evitando pérdidas y la reducción de costos
energéticos.
Art. 2º – Objetivo. La presente ley tiene por objetivo
promover el uso eficiente de la energía en todas las
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actividades donde directa o indirectamente se consuma
energía, a excepción de las incorporadas o que en el
futuro se incorporen a un marco regulatorio específico.
Capítulo II
Política de uso eficiente de la energía
Art. 3º – Política general en la materia. Fíjanse
como objetivos de política nacional en materia de uso
eficiente de la energía, los siguientes:
a) Optimización del uso eficiente de la energía en
los distintos niveles de producción y consumo;
b) Promoción de nuevas tecnologías y nuevas
fuentes energéticas renovables y no contaminantes, fomentando la cogeneración, el uso del
calor ocioso y la modificación de procesos;
c) Participación de los distintos sectores, en especial de los consumidores por intermedio de las
organizaciones que los representen.
Capítulo III
De la autoridad de aplicación
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será la Secretaría de Energía de la Nación
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, la que tendrá la responsabilidad técnica y de regulación del uso eficiente de
la energía en todos los sectores.
La regulación en materia de eficiencia energética,
conforme se establece en el artículo 2°, estará a cargo
de la autoridad de aplicación, pudiendo recabar el
concurso de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación y de toda otra
dependencia del Poder Ejecutivo nacional que por su
especialización coadyuve al mejor cumplimiento de los
objetivos de la presente ley.
Art. 5º – Funciones. A los fines de la presente ley,
son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Promover el desarrollo de procesos tecnológicos, sistemas y unidades de consumo que
garanticen el uso eficiente de la energía en
los sectores primario, secundario y terciario,
incluyendo el consumo domiciliario;
b) Incentivar el uso de fuentes renovables en la
matriz energética y de aquellos productos que
reduzcan las emisiones contaminantes;
c) Promover buenas prácticas de uso eficiente de
la energía y un cambio cultural en la sociedad
hacia el cuidado y uso prudente de la misma;
d) Elaborar las normas destinadas a crear estándares productivos y de consumo, velando por
su cumplimiento;
e) Elaborar los indicadores necesarios para
controlar el impacto energético y social para
garantizar el desarrollo sostenible, con la de-

f)

g)
h)
i)
j)
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bida evaluación en el cuidado del ambiente y
la seguridad de personas y bienes;
Establecer los mecanismos de control de
emisión, certificación y evaluación en materia
energética a través de auditorías energéticas y
fiscalización de los recursos;
Elaborar programas de difusión e investigación;
Fiscalizar el cumplimiento de las normas
regulatorias;
Establecer un sistema sancionatorio y velar por
su cumplimiento;
Elaborar e implementar un Plan Nacional de
Eficiencia Energética fiscalizando, en todos
los casos, el cumplimiento de los objetivos
trazados en el mismo.

Art. 6º – Facultades. De conformidad con los objetivos y funciones fijados en la presente ley, la autoridad
de aplicación tendrá las siguientes facultades:
a) Publicar los programas y estándares de eficiencia energética;
b) Determinar las bases y condiciones de otorgamiento de beneficios o incentivos, así como la
evaluación, procedimiento y fiscalización de
condiciones previas y posteriores al otorgamiento de los mismos;
c) Controlar el cumplimiento de las normas
regulatorias;
d) Establecer un régimen de sanciones y un
procedimiento de aplicación de las mismas,
garantizando el derecho de defensa de los
involucrados;
e) Fiscalizar en materia de uso eficiente de la
energía, determinando las condiciones de
prestación del servicio;
f) Exigir el acceso a la documentación técnica de
las personas involucradas en la producción y el
consumo energético;
g) Expedir los certificados de aptitud de uso eficiente de la energía;
h) Establecer tasas de control y fiscalización;
i) Implementar todas las acciones necesarias para
la consecución del objetivo buscado.
Art. 7º – Normas internacionales sobre productos
argentinos. El Poder Ejecutivo nacional deberá realizar
las acciones conducentes a fin de garantizar que los
productos argentinos elaborados bajo normas internacionales de eficiencia energética reciban un tratamiento
igual al otorgado por la Argentina a los productos
similares de otros países.
La autoridad de aplicación quedará facultada para
suscribir convenios de reciprocidad en materia de
eficiencia energética, pudiendo promover aranceles
diferenciados con aquellos países que no cumplan con
los parámetros de eficiencia establecida.
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De existir restricciones, exclusiones o prohibiciones
que limiten o amenacen el comercio de los productos
argentinos en terceros países, el Poder Ejecutivo nacional deberá establecer medidas análogas respecto de
esos países y sus productos.

dores la totalidad de los antecedentes e información que
obre en su poder y les prestará colaboración técnica.

Capítulo IV
De los registros

Art. 14. – Adecuación del Programa de Uso Racional de la Energía. Adécuese el actual Programa
de Uso Racional de la Energía, dependiente de la
Secretaría de Energía de la Nación, a las previsiones
de la presente ley.
Art. 15. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente.
Art. 16. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 8º – Registro nacional. La autoridad de aplicación, o el organismo que designe a esos efectos, implementará un registro nacional de personas habilitadas,
para realizar tareas de estudio de impacto energético
en obras y emprendimientos relacionados con el uso
eficiente de la energía, y fiscalizará y aprobará los
estudios a través de una evaluación técnica.
Art. 9º – Registro de fiscalización y control. La autoridad de aplicación llevará un registro de fiscalización y
control de personas físicas o jurídicas dedicadas a todas
las actividades energéticas, que estén afectadas por las
normas regulatorias de la presente ley.
Capítulo V
Incentivos
Art. 10. – Régimen de incentivos. En función de los
objetivos de política de uso eficiente de la energía, el
Poder Ejecutivo nacional podrá implementar un régimen de incentivos económicos, fiscales o financieros
a empresas de capital nacional, a través de los instrumentos que considere convenientes.
El incumplimiento de las condiciones previstas en el
instrumento de otorgamiento del beneficio o incentivo,
determinará la inmediata caducidad del mismo y hará
pasible al infractor de la aplicación de una multa de
entre 2 y 5 veces el monto del incentivo o beneficio.
Capítulo VI
Disposiciones complementarias
Art. 11. – Requerimiento de información. La autoridad de aplicación podrá exigir de los diferentes participantes en las actividades involucradas de conformidad
con lo establecido en el artículo 3° de la presente ley,
la información necesaria para el desarrollo de sus actividades de fiscalización, quienes tendrán la obligación
de brindarla en el marco de las normas vigentes.
Art. 12. – Prioridad de adjudicación de suministros.
Los organismos públicos darán prioridad a la adjudicación en suministros de bienes o servicios relacionados
con el uso eficiente de la energía, a aquellos oferentes
que exhiban el certificado correspondiente.
Art. 13. – Obligación de informar. La autoridad de
aplicación tiene el deber de informar y dar a publicidad
los estándares mínimos requeridos para el uso eficiente
de energía, tanto en instalaciones y construcciones
como en la elaboración de bienes. En todos los casos
pondrá a disposición de las organizaciones de consumi-

Capítulo VII
Disposiciones transitorias

Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento que la Honorable Cámara no dio tratamiento a la Orden del Día Nº 1.031/10, que se basaba en
mi proyecto de ley S.-272/09, y en la inteligencia de
que hoy más que nunca se advierte como altamente
necesaria una legislación que regule las actividades
de producción de bienes energéticos y prestación de
servicios afines, en lo referente al uso eficiente de
los mismos, es que con algunas modificaciones que
enriquecen la iniciativa vengo a presentar nuevamente
un proyecto de ley que promueve la optimización del
uso eficiente de la energía en los distintos niveles de
producción y consumo.
Los recursos energéticos son básicos para el desarrollo de cualquier sociedad; tanto es así que en las
últimas décadas uno de los parámetros que se utiliza
para medir el desarrollo social es el consumo de energía
eléctrica per cápita, atento a que este indicador está
íntimamente relacionado con la calidad de vida de
los ciudadanos, así como también refleja el grado de
desarrollo industrial y productividad alcanzado por una
sociedad determinada.
Estas cifras, que van de 15.000 kilovatios hora por
habitante en Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica a apenas unos pocas decenas en algunos países
africanos son, a nivel general, un buen dato de la
realidad, aunque en muchos casos existen distorsiones
ante la falta de regulación específica respecto del uso
racional de la energía. En términos generales podemos
afirmar que los sistemas más ineficientes y más atrasados son los que más pérdidas energéticas poseen y a
mayor tecnología, existe mayor eficiencia o ahorro en
el consumo. En las sociedades más avanzadas la tecnología permite el acceso a mayor cantidad de energía
con menores pérdidas absolutas y relativas.

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Otro dato de la realidad es que el hombre cada vez
es más dependiente de los recursos energéticos para su
bienestar, lo cual, sumado al impacto negativo que los
energéticos convencionales producen en el ambiente
–efecto invernadero, contaminación acuática, de suelos y otros efectos nocivos de materiales asociadas a
la producción de esos productos–, hace que debamos
reflexionar sobre la enorme importancia que tiene para
toda la sociedad promover el uso racional de la energía
en todas sus fases. La industria, el comercio, las viviendas, los lugares públicos –grandes centros urbanos por
caso– y el transporte son algunos de los rubros donde el
uso de la energía, ya sea en el proceso o por los bienes
producidos en las condiciones de calidad requeridas,
permite incrementar sustancialmente su uso racional,
con fuertes ahorros.
Por caso, vemos que día a día se perfecciona la tecnología asociada a la arquitectura, a la construcción de
materiales y a la producción de diferentes bienes en lo que
hace a mejorar el uso eficiente de energía, propendiendo
al ahorro de energéticos. Como ejemplo, tenemos los
edificios inteligentes que mantienen temperaturas, filtraciones de aire, apagado de artefactos eléctricos por falta
de uso, propendiendo al ahorro. Otro tanto sucede con los
parámetros de calidad de producción de bienes eléctricos
y termoeléctricos de uso doméstico e industrial.
La necesidad de fijar pautas de calidad en la producción
de bienes y de servicios está consagrada por las legislaciones extranjeras y nacionales, sin embargo en materia de
uso racional de la energía, vemos que en los países centrales desde hace más de tres décadas existen regulaciones
legales en la materia, mientras que en nuestro país aún no
hay un marco legal que propenda al uso eficiente de los
energéticos en la sociedad. Sin perjuicio de lo expuesto,
debemos reconocer que existe un “programa de uso racional de energía”, que entendemos resulta insuficiente en
orden a los objetivos deseables en la materia.
La mayoría de los países tienen instrumentos legales que propenden al uso eficiente de la energía. En
general la cadena de valor agregado de producción de
energéticos tiene normas de uso eficiente de energía,
siendo muy importantes los niveles de tecnología en
la aplicación de los mismos. Cada día la maquinaria
de producción eléctrica es más eficiente y de menor
impacto ambiental. Otro tanto sucede con plantas de
gas, GNC, GLP y refinerías. Los países centrales han
elaborado normas de uso eficiente de energía para la
industria y para bienes y servicios sobre la base de establecer parámetros (estándares) de calidad de materiales,
productos electrodomésticos, motores y otros bienes
que consumen diferentes tipos de energéticos estimulando el ahorro. Es decir, de la posibilidad de trabajar
evitando el derroche, las pérdidas, la incorporación
de tecnología asociada al corte de energía por falta de
uso que permite un constante ahorro. Esas estrategias y
acciones en la mayoría de los casos son coordinadas por
una oficina nacional de uso eficiente que, como reguladora de esa materia, ya sea directamente y/o a través de
terceros, procede a implementar las acciones concretas
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enderezadas a lograr ese objetivo, y en muchos de los
casos se financian a través del ahorro que las medidas
y acciones tomadas generan en las industrias, edificios,
unidades habitacionales, empresas sobre las que trabajaban. La aplicación de estas dos bases de trabajo en
la mayoría de los casos mejoró significativamente los
estándares de consumo.
El Estado debe necesariamente tener un rol activo en
la coordinación de acciones en diferentes órdenes, la
educación en general, educación del consumidor en particular, estándares industriales tendientes al uso eficiente,
la investigación en el área de materiales, resistencias y
otras, coordinando acciones entre distintos organismos
del Estado de modo que el esfuerzo ahorrativo y de
desarrollo no se vea influenciado por externalidades.
Como ejemplo vale el caso de los electrodomésticos,
en los que hay muchas marcas, calidades y precios, y
en muchos países donde hay normas de uso eficiente,
estos bienes tienen determinadas especificaciones
constructivas y, para el caso de productos que no tengan
la misma aptitud de ahorro energético, se establecen
barreras aduaneras para su importación, logrando
importantes avances en materia de ahorro energético
en comparación a los países donde no los hay. Así
la diferencia de precios en determinados bienes, se
traduce casi inevitablemente en un ahorro de energía.
De lo expuesto, vemos que la concientización del
consumidor de bienes y del usuario energético, a
través de su información y su educación, debe ser una
política de Estado, a fin de propiciar el uso eficiente
de los energéticos. Para ello el Estado debe valerse
de múltiples herramientas, entre las que se destaca sin
duda la educación e información de los consumidores.
Nuestra legislación ha abordado diferentes aspectos
relacionados con el uso eficiente de la energía, está regulado el venteo de gas, la producción de electricidad,
los índices de pérdidas aceptables en transmisión en
extra alta y alta tensión, entre otros aspectos, pero no
existe un abordaje integral de la problemática del uso
eficiente de energía en la industria, el comercio, las
unidades habitacionales, ni en el en el propio Estado
en su condición de consumidor de insumos energéticos.
El presente proyecto plantea diversas líneas de acción tendientes a mejorar los niveles de uso eficiente
de la energía, poniendo en cabeza de la autoridad de
aplicación atribuciones suficientes para la implementación de medidas tendientes a promover interdisciplinariamente el abordaje del tema, y lograr ese objetivo
en los sectores primario, secundario y terciario, sin
descuidar el consumo domiciliario.
En el entendimiento que el marco general de principios rectores del uso eficiente de los energéticos es
prioritario para el desarrollo en general, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-532/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, sus complementarias y
modificatorias, el predio o fracción de terreno donde
se emplaza la gruta en que fue encontrada la imagen
de la Santísima Virgen del Valle, que se encuentra en
las primeras estribaciones del cerro Ambato y dista
unos siete kilómetros al norte de la ciudad capital de
la provincia de Catamarca.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Comisión Nacional de Museos, y de Monumentos
y Lugares Históricos, administrará las medidas oportunas a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo anterior.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 20 de septiembre de 2012, he presentado
un proyecto de ley, con el mismo objetivo que éste, y
por este motivo cito como antecedentes los mencionados en el expediente S.-3.135/12, de mi autoría:
“La ley 12.665 en su artículo 1º establece la creación
de ‘la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del Ministerio
de Justicia e Instrucción Pública (ahora Secretaría de
Cultura de la Presidencia de la Nación - decreto 22
de diciembre/81)’, la cual ‘tendrá la superintendencia
inmediata sobre los museos, monumentos y lugares
históricos nacionales y en concurrencia con las respectivas autoridades de las instituciones que se acojan a la
presente ley, cuando se trate de museos, monumentos y
lugares históricos provinciales o municipales’.
”Conforme la disposición interna 5 del 21 de octubre de 1991 de éste organismo se entiende por lugar
histórico al ‘…área de existencia material, constituida
por un espacio rural o urbano, o determinada por un
punto geográfico del país, donde tuvieron origen o
transcurrieron hechos trascendentes de carácter histórico, artístico, institucional o ético-espiritual, o bien se
encuentran en ella restos concentrados o dispersos de
importancia arqueológica, que por sus consecuencias
o características resultan referentes valiosos para la
identidad cultural de la Nación. Su preservación y
presencia física –comprendido su entorno– tiene por
finalidad transmitir y afirmar los valores históricos que
en ese bien se concretan’.
”La Gruta de la Virgen del Valle es un lugar que se
halla emplazado a 7 kilómetros hacia el norte de la
ciudad capital de la provincia, ubicada en las primeras
estribaciones del cerro Ambato.
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”La historia cuenta que la imagen de la Virgen apareció entre 1618 y 1620, donde un aborigen de los encomendados al servicio de don Manuel Salazar percibió
voces y ruidos de pisadas, tratándose esto de un grupo
de niñas aborígenes que llevaban lámparas y flores a
la montaña y lo hacían de manera cuidadosa y recelosas de que alguien las descubriera; esto despertó la
curiosidad de este aborigen, haciendo que siguiese las
huellas, encontrando un sendero que lo llevaría a unos 5
kilómetros remontando la quebrada donde apareció un
nicho de piedra bien disimulado. Habiendo trepado en
ese nicho encontró una imagen de la Santísima Virgen
María; era pequeñita, muy limpia, de rostro morenito,
y tenía las manos juntas. Luego de varios meses, éste le
cuenta a su amo, diciéndole que ellos la querían porque
era parecida a ellos.
”En diciembre de 1887 se iniciaron los trámites y
gestiones ante la Santa Sede, pidiendo la coronación
de la portentosa imagen. En 1889, una comisión gestiona por intermedio del benemérito franciscano Fran
Bernardino Orellana, mediante una súplica firmada
por el entonces vicario capitular de Salta monseñor
Pablo Padilla y Bárcena, llegando por aquel entonces
la respuesta con el decreto del capítulo Vaticano concediendo la coronación.
”La coronación de la Virgen del Valle fue llevada a
cabo el 12 de abril de 1891, en el Paseo General Navarro, a ocho cuadras de la catedral, construyéndose una
galería de pilares y techo de madera, de una altura de
cinco metros; el adorno del techo eran tiras angostas
de géneros de colores, en las orillas del techo se pusieron gallardetes y sobre el techo grandes banderas y
el escudo pontificio. En la parte media de la galería se
levantó un majestuoso trono para la Reina del Valle.
”Actualmente, el histórico y venerado lugar donde
fue encontrada la sagrada imagen está protegido por
un templete que cubre la gruta propiamente dicha,
donde se levanta un sencillo altar de piedra a cuyo
costado hay una pequeña sacristía, todo resguardado
con una reja de hierro de arriba abajo, con una puerta
del mismo metal, que permite la entrada cuando hay
oficios sagrados o está presente el encargado de aquel
lugar, éste está complementado con un piso de lajas y
una hermosa escalinata de piedras de la zona.
”La Gruta de la Virgen es un lugar muy visitado
por los devotos de la Virgen del Valle, catamarqueños, turistas, peregrinos, etcétera. Moviliza cada año
en los días de las festividades Marianas (diciembre,
abril) a miles de personas que llegan hasta este sitio
en cumplimiento de promesas, por turismo religioso,
cultural, etcétera. Con el transcurso del tiempo se fueron instalando en las adyacencias puestos comerciales
que ofrecen a los turistas los recuerdos del lugar y/o
las imágenes de la Sagrada Virgen, haciendo de éste
un sitio muy concurrido, donde además la belleza del
paisaje se fusiona con las ceremonias religiosas cada
sábado y domingo.
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”Es por todo ello, por la importancia, el amor y la
devoción que genera nuestra Morenita del Valle, que
solicito a mis pares acompañen este proyecto.”
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-533/14)
Buenos Aires, 19 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría expediente S.-3.036/12, estableciendo la
obligación de exhibir el nombre comercial del producto
en lenguaje braille en las etiquetas comerciales de los
medicamentos.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad
para saludarlo con mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – A fin de garantizar el acceso a la información de las personas con discapacidad visual y/o
ceguera, todos los rótulos y/o etiquetas de los envases de
medicamentos destinados a la comercialización, deberán
tener el nombre comercial del producto, la concentración
y la fecha de vencimiento en el lenguaje braille.
Art. 2° – Las empresas productoras de medicamentos y/o
laboratorios y/o fabricantes adoptarán las medidas necesarias para implementar en un plazo no mayor a tres años a
partir de la entrada en vigencia de esta ley, la incorporación
del sistema braille en los envases correspondientes.
Art. 3° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4° – Las infracciones a la presente ley serán
sancionadas conforme lo dispone la ley 16.463.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de esta ley es establecer dentro del
marco de accesibilidad para las personas con discapacidad visual y/o ceguera una mayor posibilidad en la
identificación e individualización de medicamentos,
mediante el sistema de lectura táctil conocido como
lenguaje braille.
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Es de vital importancia dentro del marco de igualdad
ante la ley, principio de nuestra Constitución Nacional
y de los tratados de derecho internacional de derechos
humanos procurar las medidas conducentes a fines de
nivelar los sistemas de accesibilidad para darle un real
y acabado sentido a dicho principio.
El sistema braille es un código táctil de lectoescritura creado por el francés Luis Braille, a mediados
del siglo XIX, quien a través de un sistema de ocho
puntos descubrió que era válida la lectoescritura para
las personas con discapacidad visual o ceguera. Al
cabo de unos años lo simplificó dejándolo en el actual
y universalmente conocido sistema de 6 puntos.
La Convención sobre los Derechos para las Personas
con Discapacidad, su protocolo facultativo aprobado
por las Naciones Unidas el día 13 de diciembre de
2006, y la ley 26.378 de la República Argentina, incorporan la aceptación y promoción de la autonomía
y vida independiente de las personas de modo tal que
no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema
de vida específico.
El objetivo del presente proyecto, es que las personas
con discapacidad visual o ceguera tengan la posibilidad
de conocer por sí mismas, el nombre del producto,
su nombre genérico, la concentración y la fecha de
vencimiento, teniendo de este modo mayor certeza
y confiabilidad de consumirlo con seguridad, lo cual
redunda en una mejor calidad de vida.
Debo citar como precedente la disposición 3.207
del año 2001 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica –ANMAT– mediante la cual se dispuso que los titulares de
especialidades medicinales inscritos en el Registro de
Especialidades Medicinales –REM–, pueden incluir en
los rótulos y/o etiquetas el nombre del producto en el
sistema braille. Pero, esta disposición no posee carácter
obligatorio, por lo que podemos observar que tiene muy
baja receptibilidad en la práctica.
Es por todo ello, dentro del marco de mayor accesibilidad de las personas y el principio de igualdad
reconocido en nuestra Carta Magna, que solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Industria y Comercio.
(S.-534/14)
Buenos Aires, 19 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría expediente S.-3.244/12, estableciendo la
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obligatoriedad de presentar la documentación que
acredite el carácter profesional del solicitante para la
confección de sellos.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad
para saludarlo con mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A los fines de la correspondencia del
carácter y calidad profesional de una persona con lo
manifestado en sus sellos, será obligatoria la presentación de la documentación profesional que lo acredite
como tal, previo a la solicitud de confección del mismo.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley serán considerados:
1. Profesionales: las personas con título habilitante expedido por autoridad nacional competente.
2. Sellos: todo utensilio o mecanismo de goma,
caucho y/o cualquier otro material con imágenes o isotipos grabados que, mediante el uso
de una tinta, permite la impresión sobre una
superficie.
3. Documentación profesional necesaria: la que se
estipule en la reglamentación de la presente ley.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Justicia de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva para la presentación de este proyecto procurar un mayor cuidado en la confección de sellos de
goma, caucho y/o cualquier material destinado al uso
identificatorio del carácter profesional de una persona.
El estampado de sellos de goma es una impresión
producida por un dispositivo mecánico, comúnmente
utilizado para fines personales, comerciales y/o profesionales. Es un hecho rutinario y simple el uso de tales
elementos selladores para imprimir fechas, direcciones,
firmas, logos identificatorios, etcétera.
Actualmente, cualquier ciudadano/a puede encargar
la fabricación de un sello con estas características
mediante un simple trámite, ya sea concurriendo a un
lugar de expendio y manifestando lo que desea obtener
y también por Internet con iguales requisitos.
En la última década, han trascendido una serie de
delitos en torno al ejercicio ilegal de profesiones, a la
falsificación de títulos, a la falsificación de documentación pública, en las cuales podemos detectar el uso
deliberado de sellos que manifiestan una calidad profesional que no se posee en la realidad, alterando el orden
público en perjuicio de los ciudadanos y ciudadanas.

Reunión 5ª

Un hecho que ha trascendido en la opinión pública
por la mediatización de sus actores ha sido el famoso
“caso Rímolo” donde la Justicia falló condenando a
quienes a través del uso indebido, irregular e ilegal
de profesiones que no acreditaron pusieron en riesgo
la salud, llegando al extremo de tener que padecer la
muerte de una persona por estas malas prácticas.
Es de suma importancia regular el uso de este
tipo de mecanismos, sobre todo atendiendo a que se
corresponda la calidad profesional de la persona que
lo solicita con el extremo invocado a ser incorporado
en tal objeto. Todos sabemos que el ejercicio de las
profesiones en su gran mayoría está regulado por los
colegios públicos profesionales según la profesión que
corresponda, con la facultad de estos mismos de otorgar
matrícula habilitante correspondiente. Justamente a
esto apunta el espíritu de esta ley: a que conforme las
habilitaciones pertinentes debidamente reguladas por
los organismos autorizados se vean reflejadas en las
emisiones de sellos profesionales con la debida acreditación de la profesionalidad manifestada.
Debemos procurar que deje de ser un simple trámite,
una compra de rutina, casi como adquirir cualquier
artículo de una despensa, kiosco o almacén. Debemos
generar conciencia de responsabilidad sobre el uso
de estos elementos y su expedición por los negocios
habilitados a tal efecto.
Hoy en día, con la facilidad que existe para adquirir
un sello alegando cualquier profesión y número de matrícula, quedamos a expensas de dudar de la veracidad
de cualquier escrito, documento, recetas, etcétera, que
lleven impreso tales enunciados.
Por ello, en la procura de establecer mecanismos
de mayor control en favor del orden público y el
bienestar común, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-535/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión con motivo de celebrarse el 2 de abril el
Día del Veterano de Guerra, y rinde homenaje a aquellos soldados que arriesgaron sus vidas en las acciones
bélicas desarrolladas en el año 1982, en el conflicto por
nuestras islas Malvinas.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril se homenajea a los héroes que combatieron en el conflicto bélico del Atlántico Sur en 1982,
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siendo una oportunidad para reivindicar la memoria, la
soberanía y la libertad.
El 22 de noviembre del 2000, este Congreso sancionó la ley por la cual se declara al día 2 de abril
como Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas. Dicha ley se promulgó finalmente el 15 de
diciembre de ese mismo año. Fue luego modificada el
7 de junio de 2006 para declarar inamovible el feriado
nacional, por lo cual no podrá ser trasladado.
En el marco de la dictadura militar instaurada desde
1976, el 2 de abril de 1982 las fuerzas armadas de
nuestro país desembarcaron en las islas Malvinas con
el objetivo de iniciar la recuperación de este territorio.
Esto desencadenó el conflicto bélico del Atlántico
Sur, que se desarrolló desde ese día hasta la rendición
argentina del 14 de junio del mismo año.
Las islas fueron descubiertas en 1520 por integrantes
de la expedición de Hernando de Magallanes, y fueron registradas en la cartografía europea con diversos
nombres, quedando dentro de los espacios bajo control
efectivo de las autoridades españolas. No obstante, hacia mediados del siglo XVIII, comenzaron a ser objeto
del interés de Gran Bretaña y Francia, que aspiraban a
contar con un establecimiento estratégicamente ubicado frente al estrecho de Magallanes.
El 3 de enero de 1833 las Malvinas fueron ocupadas
por primera vez por fuerzas británicas que desalojaron
a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente, reemplazándolas por súbditos
de la potencia ocupante.
En 1965, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) estableció que la situación que atraviesan las
islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur
desde 1833, así como los espacios marítimos circundantes, representa un caso especial de colonialismo
que debe ser resuelto en negociaciones entre el Reino
Unido y la República Argentina. Desde ese entonces,
muchas fueron las resoluciones de la ONU instando a
los gobiernos de ambos países a retomar el diálogo por
la soberanía de las islas. Estas resoluciones no fueron
acatadas en ningún momento por el gobierno británico.
A partir de 2003, el gobierno nacional comenzó a
impulsar la política de recuperación de las islas por la
vía diplomática, logrando que este propósito fuese una
causa latinoamericana y global contra el colonialismo.
Toda América Latina y el Caribe, junto a numerosos
países de todo el mundo, se declararon solidarios con
esta causa.
El 25 de enero de 2012, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció la conformación
de una comisión para la reapertura y el conocimiento
público del “Informe Rattenbach”, un documento
confeccionado en 1982 cuya finalidad era analizar y
evaluar el desempeño de las fuerzas armadas durante
la Guerra de las Malvinas.
El 22 de marzo de 2012, se oficializó la entrega del
informe a las autoridades nacionales, y posteriormente
fue publicado y difundido. El texto desclasificado es

exactamente el que fue difundido dos décadas atrás, sin
recortes, censuras ni agregados. Porque, como expresó
la presidenta, “los argentinos, la historia, los muertos,
sus familiares y el pueblo nos debíamos la verdad acerca de lo que había sucedido y, además, que esa verdad
fuera reconocida por la Argentina y por el mundo”.
De esta manera, el gobierno nacional impulsa la
memoria y el honor para quienes lucharon en el frente
de batalla, así como también renueva su pedido ante el
gobierno británico para que acate las resoluciones de
las Naciones Unidas e inicie un proceso de diálogo con
nuestro país sobre la soberanía de las islas.
No olvidemos que el conflicto de Malvinas no sólo
ayudó a la caída del Proceso de Reorganización Nacional, sino que además marcó a toda una generación
de jóvenes que lucharon en nombre de la soberanía
nacional.
Las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur son argentinas.
La soberanía sobre esos territorios constituye un derecho irrenunciable e indeclinable del pueblo argentino.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-536/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del primer establecimiento educativo vial, inaugurado el 5 de marzo pasado
en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 5 de marzo se inauguró en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos, la Escuela “Heraclia
Ruiz Díaz”: un establecimiento educativo vial que
puede albergar a 75 niños de nivel inicial y primario.
Esta institución pública de gestión privada, dependiente de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y
del Consejo General de Educación (CGE), abrió sus
puertas en la ciudad de Paraná, con gran cantidad de
inscritos: siendo la primera repartición vial del país en
contar con una escuela primaria propia.
Es altamente positivo que los hijos de los empleados
viales transiten el camino educativo en el mismo lugar
donde trabajan sus familias, y que no cuenten sólo con
el jardín maternal, el cual fue el punto de inicio para
llegar hoy a contar con este establecimiento.
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Éste es un emprendimiento modelo que marcará
un hito en la educación entrerriana, oportunidad que
no debemos dejar pasar para crecer como personas y
comunidad entera, alcanzando los objetivos propuestos
orientados a la formación educativa y personal de los
más pequeños.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares brinden su aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-537/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reinauguración de la ruta aérea
de Aerolíneas Argentinas que une Buenos Aires con la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de 25 años, nuestra línea de bandera volvió
a unir Buenos Aires con Paraná, Entre Ríos, quedando
inaugurada esa ruta el 5 de marzo pasado.
Es fundamental que una capital de provincia cuente
con vuelos comerciales de cabotaje, ya que la conectividad aérea es un elemento importante para el mundo
de los negocios, de las empresas, del turismo nacional
e internacional. El retorno de los vuelos de Aerolíneas
Argentinas a Entre Ríos generó enormes expectativas
en el sector empresario y turístico de la provincia.
Los vuelos serán operados con los modernos aviones Embraer 190 con capacidad para 96 pasajeros,
completando con esta ruta el mapa argentino. De
esta manera, el país está unido y conectado, siendo
Entre Ríos una provincia que ha ganado mucho en
importancia y significación, mereciendo y necesitando
esta conexión.
El retorno de estos vuelos, es la ratificación de una
señal de soberanía clara que nos da Aerolíneas Argentinas, cubriendo todos los rincones de nuestro país; es
una posibilidad de desarrollo que forma parte de una
dinámica de desarrollo comercial, industrial, turístico,
cultural, recreativo, que potencia nuestra región y provincia en este caso, pero que se repite en cada punto de
destino de nuestra aerolínea de bandera.
Como dijo la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, Aerolíneas es un orgullo nacional porque
refleja la visión de un país unido, un país integrado
en su espacio, un país accesible, un país que nos haga
sentir cada día más Nación.

Reunión 5ª

Por las razones expuestas, solicito a mis pares brinden su aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-538/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
POR DISCAPACIDAD
Artículo 1º – Créase el beneficio de pensión no
contributiva por discapacidad, con carácter mensual
y vitalicio, cuyo monto será igual al de la pensión
mínima, para aquellos discapacitados certificados por
autoridad sanitaria oficial que:
a) Se incapaciten para realizar aquellas actividades que su capacidad inicial restante les
permitía desempeñar según las leyes 20.475,
20.888 y 26.816; o
b) Se incapaciten con motivo o en ocasión de un
accidente.
En todos los casos, la disminución de la capacidad
laborativa deberá ser mayor al 33 %.
Art. 2º – Para el otorgamiento del beneficio establecido por la presente ley, el solicitante deberá acreditar
los siguientes requisitos:
1. Incapacidad de desempeñar las actividades que
su capacidad inicial le permitía realizar en el
caso del inciso a) del artículo anterior. En el
caso del inciso b), deberá demostrar que la incapacidad lo imposibilita en forma total para el
desempeño de cualquier actividad compatible
con sus aptitudes profesionales.
2. Ausencia de recursos propios suficientes y de
bienes cuyo valor supere el monto establecido
para el pago del impuesto sobre los bienes
personales.
3. No estar amparado por otro régimen de previsión social, ni encontrarse en condiciones
de acceder a una jubilación por invalidez,
ordinaria o anticipada de conformidad con la
legislación vigente.
4. Ser argentino nativo o por opción. Los argentinos naturalizados o extranjeros deberán acreditar 10 años de residencia continua en el país.
Art. 3º – Todas las actuaciones y trámites que se
promuevan con motivo de la gestión del beneficio
creado por la presente ley serán totalmente gratuitos
y personales.
En el supuesto de incapacidad física o psíquica que
impida la realización de los mismos, un representante
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legal, debidamente autorizado por medio de una carta
poder otorgada por autoridad administrativa, judicial,
policial o notarial, podrá realizar las actuaciones y
trámites pertinentes. A tal efecto, deberá acompañar
un certificado médico oficial donde conste la imposibilidad del titular.
Art. 4º – Los beneficiarios de esta ley y su grupo
familiar primario tienen derecho a afiliarse al Programa
Federal de Salud (PROFE), administrado por el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – Las pensiones otorgadas serán inembargables, no podrán ser cedidas ni transmitidas total o parcialmente y no podrán ser comprometidas por ningún
tipo de acto jurídico.
Art. 6º – El órgano de aplicación de la presente ley
será el Ministerio de Desarrollo Social.
Art. 7º – El beneficio creado por la presente ley será
incompatible con el desempeño de cualquier actividad
remunerada, jubilación o pensión nacional, provincial
o municipal sin limitación alguna.
Art. 8º – La autoridad de aplicación suspenderá o
cancelará este beneficio, según el caso, cuando se compruebe fehacientemente cualquiera de las siguientes
circunstancias:
a) Capacidad sobreviniente;
b) Fallecimiento del beneficiario;
c) Existencia de incompatibilidad con otros
beneficios, según lo previsto en el artículo 7°;
d) Renuncia del titular;
e) Condena del beneficiario a prisión o reclusión
por sentencia firme por la comisión de un delito
doloso, a partir de la fecha de la sentencia;
f) Cuando el beneficiario dejare de reunir las condiciones establecidas por esta ley, a partir de
la toma de conocimiento de tal circunstancia;
g) Cuando el beneficiario titular dejare de percibir
el monto de la pensión durante seis (6) meses
sin causa debidamente justificada.
Art. 9º – Los beneficios que otorga esta ley serán
atendidos con los siguientes recursos:
a) Las rentas generales, hasta tanto se incluya
en la ley general de presupuesto de la Nación;
b) Los fondos previstos por el artículo 3º de la
ley 25.730 que no tengan destino a programas
o proyectos durante el año de recaudación;
c) Los fondos que se destinen por leyes especiales.
Art. 10. – Sustitúyase el artículo 9º de la ley 13.478
por el siguiente texto:
Artículo 9º: Facúltase al Poder Ejecutivo a
otorgar en las condiciones que fije la reglamentación una pensión inembargable a toda persona sin
suficientes recursos propios, no amparada por un
régimen de previsión, de 70 o más años de edad

o imposibilitada para trabajar con un porcentaje
de incapacidad mayor al 66 % de la total obrera.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
sanción.
Asimismo, en el mismo plazo, adecuará la reglamentación del artículo 9º de la ley 13.478 de manera tal que
sus requisitos de otorgamiento no puedan ser mayores a
los previstos para la pensión que se crea por la presente.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos de la ONU, actualmente existen en el
mundo más de 600 millones de personas discapacitadas, y la cifra se duplicaría para 2025 (www.un.org).
Dos tercios de esa cifra se encuentran en países en
vías de desarrollo. Asimismo, 1 de cada 10 personas
en el mundo tiene una deficiencia física, cognitiva o
sensorial.
En nuestro país, según los datos publicados en
el Suplemento Solidario del diario La Nación del
15/10/2005, basándose en los resultados de la ENDI
- Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad
realizada por el INDEC (www.indec.gov.ar), “se estima
que en la Argentina hay 2.176.123 personas discapacitadas que representan el 7,1 % de la población total
del país”. Uno de cada 5 hogares alberga a al menos,
una persona con discapacidad (20,6 %).
Otro dato a tener en cuenta es que la manifestación
de la discapacidad, según la encuesta, aumenta con los
años: hasta 14 años 5,4 %, entre 15 y 49 años 7,8 %, y
de 50 años en adelante 70,2 %.
Ahora bien, luego de analizar la normativa vigente
sobre jubilaciones y pensiones para los discapacitados,
he advertido que no llega a comprender el 100 % de
los casos. O al menos, se evidencia que pueden existir
situaciones de discriminación, o incluso injusticia, por
cuanto hay casos donde no se cumplen los requisitos
para obtener una jubilación anticipada ni los altos
porcentajes exigidos para obtener una pensión por
invalidez (76 % de incapacidad), aún mayor que para
el retiro por invalidez previsto en la ley 24.241.
Si bien existen leyes que prevén una jubilación
anticipada con 20 años de aportes y 45 o 50 años de
edad –según el caso– para minusválidos, ciegos y discapacitados que prestan tareas en talleres protegidos,
ello tampoco resulta suficiente, por ejemplo, cuando el
origen de la discapacidad es un accidente. Exigir ante
dicha circunstancia la cantidad de años de aportes para
obtener una jubilación resulta un exceso.
Reseña legislativa sobre jubilaciones y pensiones a
discapacitados.
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La ley 20.475 regula una jubilación anticipada para
las personas consideradas minusválidas, que según la
definición del artículo 1º serían “aquellas personas cuya
invalidez física o intelectual, certificada por autoridad
sanitaria oficial, produzca en la capacidad laborativa
una disminución mayor del 33 %”. El artículo 2º establece que los minusválidos, afiliados al Régimen
Nacional de Previsión, tienen derecho a la jubilación
ordinaria con 20 años de servicios y 45 años de edad
cuando se hayan desempeñado en relación de dependencia, o 50 años, como trabajador autónomo, siempre
que acrediten fehacientemente que durante los 10 años
inmediatamente anteriores al cese o a la solicitud de
beneficio prestaron servicios en el estado de disminución física o psíquica mayor del 33 %.
Incluso prevé que por cada año de servicios con
aporte que exceda de veinte, el haber se bonificará con
el 1 % del promedio indicado en los artículos 45, inciso
a), de la ley 18.037 y 33, inciso a), de la ley 18.038.
A continuación, señala que los minusválidos tendrán
derecho a la jubilación por invalidez, en los términos
de las leyes 18.037 y 18.038 (hoy derogadas, aplicable
la ley 24.241), cuando se incapaciten para realizar
aquellas actividades que su capacidad inicial restante
les permitía desempeñar. Sin embargo, la ley 24.241,
como veremos seguidamente, sólo otorga jubilación
por invalidez a la incapacidad mayor al 66 %.
La ley 20.888, por su parte, señala que “todo afiliado
al Sistema Nacional de Previsión o a cualquier caja
o sistema de previsión especial que esté afectado de
ceguera congénita tendrá derecho a gozar de jubilación
ordinaria a los 45 años de edad y/o 20 años de servicio”.
También se considera comprendido en el régimen de
jubilación anticipada quien hubiese adquirido ceguera
cinco (5) años antes de llegar a cualquiera de los topes
establecidos por la ley para gozar de la jubilación anticipada. Si adquirió ceguera luego de pasados dichos
topes, sólo se considerará comprendido en el beneficio
si la ceguera se prolonga por espacio de dos (2) años
continuos.
Por su parte, la ley 24.147 creó con alcance nacional
un régimen especial de jubilaciones y pensiones para
trabajadores discapacitados que presten servicios en
relación de dependencia en talleres protegidos de producción o en grupos laborales protegidos, sin perjuicio
de lo establecido por las leyes 20.475 y 20.888. Se
considera trabajadores discapacitados, a los efectos
de esta ley, a aquellas personas definidas en el artículo
2º de la ley 22.431 cuya invalidez, certificada con la
autoridad sanitaria competente, produzca una disminución inicial del treinta y tres por ciento (33 %) en la
capacidad laborativa.
Los trabajadores discapacitados afiliados al Régimen
Nacional de Previsión tendrán derecho a la jubilación
ordinaria con 45 años de edad y 20 años de servicios
computables de reciprocidad, de los cuales 10 deben
ser aportes, siempre que acrediten que durante los 10
años anteriores al cese o a la solicitud del beneficio
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prestaron servicios en talleres protegidos de producción
o en grupos laborales protegidos.
A su vez, el artículo 28 de la ley 24.147 estipula
que “tendrán derecho a la Jubilación por invalidez los
afiliados discapacitados, cualquiera fuere su edad o
antigüedad en el servicio, que durante su desempeño
en Talleres Protegidos de Producción o en Grupos Laborales Protegidos, se incapaciten en forma total para
realizar aquellas actividades que su capacidad inicial
restante les permitía desempeñar”.
Cabe señalar que, en el año 2013, la ley antes mencionada fue derogada por la ley 26.816, la cual crea el
Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas
con Discapacidad.
En lo que a estos efectos interesa, el artículo 20 de
la mentada norma dispone: “Requisitos. Para acceder
a la Prestación Básica Universal (PBU), establecida
en el artículo 19 de la ley 24.241 y sus modificatorias,
se requerirán veinte (20) años de servicios y cuarenta
y cinco (45) años de edad, siempre que acrediten que
durante los diez (10) años anteriores al cese o a la
solicitud del beneficio prestaron servicios en Talleres
Protegidos Especiales para el Empleo (TPEE), Talleres
Protegidos de Producción (TPP) o en Grupos Laborales
Protegidos (GLP).
”Tendrán derecho a la jubilación por invalidez los
afiliados discapacitados que durante su desempeño en
Talleres Protegidos Especiales para el Empleo (TPEE),
Talleres Protegidos de Producción (TPP) o en Grupos
Laborales Protegidos (GLP), se incapaciten en forma
total para realizar aquellas actividades que su capacidad
inicial les permitía desempeñar.
”En caso de no contar con los veinte (20) años de
servicios o no acreditar los diez (10) años de aportes
anteriores al cese o a la solicitud del beneficio, se reconocerán a los beneficiarios de este régimen los servicios
y requisitos contemplados en la presente sujeto a un
cargo por aportes omitidos, el que será descontado en
cuotas mensuales del haber obtenido al amparo de este
régimen previsional”.
Como se puede advertir, en el segundo párrafo del
artículo antes citado se reitera lo previsto en el artículo
28 de la ley 24.147, no estando prevista una norma
especial que regule la invalidez de las personas con
discapacidad.
Así pues, debería aplicarse el régimen del retiro por
invalidez que seguidamente analizaremos.
Los requisitos para gozar del retiro por invalidez
previstos en la ley 24.241 son:
– Tener hasta sesenta y cinco (65) años de edad,
cualquiera fuera el sexo.
– Tener una incapacidad física o intelectual total del
66 % o más.
– No haber alcanzado la edad establecida para acceder a la jubilación ordinaria.
– No estar percibiendo la jubilación en forma anticipada.
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– Cumplir con la condición de “aportante regular”
o “aportante irregular con derecho”, de conformidad
con las disposiciones de los decretos 1.120/94,136/97
y 460/99.
Es decir, sólo aquellos que ostenten una incapacidad
mayor al 66 % siendo aportantes regulares o irregulares
con derecho podrán requerir una jubilación por invalidez, sin importar antigüedad en el empleo ni años
de aportes.
Hasta aquí una breve reseña sobre los beneficios
contributivos.
Existe actualmente en nuestra legislación una pensión no contributiva por invalidez que está prevista en
el artículo 9º de la ley 13.478, incorporada por la ley
18.910/70, por la cual se faculta “al Poder Ejecutivo a
otorgar en las condiciones que fije la reglamentación
una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de
previsión, de 70 o más años de edad o imposibilitada
para trabajar”.
El decreto 432/97 reglamentó los requisitos correspondientes a las pensiones por vejez e invalidez y
señaló para esta última:
– Encontrarse incapacitado en forma total y permanente. Se presume que la incapacidad es total cuando
la invalidez produzca en la capacidad laborativa una
disminución del setenta y seis por ciento (76 %) o más.
– No estar amparado el peticionante ni su cónyuge
por ningún tipo de beneficio previsional o no contributivo alguno.
– No encontrarse trabajando en relación de dependencia.
– No tener bienes, ingresos ni recursos de cualquier
tipo que permitan la subsistencia del solicitante y de
su grupo familiar.
– Ser argentino o naturalizado. Los naturalizados
deberán contar con una residencia continuada en el
país de por lo menos 5 años anteriores al pedido del
beneficio.
– Los extranjeros deberán acreditar una residencia
mínima y continuada en la República de veinte (20)
años inmediatamente anteriores al pedido de la pensión.
– No encontrarse detenido ni a disposición de la
Justicia.
En virtud de las exageradas exigencias, no es común que se otorguen este tipo de pensiones. Amén de
la incoherencia de requerir un porcentaje mayor que
aquel que las distintas normas en el ámbito nacional y
provincial entienden por incapacidad total: 66 % de la
total obrera. La ley 10.205 de la provincia de Buenos
Aires, por ejemplo, prevé las pensiones sociales para
los habitantes de la misma con un 66 % de incapacidad
laboral.
En lo que respecta a la esfera internacional, vale
destacar que en 1975 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos
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de las Personas con Discapacidad, que reconoce a las
personas con capacidades diferentes los mismos derechos que los que poseen las demás personas de su edad
y prevé el derecho a la seguridad económica y social y
en un nivel de vida decoroso. En su artículo 2º expresa
que las personas discapacitadas deben gozar de todos
los derechos que la declaración enuncia, sin excepción
alguna y sin discriminación por motivos de raza, sexo,
idioma, religión, opción política o de otra índole.
Dicha legislación internacional ha sido reconocida
por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación,
afirmando –a partir de lo dispuesto en los tratados
internacionales– la obligación impostergable que tiene
la autoridad pública de garantizar el derecho a la preservación de la salud con acciones positivas (Fallos,
329:2552, entre otros).
Análisis del proyecto
Conforme a lo antes expuesto, no existe en la actualidad norma alguna que reduzca los años de aportes en
caso de discapacidad originada por accidente. Lo que se
tiene en cuenta en el caso de jubilación de personas con
capacidades diferentes es el porcentaje de incapacidad:
a) Mayor de 66 %: retiro por invalidez –sin computar
años de aportes ni antigüedad, pero cumpliendo con los
requisitos antes previstos–.
b) Entre 33 % y 65 %, jubilación anticipada de
las leyes 20.475, 20.888 o 24.147 si cumple años de
aportes y edad.
Según la legislación vigente, quienes no cuentan
con los años de aportes necesarios (por ejemplo, los
discapacitados por accidentes que no lleguen al 66 %
o aquellos con incapacidad superior al 33 % pero que
no puedan computar los años de aportes o de edad)
deberían requerir pensión no contributiva por invalidez.
En el ámbito nacional, y según ley 18.910/70, tienen
que ostentar una incapacidad mayor al 76 % junto con
carta de pobreza y otros requisitos, lo cual es un exceso,
sobre todo, porque se entiende incapacidad permanente
a la mayor de 66 % en todas las restantes normas laborales y previsionales, e incluso, en sede de la provincia
de Buenos Aires, por ejemplo.
El objetivo del presente proyecto es otorgar una normativa que regule los casos previstos en los artículos 20,
segundo párrafo, de la ley 26.816, y 3º de la ley 20.475,
donde se menciona un retiro por invalidez cuando se
produzca la incapacidad sobreviniente a la inicial de
33 % para minusválidos, ciegos y trabajadores discapacitados de talleres protegidos. Es que para ellos esa
incapacidad que no llega al 66 % podría ser total para el
desarrollo de la actividad que su capacidad les permite.
El artículo 33 de la ley 18.037 (derogada por la ley
24.241) reconocía el derecho a la jubilación por invalidez “a aquellos trabajadores que se incapaciten física
o intelectualmente en forma total para el desempeño
de cualquier actividad compatible con sus aptitudes
profesionales”. En el tercer párrafo del citado artículo
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se establecía: “La posibilidad de sustituir la actividad
habitual del trabajador por otra compatible con sus aptitudes profesionales será razonablemente apreciada por
la Caja teniendo en cuenta su edad, su especialización
en la actividad ejercitada, la jerarquía profesional que
hubiera alcanzado y las conclusiones del dictamen médico respecto del grado y la naturaleza de la invalidez”.
En vista de lo antes considerado y teniendo en cuenta que quien no cumple con el requisito de aportes,
cualquiera sea la causa o motivo, no puede percibir
jubilación sino una pensión no contributiva, es que
propongo a mis pares la presente iniciativa.
Esta pensión no es una pensión por invalidez (por
ello se mantiene vigente la norma prevista en el artículo
9° de la ley 13.478), sino que; se encuentra destinada
a aquellos casos de discapacitados que pierden su
capacidad inicial o que la adquieren con motivo o en
ocasión de un accidente, a los cuales no sería razonable exigirles los requisitos previstos en la legislación
vigente para aquellos que sí pueden trabajar con una
discapacidad que les permita obtener una jubilación
anticipada, y ni siquiera para aquellos que van a obtener
una jubilación o pensión por invalidez.
Será la autoridad de aplicación la encargada de
analizar cada caso y determinar el cumplimiento de
los requisitos previstos en el artículo 2º de la presente
iniciativa, cumpliendo el fin de la misma que no es otro
que regular aquellas situaciones que hoy se encuentran
en un vacío legal entre la situación de jubilación anticipada y jubilación/pensión por invalidez.
Los requisitos para el otorgamiento de la pensión son
simples. No se requiere la inexistencia de otro beneficio
por parte del cónyuge ni la ausencia de bienes, como
sí se prevé en la reglamentación de la pensión actual
por invalidez. Ello ya que considero que la incompatibilidad lo es con otro beneficio a la misma persona.
Por su parte, contar con una vivienda modesta, que no
califica para ser considerada en un impuesto, amerita
la posibilidad de gozar con el beneficio creado por la
presente. Entiendo, asimismo, que para el otorgamiento
de la actual pensión por invalidez prevista en el artículo 9º de la ley 13.478 no se pueden exigir requisitos
mayores a los de una pensión de estas características.
Con respecto a los recursos para atender los gastos
por el otorgamiento de la pensión por discapacidad,
cabe recordar que mediante la ley 25.730 se crea
un fondo de dinero llamado Fondo Nacional para la
Integración de Personas con Discapacidad para ser
utilizado exclusivamente en programas destinados a
personas con discapacidad y con el que se subsidian
los proyectos aprobados por el Comité Coordinador
de Programas para Personas con Discapacidad. Si
finalizado el año parte de lo recaudado no se aplica,
el sobrante debe remitirse a los fondos generales y
se utiliza en el presupuesto del año siguiente sin ser
asignado específicamente a programas para personas
con discapacidad.
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En el informe del jefe de Gabinete a la Honorable Cámara de Diputados de noviembre de 2007, la
respuesta del Ministerio de Desarrollo Social sobre
los fondos de la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS)
pone en evidencia que en años anteriores no se ejecutó
el 100 % de los fondos recaudados. La respuesta fue
la siguiente: “En cuanto a pregunta 203 del inciso a),
durante el año 2007 se ha aprobado el 100 % del presupuesto en proyectos de la ley nacional 25.730. Es de
resaltar que es la primera vez que se logra aprobar la
totalidad de los fondos presupuestados bajo la vigencia
de las leyes nacionales 24.552 y 25.730”.
Este Senado de la Nación aprobó el proyecto de
comunicación S.-3.380/04, por medio del cual se le
solicitaba al Poder Ejecutivo nacional que informara
sobre el cumplimiento de la norma por parte del Banco
Central de la República Argentina; el monto recaudado
conforme a las multas establecidas en la ley 25.730, y
si este mismo organismo había depositado las sumas
recaudadas en las cuentas determinadas en los decretos
153/96 y 1.277/03.
Oportunamente el Banco Central de República
Argentina contestó lo solicitado por este Senado bajo
el expediente Poder Ejecutivo nacional 149/05, indicando que al 31/1/2005 la suma del fondo alcanzaba
la cifra de $ 23.168.802,90, y que la misma había sido
depositada en las cuentas a que hacen referencia los
decretos mencionados.
Indudablemente, estos fondos, en tanto no sean destinados a programas o proyectos específicos, deben ser
reutilizados y dirigidos a la población con capacidades
especiales.
Conclusión
Aproximadamente el 10 % de la población mundial
vive con alguna forma de discapacidad y como resultado de ello, se ve excluida del lugar que le corresponde
dentro de sus propias comunidades. Según datos del
Banco Mundial actualizados a marzo de 2005, “imposibilitadas de desempeñarse en trabajos con un sueldo
digno y excluidas de los procesos políticos, las personas discapacitadas tienden a ser las más pobres entre
los pobres dentro de una población mundial de 1,3 mil
millones de personas que subsisten con menos de un
dólar diario” (www.bancomundial.org).
La Constitución Nacional otorga una especial protección a las personas que registran alguna discapacidad,
no sólo en virtud de las convenciones internacionales
de derechos humanos según la jerarquización que les
confirió el artículo 75, inciso 22, sino también a través
de una mención específica en el artículo 75, inciso
23, que estipula como deber del Congreso Nacional:
“Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, y el
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto
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de los niños, mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En el entendimiento de que la presente iniciativa
contempla supuestos omitidos en la normativa vigente
y se inscribe en el espíritu de los principios que informan el derecho previsional, tales como la justicia social
y la equidad, solicito a mis pares su acompañamiento.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-539/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Larroque, provincia de Entre Ríos, el
dominio del inmueble que según título inscrito bajo el
número 482, Registro de Propiedades número 9190,
tomo 45, folio 708 de la Sección Campaña del Registro
Público de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, es
propiedad del Superior Gobierno de la Nación. El inmueble se encuentra ubicado en la ciudad de Larroque,
del mismo departamento, provincia de Entre Ríos, en
la manzana 141, con frente a la calle número 1, Presidente Perón, y cuenta con una superficie de ochocientos
metros cuadrados que linda: al Sur con calle pública
denominada Presidente Perón; al Norte con Benedetti
Jorge Alberto; al Este con Ronconi Ismael Horacio
y con Gómez Lidia Ramona, y al Oeste con Aizaga
Julio César.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble a la construcción y funcionamiento
del anexo de la Municipalidad de Larroque.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años,
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia,
o se incumpliera el cargo, el dominio del inmueble
objeto de la presente revertirá a favor del Estado
nacional.
Art. 4º – La totalidad de los gastos necesarios para
efectuar la transferencia dispuesta en el artículo 1º,
serán a cargo de la Municipalidad de Larroque.
Art. 5º – La Escribanía General de Gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites necesarios de inscripción para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio en un
plazo de sesenta (60) días, desde la promulgación de
la presente ley; en el documento donde se instrumente
esta transferencia deberá constar explícitamente el
cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El predio cuya cesión a título gratuito a favor de la
Municipalidad de Larroque se propicia en el presente
proyecto de ley, fue en un principio donado al Superior
Gobierno de la Nación por Modesto Sánchez y Geroma
Olivieri de Sánchez, según escritura pública inscrita el
28 de octubre de 1932.
Se había destinado originariamente al emplazamiento de la oficina postal y telegráfica de la localidad, hasta
el punto de que se encuentra actualmente identificado
bajo la partida 7-121.868/5 de la Dirección General de
Rentas de la Provincia de Entre Ríos, que indica como
contribuyente a la desaparecida Empresa Nacional de
Correos y Telecomunicaciones.
Transcurridos casi ochenta y dos años desde la
donación, y dado que el inmueble en cuestión sigue
siendo un terreno baldío, sin utilidad alguna para la
comunidad, considero propicio el impulso del presente
proyecto de ley.
El objeto del presente proyecto es la transferencia
del inmueble mencionado a la Municipalidad de Larroque, provincia de Entre Ríos, con la finalidad de
que esta última realice un nuevo edificio comunal,
anexo al existente, para el desarrollo de las actividades administrativas, donde además podrían funcionar
pequeñas delegaciones provinciales y nacionales que
están dispersas en la ciudad.
Es importante destacar que la construcción de un
edificio municipal anexo contribuiría al desarrollo
administrativo y social del municipio, y por ende de
la comunidad toda.
Por estos fundamentos y otros que expondré en su
oportunidad, es que invito a mis pares a que acompañen
la sanción del presente proyecto de ley.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-540/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA
Artículo 1° – Establézcase que la política nacional
de vivienda deberá interpretarse y ejecutarse conforme
lo dispuesto por la ley 24.464 sobre sistema federal de
la vivienda, debiendo contener:
1. Estrategias en el corto, mediano y largo plazo
para disminuir el déficit habitacional del país.
2. Coparticipación federal de fondos nacionales
en función del déficit habitacional.
3. Fortalecimiento del rol y autonomías jurisdiccionales.
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4. Previsibilidad de los recursos para la planificación y ejecución de obras.
5. Políticas de acceso a la tierra y a la propiedad.
6. Respeto por los lineamientos de ordenamiento
territorial y urbano, establecidos por las autoridades locales.
7. Soluciones para el acceso a los servicios públicos
8. Mecanismos de ahorro y esfuerzo garantizados.
9. Participación activa de personas, organizaciones y empresas a través de distintos programas
y alternativas.
10. Sistema integral de financiamiento público,
privado y mixto.
11. Regularización dominial
12. Recupero de los créditos otorgados.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 2º de la ley 24.464,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: El Sistema Federal de la Vivienda,
se integra con:
a) El Fondo Nacional de la Vivienda;
b) Los organismos provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires responsables de la aplicación de la presente
ley y la administración de los recursos por
ella creados;
c) El Consejo Nacional de la Vivienda.
Entiéndase como Sistema Federal de la Vivienda, al conjunto de relaciones entre los Estados Nacionales, provinciales, municipales, los
beneficiarios y entidades públicas y/o privadas,
con el propósito común de consolidar el derecho
constitucional de obtener una vivienda digna y
permanente, a través del acceso a la tierra y a
su titularidad, la urbanización, la provisión de
servicios públicos.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 3º de la ley 24.464,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: El Fondo Nacional de la Vivienda
se integrará con los siguientes recursos:
a) El porcentaje de la recaudación del
impuesto sobre los combustibles que
establece el artículo 18 de la ley 23.966,
debiendo proporcionar, como mínimo
el equivalente a trescientos cincuenta
millones de pesos ($ 350.000.000) por
mes calendario. Para el caso de que las
percepciones fueran inferiores a esta cantidad el Tesoro nacional deberá hacer los
anticipos necesarios para mantener dicho
nivel de financiamiento, los que serán
compensados con excedentes posteriores
si los hubiera;
b) Los recursos provenientes de donaciones
y legados que efectúen las personas físicas
o jurídicas, privadas o públicas en favor
del FONAVI;
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c) Los recursos provenientes de cualquier
régimen de aportes que se dicte en el
futuro. La totalidad de los recursos que el
gobierno nacional destine a la construcción de viviendas nuevas, mejoramiento
de las existentes e infraestructura básica
integrarán el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), no pudiendo destinar
ningún recurso con esa finalidad por fuera
de dicho fondo;
d) El producido de la negociación de títulos
que se autorice a emitir para construcción
de viviendas económicas.
A fin de implementar una política de vivienda
sostenida y previsible el gobierno nacional incrementará progresivamente el Fondo Nacional de la
Vivienda hasta alcanzar el 1% del PBI en el año
2020, y el 2% en el año 2025.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 24.464,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: El Fondo Nacional de la Vivienda
será distribuido entre las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo
a los siguientes coeficientes:
Capital Federal
Buenos Aires
Catamarca
Córdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tucumán
Tierra del Fuego

1,30
14,50
2,10
5,65
4,95
4,60
3,20
3,90
4,00
3,00
2,00
2,00
4,00
4,70
4,30
4,50
4,00
3,65
3,65
3,20
5,65
4,30
4,20
2,65

Las transferencias del Fondo Nacional de la
Vivienda a las jurisdicciones deberán ser automá-
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ticas de acuerdo a los coeficientes de distribución
determinados en el presente artículo.
Ni la aplicación de esta ley ni las transferencias
que en virtud de ella se realicen implicarán limitar
el poder de las jurisdicciones provinciales o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para crear
programas y dictar las normativas que estimen
convenientes de acuerdo a su déficit, realidad
socioeconómica y territorial.
La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, o quien la reemplace en el futuro, previo
dictamen del Consejo Federal de la Vivienda,
deberá informar anualmente ante el Honorable
Congreso de la Nación el cumplimiento de la
distribución del fondo previsto en este artículo y
el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la presente ley.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 24.464,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: A partir de la adhesión a esta ley,
cada jurisdicción aplicará en forma paulatina y
creciente el fondo para el financiamiento individual o mancomunable de viviendas previsto
en el artículo 6º, y conforme a las disposiciones
establecidas en el capítulo V.
Art. 6° – Modifíquese el artículo 9º de la ley 24.464,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Sin perjuicio de los mecanismos de
control existentes en cada jurisdicción, el Poder
Ejecutivo, a través del órgano competente en materia de vivienda, auditará al finalizar cada ejercicio
fiscal, la aplicación realizada en cada jurisdicción
del Fondo Nacional de la Vivienda, publicándose
los resultados a través de los medios masivos de
comunicación de alcance nacional. En caso de
detectarse incumplimientos deberá cursarse comunicación al Poder Legislativo de la jurisdicción
respectiva, al Consejo Nacional de la Vivienda y
al Honorable Congreso de la Nación a los fines de
dar cumplimiento a los términos del artículo 5º.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de esta ley, dentro del plazo de los
sesenta (60) días desde su promulgación.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) creado
en 1972 por la ley 21.581, pero instrumentado efectivamente en 1977, funcionó con ejecución centralizada y
una importante actuación del Banco Hipotecario Nacional. Entre 1977 y 1991 el FONAVI centralizado refleja,
en términos generales, el predominio del enfoque cen-
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tral en la resolución del problema habitacional, según
la cual el Estado nacional aparece como proveedor de
viviendas. Las decisiones sobre los programas a financiar, los beneficiarios y las resoluciones eran dictados
desde el gobierno nacional; quedando en manos de los
institutos provinciales la ejecución de las políticas.
El período FONAVI descentralizado comienza en
1992 y se instrumenta con el decreto 690/92 luego
de la firma del Pacto Fiscal. Esta descentralización
implicó la distribución automática de los recursos del
FONAVI a las provincias; limitando las funciones que
hasta entonces cumplía la Nación.
En el mismo año se crea el Sistema Federal de la
Vivienda y se modifica el financiamiento del FONAVI
previsto en la ley 21.581. En 1996 se promulga la ley
24.464 estableciendo en su artículo 3° como fuente
de financiación un porcentaje de la recaudación del
impuesto sobre los combustibles que establece la ley
23.966.
Cabe destacar que durante la década de los noventa
el presupuesto transferido automáticamente a las provincias fue, en promedio, de $ 850 millones anuales.
Los coeficientes1de distribución a las jurisdicciones son
los establecidos por la ley 24.464/95.
A fines del año 2001 diversas medidas produjeron
la disminución progresiva de los recursos FONAVI
perdiendo la previsibilidad presupuestaria imprescindible para la planificación y ejecución de obras como
consecuencia de diversas modificaciones2: disminución en el porcentaje sobre los combustibles, falta de
cumplimiento de la garantía de transferencia que debía
proveer el Tesoro nacional, la caída en el consumo de
las naftas y el traspaso de una parte considerable del
parque automotor al uso de gas natural comprimido
produjo una disminución de lo recaudado a través del
impuesto a los combustibles.
A partir del 2004 se implementan los programas federales, a través de la incorporación de nuevos recursos
del presupuesto nacional en un marco de reactivación
económica. Estos programas están vigentes3 y a cargo
1 La ley 24.464/95 formaliza los cupos establecidos según
la resolución 765/88 que estipulaba que la distribución entre las
jurisdicciones se haría según el déficit habitacional y la “brecha
de desarrollo” existente en aquel momento.
2 Decreto 2021/92; leyes 24.698 y 24.699/ 96.
3 Reactivación de Obras FONAVI I y II, Programa Federal
de Construcción de Viviendas, Programa Federal de Solidaridad
Habitacional, Programa Federal Plurianual de Construcción de
Viviendas, Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas
–Mejor Vivir–, Programa de Emergencia Habitacional, Programa de Reconversión del Plan Federal Plurianual de Viviendas,
Programa de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica, Programa de Viviendas Cáritas Argentina además de otros
programas con financiamiento externo ya existentes como es el
Promeba y de otros denominados Programa de Desarrollo Social
de Áreas Fronterizas del Noreste y Noroeste Argentinos I y II y
Programa Rosario Hábitat. Por decreto 902/12 se constituye el
Fondo Fiduciario Público denominado Programa Credito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.
Cre.Ar), financiado con recursos del ANSES, a través del BHN.
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de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. El incremento que se observó en la producción
de viviendas se debe entonces; al aporte de fondos
adicionales provenientes del superávit fiscal y posteriormente estos aportes se incrementaron con recursos
de la ANSES.
Estos nuevos programas federales implican la recuperación del debilitado rol que cumplía la Nación
en materia de política habitacional a través de una
recentralización de las decisiones en la Nación y una
pérdida de las autonomías provinciales. El esquema
de estos programas tiene grandes diferencias con el
FONAVI; es decir que: son básicamente concebidos
a nivel central, es atribución de la Nación evaluar y
aprobar los proyectos de construcción, mientras que
con la transferencia automática del FONAVI son las
jurisdicciones quienes toman estas decisiones.
Con la implementación desde la Nación de estos
programas por fuera de los recursos FONAVI se observan otros aspectos como la discrecionalidad del poder
central, imprevisibilidad y ausencia de marco legal por
cuanto la relación entre la Nación y las provincias en
el nuevo modelo, se articula mediante “convenios” por
fuera del marco de la única ley vigente.
En cuanto al déficit habitacional debemos destacar
sus dos dimensiones: una cuantitativa, que son aquellos
hogares que habitan en viviendas precarias irrecuperables o bien padecen hacinamiento (en una vivienda
habitan más de dos hogares) y una dimensión cualitativa, que son aquellos hogares que habitan viviendas
en estado de precariedad en cuanto a la mala calidad
de los materiales, la ausencia de servicios básicos o
hacinamiento por cuarto. Estas viviendas se consideran
recuperables y requieren inversiones para ampliación,
refacción o mejoramiento.
La síntesis expuesta nos lleva considerar los principales objetivos del presente proyecto de ley.
En primer lugar la ley 24.464 en su artículo 3° determina cuáles son los recursos que integran el FONAVI
indicando en el inciso c) “Los recursos provenientes
de cualquier régimen de aportes que se dicte en el
futuro;”. Hemos expresado en estos fundamentos que
a partir del año 2004 el gobierno nacional dispuso la
creación de distintos programas con financiamiento
por fuera de los recursos FONAVI dispuestos por la
mencionada ley.
Si en definitiva las jurisdicciones son las responsables de la ejecución de estos recursos; es razonable
que los montos destinados a los programas federales y
centralizados ya descriptos y cuyos recursos ampliamente superan lo distribuido por el FONAVI; sean
incorporados al Fondo Nacional de la Vivienda creado
por ley 24.464, respetando su transferencia automática,
los coeficientes de distribución y la autonomía de las
jurisdicciones para dictar sus propios programas en
respuesta a su demanda y realidad territorial.
De no ser así; las jurisdicciones se encuentran
expuestas a repartos discrecionales y a implementar
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programas establecidos por el gobierno nacional que
fijan criterios generales para todo el territorio. Esto
significa una pérdida en la descentralización de la política de vivienda y un avasallamiento a la autonomía de
las jurisdicciones que son quienes deben aplicar estas
políticas en sus territorios.
Es necesario entonces unificar criterios y recursos
en un solo fondo y dentro del marco legal que rige la
política de vivienda nacional.
Hemos podido observar, a partir del Censo 2010,
que persiste en el país un elevado déficit habitacional. De un total de 12.171.675 hogares, el 28 % tiene
problemas de vivienda, es decir más de 3 millones de
hogares. Esto nos indica que a pesar de las políticas
implementadas no hemos logrado disminuir el déficit
estructural acumulado (sin tener en cuenta el crecimiento vegetativo), es decir que el acceso a la vivienda
sigue siendo el gran desafío para las políticas públicas
en la Argentina.
El inciso a) del artículo 3° de la ley 24.464 establece
un recurso mínimo a distribuir entre las jurisdicciones
equivalente a 75 millones de pesos por mes calendario;
es decir 900 millones anuales. En este punto debemos
considerar que la ley 24.464 data del año 1996 y conforme a los datos suministrados por el INDEC el costo
de la construcción desde el año 1996 al año 2013 ha
aumentado 630 %, lo que implicaría que el mínimo que
establece la ley, según estos datos, podría elevarse a
más de 450 millones de pesos por mes calendario. Sin
embargo; teniendo en cuenta que el monto FONAVI
distribuido surge del 42 % del impuesto a los combustibles líquidos según lo establecido en la ley 23.966,
considero razonable en el presente proyecto, por tratarse de un mínimo, elevar el monto a distribuir a 350
millones de pesos por mes calendario, lo que implica
un monto anual aproximado a lo que actualmente se
transfiere por FONAVI.
He expresado anteriormente que no hemos logrado
a través de los años disminuir el déficit estructural
acumulado. Ante esta realidad; es una deuda social
prioritaria el fortalecimiento de la política de vivienda en la Argentina. Por este motivo el presente
proyecto considera necesario un incremento progresivo de la totalidad de los recursos destinados a la
política de vivienda hasta alcanzar en el año 2025
el 2 % del PBI.
El fortalecimiento de la política de vivienda y el
incremento de los recursos propuestos en este proyecto, sin perjuicio de los fondos provinciales que
asignan las provincias conforme a sus propias políticas
territoriales, permitirá disminuir el déficit habitacional
estructural y obtener previsibilidad de recursos para la
planificación y ejecución de las obras.
Finalmente he considerado necesario incorporar
el concepto de Sistema Federal de la Vivienda y los
objetivos básicos de la política habitacional.
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Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-541/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
DEL CONGRESO DE LA NACIÓN (OPCN)
Artículo 1º – Créase la Oficina de Presupuesto del
Congreso de la Nación, en adelante OPCN, como un
organismo desconcentrado del Congreso de la Nación.
El reglamento de ambas Cámaras deberá incorporar
todo lo relacionado con los procedimientos y nombramientos de personal y directivos.
Art. 2º – La OPCN tendrá por misión:
a) Formular un análisis completo y detallado
de todos los aspectos relativos al Cálculo de
recursos y presupuesto de gastos de la administración pública nacional, así como de su
ejecución, ampliando el uso de los sistemas de
monitoreo y evaluación;
b) Asistir a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, la Comisión Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración y
a los legisladores interesados en materia de
ejecución presupuestaria;
c) Efectuar estudios y análisis de proyectos, para
informar acerca del impacto económico/ fiscal
de los mismos;
d) Efectuar estudios sectoriales y proyectos de
reformas sobre programas o jurisdicciones del
presupuesto, y administración financiera pública,
tendiendo a i) fortalecer la planificación estratégica armonizando las visiones de corto, mediano
y largo plazo y a ii) migrara las metodologías de
presupuesto inercial a uno por resultados mejorando la gestión de las finanzas públicas.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo dirigirá a la OPCN copia
autenticada de todas las decisiones administrativas de
distribución de gastos, los informes trimestrales sobre la
ejecución presupuestaria contemplada en el artículo 2º
de la ley 24.629 y evacuará todos los informes, ya sean
escritos u orales, que esta le solicitare en el menor plazo
posible, y mantendrá actualizada permanentemente la información de los sistemas previstos por la ley de administración financiera, y en particular de la Oficina Nacional
de Presupuesto dependiente del Ministerio de Economía.
En todos los casos, el Poder Ejecutivo asegurará el
acceso en tiempo real y con el máximo nivel de desa-
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gregación existente en las bases de datos mencionadas,
compatibles con las disposiciones sobre secreto estadístico de la ley 17.622, de secreto fiscal del artículo
101 de la ley 11.683.
La reticencia reiterada y deliberada a la entrega de
la información contenida en este artículo configurará
incumplimiento de los deberes de funcionario público
para el funcionario responsable, conforme a los artículos 248 y 249 del Código Penal.
Art. 4º – La OPCN estará facultada para requerir
informes para el cumplimiento de su objetivo, canalizándolo a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, los que a su vez serán respondidos a través de ella.
Asimismo podrá requerir informes a las direcciones de
información parlamentaria y de referencia legislativa
del Congreso Nacional las que serán respondidas con
la máxima prioridad.
Las comisiones del Congreso remitirán a la OPCN
toda la información con interés fiscal o económico
necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 5º – La OPCN será conducida por un director general y un director general adjunto con rango
equivalente a secretario y prosecretario de Cámara
respectivamente.
Los directores durarán cinco (5) años en sus funciones, siempre que observen buena conducta y mantengan un desempeño eficaz, y podrán ser reelegidos.
Deberá tratarse de personas con títulos universitarios
de grado o posgrado, y con antecedentes relevantes en
finanzas públicas, auditoría, derecho presupuestario,
administración financiera, contabilidad, administración
pública, derecho público y administrativo, ciencia de
la legislación, o afines.
Art 6º – Tanto el director general como el director
general adjunto de la OPCN serán designados por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras
del Congreso a propuesta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de cada Cámara y de la Comisión
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.
Ambos funcionarios podrán ser removidos de sus
cargos en caso de inconducta o mal desempeño, por
resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras del Congreso, previo consejo de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda de cada Cámara y de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.
Art. 7º – La OPCN estará dividida por áreas que
correspondan a los principales objetivos a cumplir
en el desempeño de sus funciones, es por ello que,
sin perjuicio de que se modifiquen o subdividan con
posterioridad, las áreas de la oficina serán:
– Área de análisis presupuestario que tendrá por
objetivo el apoyo a las etapas de aprobación
del presupuesto.
– Área de análisis de ejecución presupuestaria,
que tendrá por objetivo el seguimiento de la
ejecución presupuestaria.
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– Área de análisis tributario, que tendrá por objeto el cálculo de ingresos y el impacto fiscal.
– Área de análisis de políticas y programas, a los
efectos de hacer el seguimiento de impacto y
control de déficit fiscal.
– Área de Coordinación fiscal entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que tendrá por
objeto armonizar la visión de corto, mediano
y largo plazo del presupuesto, tendiendo a
migrar desde los presupuestos inerciales hacia
presupuestos por resultado, ampliando el sistema proyección, análisis, monitoreo y control
presupuestario para mejorar la gestión de las
finanzas públicas.

ciones, crédito y soporte internacional para el mejor
desarrollo de su actividad.
Art. 13. – Todos los informes y análisis elaborados
por la OPCN serán considerados información pública
y de libre acceso. Deberán estar disponibles a través
de su propia página de Internet de la Cámara de Diputados y del Honorable Senado de la Nación, así como
a través de los medios electrónicos que se consideren
apropiados.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 8º – La OPCN estará conformada por analistas
nombrados por concurso; y por el personal administrativo, de apoyo y equipamiento necesario para su
función que ambas Cámaras proveerán para ponerla
en funcionamiento. Los analistas serán seleccionados
a través de concurso público abierto de oposición y
antecedentes a cargo de un jurado de alto prestigio designado a tal efecto. Los analistas deberán ser profesionales universitarios con título de grado y de posgrado
en alguna de las siguientes materias: finanzas públicas,
auditoría, derecho presupuestario, administración financiera, contabilidad, administración pública, derecho
público y administrativo, ciencia de la legislación, o
afines. En caso de no poseer título de posgrado deberán
acreditar la realización de trabajos de investigación, o
trayectoria académica o profesional acorde con la responsabilidad. No podrán ser legisladores en ejercicio.
Art. 9º – El jurado estará constituido por cinco
miembros, los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Senado y de la Cámara de
Diputados y por tres profesores universitarios de carreras afines a los cargos a cubrir, elegidos por el Consejo
Interuniversitario Nacional.
Art. 10. – La OPCN deberá proporcionar informes
y realizar trabajos a todo legislador que lo solicite,
otorgando prioridad a las solicitudes formuladas por las
comisiones de Presupuesto y Hacienda de cada Cámara
y Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, o
legisladores que las integren.
Art. 11. – La OPCN esta facultada para realizar
convenios de cooperación con entidades académicas,
de investigación y ONG para el mejor cumplimiento de
su cometido, que no impliquen erogaciones adicionales
al presupuesto asignado.
Art. 12. – A todos los efectos administrativos y
funcionales, la OPCN mantendrá su relación con cada
Cámara a través de sus presidentes. El presupuesto
anual de gastos y recursos de la administración preverá las partidas necesarias para el funcionamiento de
la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación
mediante asignación especial dentro de la jurisdicción
del Poder Legislativo. La OPCN puede recibir dona-

Señor presidente:
El presente proyecto es la representación del proyecto 3.815/12 que suscribieran también los senadores
Norma Morandini, Eugenio J. Artaza, Ernesto Sanz y
Oscar Castillo, que caducó recientemente por su falta
de tratamiento.
Se basa en el proyecto que se presentara en este Senado y que tramitara bajo el número 600/10 basado a su
vez en el que se presentara en la Cámara de Diputados
y que tramitara con el 4.427-D.-09, mejorado a partir
del aporte de especialistas y estudios llevados acabo
por el programa de fortalecimiento institucional del
Honorable Senado de la Nación, a través del préstamo
BID 1.603/OC-AR.
A su vez al proyecto que se presentara en el año 2010
se le han hecho agregados que lo mejoran en materia
de acceso a la información y en lo que respecta al poder de reglamentación de las Cámaras respecto de los
procedimientos y personal del organismo.
El espíritu que anima la creación de la Oficina de
Presupuesto en el Congreso de la Nación es el de cubrir
la necesidad de aumentar los niveles de eficiencia en el
trabajo parlamentario, legislando responsablemente, lo
que requiere entre otras cosas contar con información
precisa en el Poder Legislativo, particularmente en lo
referido a los recursos financieros que la sanción de
una ley implica.
Como se ha indicado antes en esta materia existe un
consenso de base, y el más significativo estuvo reflejado en el proyecto de ley del senador Raúl Baglini, que
fue acompañado por los senadores Oscar Lamberto,
Miguel Ángel Pichetto y Carlos Maestro, expediente
1.641-S.-03 presentado el 6 de agosto de 2003, que
tuvo despacho de comisión aunque perdió estado parlamentario antes de ser debatido en el recinto. Por tal
razón, ya en esta Cámara el diputado Oscar Lamberto
lo presentó nuevamente en septiembre de 2004, expediente 5.555-D.-2004, y luego en 2006 como expediente 912-D.-2006. Esta redacción ha sido tenida como
guía, pues es la que tuvo el mayor grado de adhesión
en el seno de las comisiones de Presupuesto y Hacienda
de ambas cámaras, y entre los diputados y senadores

Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
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especializados en la materia. Sus lineamientos son los
que inspiran esta iniciativa.
Desde el punto de vista cronológico, hemos también
consultado otros proyectos, que en esencia persiguen el
mismo objetivo, con ligeras variantes. En noviembre
del año 2000 encontramos la primera iniciativa que correspondió al diputado Carlos Mario Balter, expediente
7.688-D.-00, quien proponía la creación por ley en el
ámbito del Poder Legislativo nacional de la Oficina
Central de Estudio, Seguimiento, Control y Corrección
de Presupuesto.
En 2002, en el marco de un proyecto de ley más
amplio sobre fortalecimiento del Congreso, el senador
Mario Jorge Colazo también hace una propuesta de
parecido tenor bajo expediente 1.764-S.-02. A fines de
2003 el expediente 5.947-D.-03 recoge el proyecto de
ley de características parecidas al anterior firmado por
los diputados María José Lubertino Beltrán, Héctor
Teodoro Polino, Eduardo Daniel García, José Alberto
Roselli, Jorge Rivas, Rubén Héctor Giustiniani, Fernando César Melillo, María Elena Barbagelata, Marcela Antonia Bordenave, Lilia Puig de Stubrin y José
Alberto Vitar. En 2006 también presentaron proyectos
los diputados Gustavo Fernando Chironi y Alicia Ester
Tate, expediente 2.062-D.-06, y finalmente, bajo expediente 1.547-D.-06, también ingresan una iniciativa
los diputados Francisco De Narváez, Jorge Emilio
Sarghini, Alejandra Beatriz Oviedo, Marina Cassese,
Gustavo Enrique Ferri, Cristian Adrián Ritondo, Stella
Marys Peso, Claudio Javier Poggi, Carlos Francisco
Dellepiane, María Angélica Torrontegui, Luis Bernardo
Lusquiños. Este proyecto posteriormente fue representado con la firma del diputado De Narváez como
expediente 1.060-D.-08.
El presente proyecto intenta ser una contribución
importante para el mejoramiento de las prácticas presupuestarias y su concreción implicaría un formidable
avance en términos de calidad institucional. Muchos
organismos internacionales están promoviendo o apoyando iniciativas tendientes a impulsar en los países
en desarrollo una mayor transparencia en las acciones
de gobierno con el objeto de facilitar el intercambio
entre diferentes actores en vistas a una más eficiente
y sinérgica colaboración entre los mismos. Algunos
de los países que han recibido asistencia técnica por
parte de las instituciones internacionales a estos fines
son India, México, Croacia, Perú y Brasil entre otros.
El rol del Poder Legislativo en la elaboración
presupuestaria y control de lo ejecutado no refleja en
los hechos las importantes atribuciones que le fija la
Constitución Nacional. El Congreso debería cumplir un
rol clave en la definición de las grandes prioridades de
gasto, sin embargo en la práctica se aprueba casi a libro
cerrado el proyecto que año a año ha enviado por el Poder Ejecutivo o a lo sumo se incorporan nuevos fondos
para temas específicos para una u otra zona del país.
El debate y posterior aprobación del presupuesto por
parte del Congreso de la Nación es uno de los trabajos
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ineludibles del cuerpo que exigen un análisis y estudio tanto de los ingresos como de los gastos incluidos
anualmente en las proyecciones realizadas.
De la aprobación del proyecto de cálculo de recursos
y gastos de la administración pública nacional surgen
señales macroeconómicas clave para generar confianza,
seguridad jurídica y establecer las líneas de la política
de ingresos y gastos que mantendrá el gobierno durante
el período considerado. Es de vital importancia realizar
un trabajo que permita no sólo aprobar un presupuesto
sustentable, sino también establecer los mecanismos
que permitan realizar un seguimiento específico de
cómo se ejecuta ese presupuesto durante el año.
En la Argentina la existencia de un régimen fuertemente presidencialista ha marcado la impronta de
la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en
materia de presupuesto.
El Poder Ejecutivo no sólo realiza las proyecciones
macroeconómicas, formula, establece los límites de
gastos y redacta el presupuesto, sino que luego de pasado el trámite parlamentario de su aprobación tiene a su
cargo la ejecución, para lo cual tiene artículos especiales en el presupuesto que le permiten asumir una mayor
cuota de poder que la planteada por la ley 24.156, de
administración financiera y control del Estado.
El Congreso no cuenta con los mismos recursos
técnicos y de gestión de información en materia presupuestaria con los que cuenta el Ejecutivo nacional,
por lo que en su rol fundamental que es el de la aprobación y control presupuestario enfrenta asimetrías en
el manejo de información relevante para la toma de
decisiones. Si bien la ley 24.156 crea una Oficina de
Presupuesto y Hacienda en el ámbito del Ministerio
de Economía de la Nación a fin de la elaboración del
presupuesto, no previó darle estos recursos al Congreso
de la Nación.
El desarrollo de instituciones presupuestarias constituye un imperativo tendiente a fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y la estabilidad del país
en un determinado rumbo económico. En este sentido,
un Congreso mucho más informado y con demandas
políticas procesadas, resulta más eficiente al proceso de
control del déficit y reforma de las áreas estructurales
de la economía argentina.
En el caso particular del sistema presupuestario,
ley que obligatoriamente debe pasar por el Congreso
Nacional, la Oficina Nacional de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía, cumple una función clave en el diseño y
posterior evaluación (artículo 45 de la ley 24.156).
Existe sin embargo un paréntesis importante entre
el momento en que confluyen las propuestas de los
organismos del Estado al Ministerio de Economía
para consolidar el presupuesto en ONP (Secretaría
de Hacienda) y luego presentarlo, y el momento de
evaluar la gestión presupuestaria realizada durante el
ejercicio. Este momento clave debería ser el paso del
presupuesto por el Congreso Nacional, para ser tratado
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por las dos Cámaras, y que constitucionalmente tiene
su inicio en Diputados.
La escasa tradición del Congreso Nacional en la
materia, considerando las interrupciones constitucionales y la falta de una reforma institucional que tienda
a organizar de manera más eficiente el funcionamiento
de las comisiones, los asesores, la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas, la Auditoría General de la
Nación, etcétera, han sido motivo en definitiva de la
debilidad en la calidad de la participación del Congreso
en la discusión económica.
Como ya hemos dicho la sanción de la Ley de
Administración Financiera fue un paso adelante importantísimo en la materia, y este proyecto de ley que
presentamos es su complemento indispensable en pos
de profundizar ese camino. Baste recordar que en materia presupuestaria todavía no han pasado veinte años
desde el momento en que los presupuestos generales
de gastos de la administración son presentados en
tiempo y forma, tal como lo establece la Constitución
Nacional, en tanto que los niveles de desagregados
presupuestarios y la información adicional recién han
comenzado a fluir de manera más transparente en los
últimos años.
Desde otra perspectiva, también nos hacemos cargo
de que existe una asimetría informativa entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo, que se refleja en
el desagregado de partidas correspondientes a cada
jurisdicción, pero además a la falta de seguimiento del
Congreso sobre los cambios y modificaciones presupuestarias que se realizan durante la gestión del presupuesto y el deficiente control sobre el ejecutado anual.
Existe un problema de información ex ante, cuando
el Congreso se debe enfrentar a negociar partidas
con la burocracia sin contar con toda la información,
mientras que esta última, al contar con conocimiento
pleno del presupuesto a gastar, tiene el control sobre
la variable crítica.
En consecuencia, cuando llega el proyecto de ley
sobre cálculo de recursos y presupuesto de gastos a la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, ya los legisladores se encuentran con una dificultad inicial que es
la escasa base de comparación con el presupuesto real
ejecutado durante el año, como consecuencia de la
falta de acceso sistemático de información al respecto.
La legislación que tiene impacto económico merece también un tratamiento especial en el marco de
la política de responsabilidad fiscal. De hecho, existe
legislación específica tendiente a limitar aquellas leyes
que no señalen financiamiento genuino, hecho que sin
embargo tiende a ser sistemáticamente ignorado por
muchos legisladores al momento de trabajar en sus
proyectos de ley.
El Congreso no cuenta con un organismo técnico
que apoye el trabajo diario de analizar el impacto económico de la legislación, orientado a evaluar desde el
punto de vista económico-financiero la aprobación de
cierta legislación tendiente a modificar el funciona-
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miento de los mercados, o bien analizar críticamente
cómo afectan a la recaudación impositiva determinadas
exenciones que se intentan introducir.
En este sentido la experiencia internacional, en
particular de Estados Unidos, resulta útil para conocer
los caminos por los cuales han optado otros países
para contener el déficit fiscal y mejorar la calidad de
la participación del Congreso en materia económica.
El sistema de Estados Unidos parece ser uno de los
perfiles más adecuados para plantear la creación de
una oficina de presupuesto dependiente del Congreso.
El sistema parlamentario en EE.UU. incluye tanto la
Congressional Budget Office (CBO) como la General
Accounting Office (GAO), por supuesto en triángulo
con la oficina de presupuesto del Poder Ejecutivo. La
Constitución Nacional argentina reformada en 1994 le
dio rango constitucional a la Auditoría General de la
Nación, que es una especie de GAO, pero no existe una
institución similar a la CBO.
En 1974, mediante la Ley de Presupuesto de los
EE.UU. se creó la Oficina de Presupuesto del Congreso
(CBO-Congressional Budget Office), dado que el Congreso estableció un límite preciso a lo que consideraba
una constante violación de lo votado en ese ámbito
representativo de la ciudadanía, cuando el Poder Ejecutivo modificaba las partidas a su antojo y de acuerdo
a su buen entendimiento, ignorando la instancia legislativa. Esto permitió al Congreso de los Estados Unidos
de América comenzar a tener una visión amplia del
presupuesto federal, y además tomar decisiones con
fundamento técnico respecto de los niveles de gasto o
de los impuestos, y del déficit o superávit incurridos.
Las actividades que realiza la CBO en Estados
Unidos son: estadísticas económicas y análisis de
política fiscal, proyecciones de costos, informe anual
sobre el presupuesto, impacto económico de la nueva
legislación, estudios sobre diferentes aspectos del presupuesto, informe sobre niveles de déficit autorizados
y seguimiento del gasto, etcétera.
Los servicios de la CBO están disponibles para todas las comisiones del Congreso, tanto de la Cámara
de Representantes como de Senadores. El director es
elegido por el presidente del Senado y de la Cámara
de Representantes.
La CBO tiene un presupuesto total de aproximadamente 30 millones de dólares y trabajan en la misma
más de 200 personas, siendo el 90 % de los mismos
profesionales (economistas, contadores, licenciados en
administración, abogados, etcétera).
En América Latina los Parlamentos han comenzado
a trabajar en el tema: puede mencionarse al respecto
que Venezuela, con el apoyo del Banco Interamericano
de Desarrollo, puso oportunamente en funcionamiento
una Oficina de Análisis presupuestario del Congreso
parecida a la de EE.UU. Chile aprobó en diciembre
de 2002 la creación de una comisión parlamentaria
mixta que tiene a su cargo una oficina de asesoramiento
presupuestario y que avanza en un camino similar al
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planteado. Aunque es prematuro dar una opinión definitiva al respecto, según Aurelio Petrei se está realizando
una contribución en la reforma del sector público y en
particular de la reforma presupuestaria.
La propuesta que formulamos en este proyecto de
ley no sólo está en línea con los antecedentes internacionales, sino que da respuesta a un amplio reclamo
social dirigido a una mayor calidad institucional y
transparencia en el funcionamiento del Congreso, que
resultó de los debates y las conclusiones específicas
sobre el punto del Diálogo Argentino. Fue recogida
también como propuesta específica en las denominadas
“Leyes de Mayo” que un grupo de ONG le presentaran
al jefe de Gabinete el 22 de octubre del año 2002 y que
éste se comprometiera a elevar al Congreso, y está en
conocimiento y en las agendas del Banco Mundial y del
BID, que han ofrecido colaboración para financiamiento y desarrollo de la misma en el marco de los rubros
cooperación y asistencia técnica de los créditos con
destino a reforma y mejoramiento del sector público.
La misma está dirigida a la creación en el ámbito del
Poder Legislativo de la Nación Argentina de una Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación.
La misión de la oficina consistirá en:
a) Formular un análisis completo y detallado de
todos los aspectos relativos al cálculo de recursos y
presupuesto de gastos de la administración pública
nacional, así como de su ejecución, ampliando el uso
de los sistemas de monitoreo y evaluación.
b) Asistir a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, la Comisión Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración y a los legisladores
interesados en materia de ejecución presupuestaria.
c) Efectuar estudios y análisis de proyectos de los
legisladores, para informar acerca del impacto fiscal
de los mismos.
d) Efectuar estudios sectoriales y proyectos de reformas sobre programas o jurisdicciones del presupuesto,
y administración financiera pública, tendiendo a i)
fortalecer la planificación estratégica armonizando las
visiones de corto, mediano y largo plazo y a ii) migrará
las metodologías de presupuesto inercial a uno por resultados, mejorando la gestión de las finanzas públicas.
Dicha oficina, de perfil predominantemente técnico,
tendrá por misión asistir a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras en el tratamiento de
la Ley Anual de Presupuesto, cooperar en lo atinente
a ejecución presupuestaria con la Mixta Revisora de
Cuentas y evacuar consultas a los legisladores.
Un rasgo crucial para que la oficina pueda gozar de
reconocimiento y cumplir un papel permanente será
asegurar no solamente su alto nivel técnico sino también su independencia, estabilidad y flexibilidad para
facilitar un mejor tratamiento del presupuesto con una
visión político-técnica que cubra el amplio espectro
partidario del Congreso.
Se propone que la dirección del organismo esté a
cargo de un director general y un director general ad-
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junto alterno, los que serán nombrados por resolución
conjunta de los dos presidentes de las Cámaras de
acuerdo con las recomendaciones de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda de las mismas y de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.
El director tendrá una duración de cinco años en el
cargo, con posibilidades de ser reelecto. La remoción
puede hacerse por resolución conjunta de las dos Cámaras del Congreso por las causas que se indican y
previo consejo de las comisiones que han efectuado la
propuesta de designación.
La oficina estará dividida por áreas que correspondan
a los principales objetivos a cumplir en el desempeño
de sus funciones, es por ello que, sin perjuicio de que
se modifiquen o subdividan con posterioridad, las áreas
de la oficina serán:
– Área de análisis presupuestario, que tendrá por
objetivo el apoyo a las etapas de aprobación del presupuesto.
– Área de análisis de ejecución presupuestaria, que
tendrá por objetivo el seguimiento de la ejecución
presupuestaria.
– Área de análisis tributario, que tendrá por objeto
el cálculo de ingresos y el impacto fiscal.
– Área de análisis de políticas y programas, efectuando el seguimiento de la política de reforma del
Estado y del déficit fiscal.
– Área de coordinación fiscal entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que tendrá por objeto
armonizar la visión de corto, mediano y largo plazo del
presupuesto, tendiendo a migrar desde los presupuestos
inerciales hacia presupuestos por resultado, ampliando
el sistema de monitoreo y control presupuestario para
mejorar la gestión de las finanzas públicas.
Para asegurar la independencia técnica de la oficina
los profesionales que la integren deberán ser preferentemente economistas, contadores, abogados, expertos
en política social, etcétera, con títulos de posgrado o
equivalentes y acceder a sus cargos mediante concurso público con evaluación de un jurado con marcada
presencia académica.
Se prevé que a todos los efectos administrativos y
funcionales, la oficina mantendrá su relación con cada
Cámara a través de sus presidentes.
Finalmente se ha incorporado la condición de que
todos los informes y análisis elaborados por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación serán
considerados información pública y de libre acceso y
que deberán estar disponibles en Internet y los medios
electrónicos que se consideren apropiados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-542/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 13 bis de la
ley 25.188 el siguiente texto:
Artículo 13 bis: Los funcionarios públicos
alcanzados por la presente ley, mientras duren en
sus cargos y luego de cesar en él, sus cónyuges y
las sociedades, cooperativas, asociaciones, fundaciones y cualquier otra entidad de naturaleza
privada, en las que ellos participen en cualquier
forma:
1. No podrán adquirir ni a título gratuito ni
oneroso, en propiedad o condominio, ni
ser cesionarios o concesionarios, ningún
inmueble que sea propiedad del Estado
nacional, provincial o municipal, o que lo
hayan sido al menos en las cinco transferencias anteriores, producidas en un lapso
no menor a cincuenta años y aun cuando
la adquisición se haya efectuado mediando un procedimiento de licitación pública,
concurso de precios o remate. Será nula
de nulidad absoluta toda adquisición que
se realice en violación de esta prohibición.
		 No están alcanzados por esta prohibición
los empleados públicos que adquieran un
derecho real de dominio o condominio
respecto de inmuebles propiedad del
Estado nacional, provincial o municipal
mediante un programa de vivienda.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de su reforma en 1994 prevé la Constitución
Nacional en su artículo 36 in fine: “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere
en grave delito doloso contra el Estado que conlleve
enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo
que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos
públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética
pública para el ejercicio de la función”.
En virtud de esta obligación que el constituyente
puso en cabeza del Congreso Nacional, se sancionó el
29 de septiembre de 1999 la Ley de Ética Pública (ley
25.188). Posteriormente dicha norma fue reglamentada
por el decreto 164/99 del Poder Ejecutivo nacional.
La Ley de Ética Pública en su artículo 1º expresa
que establece un conjunto de deberes, prohibiciones e
incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas
las personas que se desempeñen en la función pública
en todos sus niveles y jerarquías, en forma perma-
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nente o transitoria, por elección popular, designación
directa, por concurso o por cualquier otro medio legal,
extendiéndose su aplicación a todos los magistrados,
funcionarios y empleados del Estado.
En su enumeración no se ha incluido una práctica
que en los últimos años ha salido a la luz: la adquisición, por parte de funcionarios públicos en la mayoría
de los de altísimo rango de tierras fiscales de propiedad de las provincias o de los municipios a precio vil,
valiéndose del poder o la información que sus cargos
les confieren.
Esta conducta sin embargo no está prohibida expresamente, cuando a todas luces resulta en un enriquecimiento ilegítimo del funcionario.
No desconocemos que mayormente las operatorias
de viviendas para personas de menores recursos se
hacen sobre terrenos fiscales. Resulta evidente que
estos supuestos deben ser expresamente excluidos, lo
que también hemos dejado plasmado en el proyecto.
En lo demás, creemos necesario discutir en el ámbito
del Congreso de la Nación la prohibición que referimos, cuando se den las amplias circunstancias que
proponemos, sin mayor demora.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-543/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 1º de la ley
26.124, que modificó el artículo 37 de la ley 24.156
de Administración Financiera Nacional.
Art. 2º – El artículo 37 de la ley 24.156 de Administración Financiera quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 37: La reglamentación establecerá los
alcances y mecanismos para efectuar modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten
necesarios durante su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que
afecten el monto total del presupuesto y el monto
del endeudamiento previsto, así como los cambios
que impliquen incrementar los gastos corrientes
en detrimento de los gastos de capital o de las
aplicaciones financieras, y los que impliquen un
cambio en la distribución de las finalidades.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 37 bis de la ley
24.156 el siguiente: texto:
Artículo 37 bis: Será facultad del Congreso de
la Nación decidir sobre el destino de los excedentes de recaudación no previstos en la estimación
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de recursos tenida en cuenta al momento de la
sanción del presupuesto general.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia reciente nos ha demostrado lo perniciosa
que ha resultado para nuestro sistema republicano la
facultad que el Congreso le ha otorgado al jefe de Gabinete de Ministros en el artículo 1º de la ley 26.124,
que modificó el artículo 37 de la ley 24.156 de Administración Financiera.
Tal normativa y su ejercicio por parte del Poder Ejecutivo han afectado profundamente no sólo el principio
de división de poderes, sino también las posibilidades
reales de que las provincias participen efectivamente
en la fijación de políticas públicas. El efecto de tales
normas es que se relativiza toda discusión legislativa
que en el ámbito del Congreso pueda darse respecto de
la estructura presupuestaria, ya que en definitiva el jefe
de Gabinete cada vez más, podrá reasignar las partidas
sin límites. Pero además se vacía de alguna manera
la función de control que el Congreso ejerce sobre
la ejecución del presupuesto a través de la Auditoría
General de la Nación.
Resulta además preocupante la práctica que en los
últimos años se ha adoptado en materia de elaboración
y ejecución del presupuesto, a partir de la subestimación de sus recursos, tal lo ocurrido con el presupuesto
de los años 2008 y 2009.
Lo dicho se comprueba si tenemos en cuenta, por
ejemplo, que el Poder Ejecutivo por decreto de necesidad y urgencia 1.472/08 ha modificado el presupuesto
de la administración nacional para el ejercicio 2008.
Dicho decreto tiene por objeto ampliar las autorizaciones de gastos del presupuesto vigente e incorporar el
excedente de ingresos estimados para la totalidad del
ejercicio, estableciendo un refuerzo en las autorizaciones para gastos corrientes y de capital por la suma
de 36.727 millones de pesos, no previstos en el monto
original votado por este Congreso.
Tal maniobra de subestimación tiene un fuerte impacto institucional en desmedro de atribuciones propias
de este Congreso y del equilibrio de poderes propio de
la República y del Estado de Derecho.
En efecto, no sincerar los recursos que el Estado
piensa recaudar, no sólo le quita elementos al Congreso
para efectuar una correcta evaluación de las finalidades
que le toca perseguir y asegurar según lo establecido en
la Constitución Nacional, sino que además deja abierta
la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, recurriendo
a los decretos de necesidad y urgencia, eluda, luego al

obtener esos recursos, una discusión genuina donde los
representantes del pueblo y de las provincias puedan
ser debida y suficientemente oídos.
Creemos firmemente que tales prácticas deben ser
abandonadas y que el Congreso debe poner los límites
que hacen falta para ello, no sólo en defensa de los
intereses que representa constitucionalmente sino
también y sobre todo en interés de la República, asumiendo verdadero protagonismo en la lucha por lograr
verdadera calidad institucional.
Teniendo en cuenta los fundamentos que anteceden
proponemos derogar el texto actual del artículo 37
de la ley 24.156, restableciendo la redacción original
de la ley y, por el otro, establecer claramente que el
Congreso es el que deberá dar destino a los excedentes
presupuestarios no incluidos en el presupuesto votado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-544/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AUMENTO DE LA EFICIENCIA EN EL USO
DEL RECURSO HÍDRICO
Capítulo I
Objeto
Artículo 1º – Créase el Fondo Nacional para Obras
Hídricas a fin de desarrollar la eficiencia en el uso del
recurso hídrico destinado al riego con agua de origen
superficial y subterráneo, para la actividad agrícola en
todo el ámbito del territorio nacional.
Art. 2º – El fondo que se crea por la presente deberá atender los gastos para la ejecución de obras de
modernización de los sistemas de riego intrafinca; la
optimización y/o modernización de obras existentes y;
la ejecución de obras nuevas en los sistemas públicos
de captación, conducción y distribución de agua, destinados al riego agrícola.
Art. 3º – Queda prohibida la utilización y afectación
de los recursos que integren el Fondo en los siguientes
casos:
a) Costos que importen la ejecución de obras de
colectores de drenajes y/o desagües, remediación de suelos, defensa o conducción aluvional;
b) Costos de honorarios, gastos de ejecución de
estudios básicos, de elaboración de proyectos,
de redacción de pliegos licitatorios, de pago de
inspección y de supervisión de obras;
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c) Costos de modernización en la organización
o desarrollo institucional, de gestión y administración del agua de los entes públicos
involucrados;
d) Costos destinados a la compra y/o alquiler de
equipamiento, maquinarias, implementos y
bienes de uso general;
e) Gastos anuales de operación y mantenimiento
de las obras objeto de la asistencia promovida
por la presente ley.
Capítulo II
Constitución y ejecución del fondo
Art. 4º – El Fondo Nacional para Obras Hídricas
estará integrado de la siguiente forma:
4.1. Obras del sector público:
4.1.1. Con las partidas presupuestarias
que le sean anualmente asignadas a fin
de dar cumplimiento a la presente ley, las
que no podrán ser inferiores al 0,1 % del
presupuesto general para la administración nacional.
4.1.2. Con el 2 % del total recaudado en
concepto del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, en razón de
lo estipulado según las bases imponibles
definidas en los artículos 4° y concordantes del título III de la ley 23.966.
4.1.3. Con el 0,6 % del monto que anualmente se destine al Tesoro nacional en
concepto de impuesto sobre créditos
y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias, ley 25.413 prorrogada por
ley 26.897, una vez deducida la coparticipación federal.
4.1.4. Con los préstamos y subsidios que
específicamente sean otorgados por organismos públicos y privados, nacionales e
internacionales al sector público.
4.1.5. Con las multas devengadas por
incumplimiento a la presente ley y a
organismos públicos y/o gobiernos provinciales.
4.2. Obras del sector privado:
4.2.1. Con los recursos asignados en el
presupuesto general para la administración nacional al Banco de la Nación
Argentina para la integración de un fondo
anual con destino a líneas de créditos promociónales que serán otorgados conforme
a los lineamientos previstos en la presente
ley y su reglamentación. La autoridad
de aplicación de la presente ley deberá
determinar el aporte inicial que no deberá
ser menor a doscientos millones de pesos

Reunión 5ª

($ 200.000.000.–) y los sucesivos aportes
anuales a través de indicadores de aplicación y metas cuantificables que tengan en
cuenta la proporción entre las superficies
favorecidas a través de los tomadores del
crédito y la superficie total bajo riego en
la República Argentina.
4.2.2. Con los préstamos y subsidios que
específicamente sean otorgados por organismos públicos y privados, nacionales e
internacionales al sector privado.
4.2.3. Con las multas devengadas por
incumplimiento a la presente ley a los
tomadores de créditos del sector privado.
4.2.4. Con los pagos que realicen los
tomadores de créditos a fin de prever su
reinversión.
Art. 5º – El Fondo Nacional para Obras Hídricas
deberá ejecutarse anualmente en su totalidad, pudiendo
excepcionalmente, disponerse hasta un (diez) 10 %
en concepto de remanente no atribuido al objeto de
la presente, por falta de proyectos o desestimación de
los presentados.
En estos casos el remanente deberá ser imputado
al ejercicio siguiente, previéndose que para el último
año de vigencia de la presente ley no podrán quedar
recursos sin ejecutar.
Capitulo III
De la asistencia del Estado nacional
Art. 6º – Serán financiados hasta el ochenta por ciento (80 %) del monto total del proyecto presentado, el
que no podrá exceder el cinco por ciento (5 %) del total
del fondo previsto para el año de la solicitud.
Para el caso en que los postulantes revistan la calidad
de comunidades de usuarios de agua de riego legalmente constituidas, en idéntico porcentaje de financiación,
podrá disponerse hasta el diez por ciento (10 %) del
total del fondo previsto para el año de la solicitud.
Art. 7º – Los créditos a otorgar tendrán una tasa de
interés equivalente al veinticinco por ciento (25 %)
de la tasa de la cartera activa del Banco de la Nación
Argentina, con sistema francés y una devolución
mensual y consecutiva a partir del segundo año de su
otorgamiento en un plazo no mayor a los diez (10) años.
Art. 8º – No podrán los beneficiarios de proyectos
aprobados y seleccionados, realizar gestiones para la
obtención de financiamientos anticipados, con cargo a
los fondos estipulados en la presente ley, a excepción
de las realizadas a través de entidades u organismos
públicos que opten por tomar en garantía la asistencia
a la que se refiere el presente régimen.
Art. 9º – La cancelación de la asistencia se hará
efectiva en los modos y condiciones establecidos en
la reglamentación de la presente ley y una vez que el
objeto del proyecto se encuentre ejecutado, recibido
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por el usuario de agua de riego sin observaciones y en
perfecto estado de funcionamiento.
Art. 10. – Las asistencias financieras previstas en
la presente ley no constituyen obstáculo para tramitar,
gestionar, formalizar o procurar otras asistencias, por
la diferencia resultante en caso de que las mismas no
cubran el monto total de la asistencia previsto en el
artículo 8º. Dichas asistencias serán otorgadas siempre
y cuando se cuente con la totalidad del financiamiento
necesario para la ejecución de la obra.
Capítulo IV
De los beneficiarios
Art. 11. – Pueden acogerse a los beneficios de la
presente ley las personas físicas y jurídicas, públicas
estatales o no estatales, privadas, las organizaciones de
usuarios de agua de riego legalmente constituidas, que
detenten la propiedad del predio rural o de los predios
rurales en las que se ejecuten las obras de modernización y/o eficientización de los sistemas de riego para
riego agrícola de origen superficial y/o subterráneo,
que posean concesiones o permisos de riego, en los
términos en que las normas provinciales las regulen.
Art. 12. – Para el caso de pequeños y medianos productores, comunidades de usuarios de agua de riego,
entes públicos estatales, públicos no estatales o semipúblicos como son las asociaciones e inspecciones de
cauce, en todo el ámbito del territorio nacional, deberán
realizar la presentación de proyectos cuya aprobación y
selección se regirá por las previsiones establecidas en
la presente ley y por la reglamentación que elaborara
la autoridad de aplicación.
Art. 13. – Serán requisitos para acceder a los créditos
establecidos en la presente, los siguientes:
a) Tener domicilio legal y real en la República
Argentina;
b) Ser titular del inmueble donde se aplica la
inversión;
c) No estar inhabilitado por el Banco Central de
la República Argentina y/o Banco de la Nación
Argentina y reunir las condiciones que exigen
los mismos;
d) Presentar ante la autoridad de aplicación el
correspondiente proyecto de inversión conforme a lo establecido en la presente ley y a
las pautas de formulación que establezca la
reglamentación;
e) Todo otro requisito que establezca la reglamentación.
Capítulo V
De los proyectos
Art. 14. – Anualmente la autoridad de aplicación determinará las fechas para la presentación de proyectos.
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Art. 15. – La convocatoria y selección de proyectos
se dará a publicidad por las formas y medios que determine la reglamentación, debiendo garantizarse en
tiempo y forma la federalización de la información en
todos los ámbitos del territorio nacional.
Art. 16. – La metodología para la calificación, selección y aprobación de proyectos será reglamentada con
la claridad suficiente para no dejar lugar a confusiones,
subjetividades ni sobrentendidos, por la autoridad de
aplicación, considerando los siguientes aspectos:
a) Prioridad en la selección para pequeños y medianos productores y comunidades de usuarios
de agua de riego;
b) A las comunidades de usuarios de agua de riego
que beneficien con nuevas disponibilidades
de agua superficial generada o recuperada, al
menos a un setenta y cinco por ciento (75 %)
de los productores que la integren;
c) Menor costo por hectárea beneficiada, considerando el costo total del proyecto;
d) Incremento de recuperación de la aptitud productiva del suelo y de la calidad del recurso
hídrico, bajo el principio de calidad “aguasuelo-planta”, de los predios que se rieguen;
e) Modernización de sistemas y aplicación de
métodos eficientes de riego;
f) Mayor incremento de la productividad del
agua de riego;
g) Mayor porcentaje del costo de ejecución de
proyecto a cargo del postulante;
h) Acogimiento del peticionante a la implementación de programas agrícolas nacionales, provinciales o municipales, orientados al fomento
de cultivos estratégicos y protegidos y, de
corresponder, monitoreo de áreas potenciales
de desertificación;
i) Prevención, reducción y contralor de los
riesgos ambientales y del dominio público
hidráulico, derivados de la ejecución de las
obras de riego que se postulan, así como la
mitigación o compensación de los impactos
negativos ambientales y del dominio público
hidráulico, preexistentes, con la ejecución de
la obra postulada;
j) Proyectos que beneficien en forma directa
la mayor disponibilidad del recurso hídrico
superficial mediante la implementación de
sistemas anexos que permitan el eficiente uso
y manejo conjunto de las aguas subterráneas y
superficiales;
k) Los proyectos aprobados y no seleccionados
en el ejercicio anterior por limitaciones presupuestarias del fondo;
l) Factores a ponderar, considerados en forma
expresa y anualmente.
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Art. 17. – La recepción del proyecto desarrollado
a nivel ejecutivo, se realizará en un plazo no mayor a
noventa (90) días corridos para obras de modernización
intrafinca de índole privado y no mayor a ciento ochenta (180) días corridos para obras de modernización
de comunidades de usuarios o de índole publico, los
plazos regirán a partir de la notificación de la selección
y aprobación del proyecto por parte de la autoridad de
aplicación.
Art. 18. – Los proyectos de inversión deberán observar las siguientes premisas y condiciones para los
casos de propiedades privadas:
a) Favorecer unidades económicamente rentables,
para el cumplimiento de esta premisa se establece que el inmueble o la parcela del inmueble
sobre el cual se proyecta la inversión deberá
tener una superficie en hectáreas no inferior a la
determinada en la reglamentación de acuerdo
al tipo de cultivo que regirá exclusivamente
a los efectos de la aplicación de la presente;
b) Favorecer a la mayor cantidad de agricultores
optimizando los recursos del fondo anual
asignado, para el cumplimiento de esta premisa
se establece que el inmueble o la parcela del
inmueble sobre el cual se proyecta la inversión
deberá abarcar una superficie en hectáreas no
superior a la establecida en la reglamentación
de acuerdo al tipo de cultivo, que en ningún
caso superará las cincuenta (50) hectáreas. Para
comunidades de usuarios de agua de riego este
límite será por usuario.

b)

c)

d)

e)

Capítulo VI
De la autoridad de aplicación
Art. 19. – El Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación o quien lo sustituya en el futuro
será la autoridad de aplicación de la presente ley y
formalizará la recepción, revisión y selección de los
proyectos impulsados por los postulantes, así como la
determinación de la asignación porcentual de recursos
que se asista en cada caso, todo ello, conforme lo regula
la presente ley. La autoridad de aplicación deberá ejercer su función bajo parámetros de concertación federal
que se fijarán anualmente, entre ésta y las autoridades
provinciales del agua en el ámbito del Consejo Hídrico
Federal (COHIFE).
Capítulo VII
De las sanciones
Art. 20. – El incumplimiento por parte de los
beneficiarios de sus obligaciones y de lo establecido en la presente ley, será motivo de aplicación de
sanciones de acuerdo a lo determinado en los incisos
siguientes:
a) El beneficiario que modifique el objeto del
proyecto, sin la autorización fehaciente de la

f)
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autoridad de aplicación, será pasible de una
sanción pecuniaria correspondiente al cincuenta por ciento (50 %) de la asistencia otorgada
y prohibición de postular nuevos proyectos en
razón de lo aquí estipulado;
El beneficiario que viole el objeto de la
presente ley será pasible de una sanción pecuniaria máxima correspondiente al cien por
ciento (100 %) de la asistencia otorgada y
susceptible de denuncia penal y prohibición
de postular nuevos proyectos en razón de lo
aquí estipulado;
El beneficiario que sustraiga o venda los bienes
adquiridos con el monto asistido será pasible
de una sanción pecuniaria correspondiente al
ciento cincuenta por ciento (150 %) de la asistencia otorgada y susceptible de denuncia penal
y prohibición de postular nuevos proyectos en
razón de lo aquí estipulado;
El beneficiario que aporte datos falsos o adulterados de cualquier naturaleza será pasible
de una sanción pecuniaria correspondiente al
doscientos por ciento (200 %) de la asistencia
porcentual otorgada, susceptible de denuncia
penal y prohibición de postular nuevos proyectos en razón de lo aquí estipulado;
El beneficiario que por sí o por interpósita persona aporte documentos públicos o
privados, falsificados o adulterados, será
susceptible de una sanción pecuniaria correspondiente al trescientos por ciento (300 %)
de la asistencia porcentual otorgada, con la
prohibición de postular nuevos proyectos en
razón de lo aquí estipulado, y ello sin perjuicio de la aplicación de las sanciones penales
correspondientes;
El responsable del proyecto que incurra en las
infracciones de los incisos a), b), c), d) y/o e)
respecto de los antecedentes técnicos y/o costos del mismo y/o de la obra, es susceptible de
denuncia penal y de denuncia ante el colegio
de profesionales que integre para su debida
intervención, juzgamiento y sanción en ese
ámbito, así como de la aplicación de sanción
administrativa de inhabilitación para la presentación de nuevos proyectos técnicos, en todo el
ámbito nacional en razón de lo aquí estipulado.
Capítulo VIII
Disposiciones transitorias

Art. 21. – El plazo de duración de la presente ley será
de diez (10) años, el que comenzará a regir a partir de
su promulgación. El mismo podrá ser prorrogado por
ley y por un idéntico período más.
Art. 22. – La autoridad de aplicación, a partir de la
sanción de la misma, deberá promover medidas fiscales
por el tiempo que estime conveniente, dirigidas a quie-
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nes realicen su propia inversión en sistemas modernos
de riego en la actividad agrícola.
Art. 23. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo máximo de noventa (90)
días corridos desde la sanción en el Boletín Oficial.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua dulce es un recurso escaso. Y en aquellas
zonas del país en donde la actividad agrícola depende
principalmente del riego artificial generado por el
hombre a partir del agua de nuestros ríos, la eficiencia
en el aprovechamiento de este recurso es fundamental
a la hora de definir qué se puede producir en cada zona,
y en qué cantidad.
Estas variables influyen en forma principalísima en
el valor final de la producción obtenida, por lo que es
de fundamental importancia lograr la mayor eficiencia
posible en el uso del recurso hídrico disponible.
Se evidencian, en las diferentes zonas del país, distintos desarrollos en lo referido a mejorar la eficiencia
en la utilización del agua. En este sentido, el Instituto
Nacional del Agua (INA) indica que (en referencia al
río Mendoza) actualmente los resultados indicaron
que la eficiencia global está alrededor del 35 %. Esto
implica, que casi las dos terceras partes del agua dulce
generada por deshielos en nuestra cordillera no se
aprovechan como es debido, situación que se genera,
en buena parte, por la falta de infraestructura adecuada.
Este punto es el que se pretende corregir con el presente proyecto, generando el denominado Fondo Nacional para Obras Hídricas, el que asistirá a los distintos
eslabones de la cadena de uso del recurso hídrico para
que realicen las obras necesarias intentando mejorar la
eficiencia en el uso del líquido elemento.
En lo referido a las obras que sean necesarias realizar
desde el sector público, el proyecto plantea que las
mismas se financiarán principalmente con las partidas
presupuestarias que le sean anualmente asignadas (las
que no podrán ser inferiores al 0,1 % del presupuesto),
pero también con la alícuota del 2 % del impuesto sobre
los combustibles líquidos y el gas natural, y con el 6 %
del monto que anualmente se destine al Tesoro nacional
en concepto de impuesto sobre créditos y débitos en
cuentas bancarias; además, se podrán utilizar también
préstamos y subsidios al sector público que específicamente sean otorgados por organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, entre otros aspectos.
En relación a obras del sector privado, el proyecto
plantea que se realicen con recursos asignados en el
presupuesto general de la Nación por el Poder Ejecutivo nacional al Banco de la Nación Argentina, para
la integración de un fondo anual con destino a líneas
de créditos promociónales (con un interés subsidiado

del 9 % anual), y con los préstamos y subsidios que
específicamente sean otorgados al sector privado por
organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, entre otros ítems.
Creemos importante destacar que, cualquier gasto
que se realice para optimizar la utilización del agua
dulce en nuestro país, más que un gasto es una inversión
que repercutirá no sólo en nuestras vidas, sino también
en la de las futuras generaciones de argentinos. Este
elemento, fundamental para la vida humana, ocupa cada
vez un lugar más preponderante en la agenda pública de
los principales gobiernos del mundo, y es nuestro deber
como legisladores sumar a la Argentina al concierto de
naciones que se preocupan y ocupan de las condiciones
de vida presentes, y sobre todo futuras, de sus habitantes.
Finalmente resulta adecuado y necesario aclarar que
este proyecto ha sido realizado sobre la base de otras
iniciativas parlamentarias ya presentadas, como las promovidas por las senadoras nacionales Mónica Troadello y Ana María Corradi de Beltrán. Hemos tomado de
las mismas lo que a nuestro entender se conduce hacia
la dirección deseada, agregando nuestra visión sobre
cómo plasmar una idea superadora al respecto.
Por los fundamentos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Infraestructura, Vivienda
y Transporte, de Coparticipación Federal de
Impuestos y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-545/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese la ley 24.196 (texto ordenado vigente).
Art. 2º – Deróguese el inciso b) del artículo 3º de la
ley 25.063 (título V, artículo 6°, con las modificaciones introducidas por las leyes 25.123 (B. O. 28/7/99),
25.239 (B. O. 31/12/99) y ley 25.360 (B. O. 12/12/00).
Art. 3º – La derogación dispuesta se aplicará a todos
aquellos emprendimientos mineros que presenten el
estudio de factibilidad técnica con posterioridad a la
vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Esta ley entrará en vigencia a partir del día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1993 entró en vigencia la ley 24.196,
sobre el tratamiento fiscal y estabilidad fiscal de las
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inversiones mineras. Las actividades comprendidas en
este régimen son: prospección, exploración, desarrollo,
preparación y extracción de sustancias minerales comprendidas en el Código de Minería.
Los procesos de trituración, molienda, beneficio,
pelletización, sinterización, briqueteo, elaboración
primaria, calcinación, función, refinación, aserrado,
tallado, pulido y lustrado, siempre que estos procesos
sean realizados por una misma unidad económica e
integrados regionalmente con las actividades descritas
en el inciso a) de este artículo en función de la disponibilidad de la infraestructura necesaria.
El artículo 8º de la ley dispone un régimen de estabilidad fiscal por el término de 30 años, a partir de la
fecha de presentación del estudio de factibilidad del
proyecto.
Destacamos que la norma dictada data del año 1993.
Las condiciones de los precios internacionales de los
minerales a la fecha de sanción de la citada norma eran
sustancialmente diferentes de los precios actuales.
La actividad minera en el año 1993, constituía un
sector de la economía que debía ser incentivado con
beneficios fiscales. En la actualidad tales circunstancias
han cambiado.
Los precios internacionales de los minerales han
aumentado sustancialmente en los últimos veinte años.
Si se analiza el régimen de promoción de la minería
frente al resto de regímenes de promoción, los incentivos son mayores que los aplicables a las siguientes
actividades: promoción de las pequeñas y medianas
empresas, promoción y fomento de la investigación y
el desarrollo científico y tecnológico, régimen de fomento de la educación técnica, régimen de inversiones
para bosques cultivados, régimen de promoción de la
industria del software y programa nacional de apoyo
al empresariado joven, entre otros.
Por lo expuesto consideramos que los beneficios deben ser eliminados y la actividad deberá ajustarse a las
condiciones generales del sistema tributario argentino.
La derogación que proponemos implica también
derogar el régimen de regalías establecido en la ley
24.196, que en su artículo 22 impuso a las provincias
que adhirieran, un tope a las regalías que pueden percibir, estableciendo en el artículo 22 bis las condiciones
de su cálculo.
Luego del dictado de esa norma la reforma constitucional de 1994 ratificó el dominio de las provincias sobre
sus recursos naturales en la parte final del artículo 124 al
decir: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
Hoy, más de 17 años después de la sanción de la Ley
Nacional de Promoción Minera, luego de la reforma
constitucional y de la sanción de la Ley de Federalización de Hidrocarburos entendemos que también es
necesario eliminar el tope que la ley nacional impone a
las provincias que pueden percibir por los recursos naturales cuyo dominio y administración le corresponden,
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propuesta que también hemos hecho en otras iniciativas
por ejemplo el proyecto número 551/11.
Es necesario eliminar los obstáculos que impiden la
realización de un verdadero federalismo que supone
ante todo la existencia de recursos suficientes para
hacerlo efectivo, en un contexto donde las distintas
políticas nacionales han reducido significativamente
los recursos provinciales.
Se trata en definitiva de permitir que las provincias
dueñas de los recursos, y sujetos directos de los beneficios y también de los posibles perjuicios que causa la
actividad minera sean las que decidan sobre qué bases
desean que esa actividad se realice.
Son ellas las verdaderas protagonistas del desarrollo
minero y como tales deben ser las que puedan poner
las condiciones económicas de su desenvolvimiento,
dentro del ámbito de sus competencias.
Por los motivos citados es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen con la firma del presente
proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-546/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y en particular
por intermedio del Ministerio Justicia y Derechos
Humanos de la Nación y/o la Unidad de Información
Financiera informe a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los siguientes puntos relacionados con
la actuación de la Unidad de Información Financiera:
1. Informe la cantidad de causas y fondos intervenidos y/o congelados mediante el mecanismo establecido
en el artículo 6º de la ley 26.734, por la Unidad Información Financiera, durante el año 2013.
2. Informe cuáles han sido los dictámenes finales o
resoluciones que culminan estos procedimientos.
3. Informe cuál es el número de sentencias condenatorias o procesos con imputación formal o indagatoria,
realizados con el agravante del artículo 41 quinquies
del Código Penal –incorporado por ley 26.734–; precisando cuáles son los delitos en los cuales se ha aplicado
este agravante y qué juzgados y/o fiscalías del país han
tomado intervención durante el año 2013.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unidad de Información Financiera, según ley
25.246, artículo 6º, es la encargada del análisis, trata-
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miento y la transmisión de información a los efectos
de prevenir e impedir el delito de lavado de activos
relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de
estupefacientes; contrabando de armas y estupefacientes; actividades de una asociación ilícita; delitos contra
la administración pública; prostitución de menores y
pornografía infantil; financiación del terrorismo; extorsión y trata de personas.
Para ello tiene competencia –artículo 13– para recibir, solicitar y archivar las informaciones que lleguen
a su conocimiento por medio de los sujetos obligados
–artículo 21–; disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que puedan configurar
actividades de lavado de activos o de financiación del
terrorismo y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público,
para el ejercicio de las acciones pertinentes y colaborar
con los órganos judiciales y del Ministerio Público en la
persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley.
Tiene facultades –artículo 14– para solicitar al Ministerio Público que éste requiera al juez competente se
resuelva la suspensión, por el plazo que éste determine,
de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente o cualquier otro acto vinculado a éstos,
antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de
que se trata de lavado de activos provenientes de delitos
previstos en esta ley o de financiación del terrorismo
y solicitar al Ministerio Público para que éste requiera
al juez competente el allanamiento de lugares públicos
o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación.
Además de solicitar al Ministerio Público que arbitre
todos los medios legales necesarios para la obtención
de información de cualquier fuente u origen.
Asimismo, según el artículo 6º de la ley 26.734, la
Unidad de Información Financiera se encuentra facultada a disponer, mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al juez competente, el congelamiento
administrativo de activos vinculados a las acciones
delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal.
Este artículo dispone que: “1. Será reprimido con
prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos
(2) a diez (10) veces del monto de la operación, el
que directa o indirectamente recolectare o proveyere
bienes o dinero, con la intención de que se utilicen,
o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en
parte: a) Para financiar la comisión de un delito con
la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies; b)
Por una organización que cometa o intente cometer
delitos con la finalidad establecida en el artículo 41
quinquies; c) Por un individuo que cometa, intente
cometer o participe de cualquier modo en la comisión
de delitos con la finalidad establecida en el artículo
41 quinquies. 2. Las penas establecidas se aplicarán
independientemente del acaecimiento del delito al que
se destinara el financiamiento y, si éste se cometiere,
aún si los bienes o el dinero no fueran utilizados para

su comisión. 3. Si la escala penal prevista para el delito
que se financia o pretende financiar fuera menor que la
establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala
penal del delito de que se trate. 4. Las disposiciones
de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal que
se pretende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de
aplicación espacial de este Código, o cuando en el caso
de los incisos b) y c) la organización o el individuo se
encontraren fuera del territorio nacional, en tanto el
hecho también hubiera estado sancionado con pena
en la jurisdicción competente para su juzgamiento”.
Por último, el nuevo texto del artículo 41 quinquies
del Código Penal, incorporado por la ley 26.734, llamada ley antiterrorista, establece que cuando alguno de los
delitos previstos en este Código hubiere sido cometido
con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar
a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional
a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se
incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Las
agravantes previstas en este artículo no se aplicarán
cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar
en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o
sociales o de cualquier otro derecho constitucional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
acompañen al aprobación de este proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-547/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y en particular
por intermedio del Ministerio Justicia y Derechos
Humanos de la Nación y/o la Unidad de Información
Financiera informe a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los siguientes puntos relacionados con
la actuación de la Unidad de Información Financiera:
1. Conforme las facultades conferidas por la ley
25.246, cantidad de denuncias o pedidos de intervención que ha realizado la Unidad de Información
Financiera ante el Ministerio Público durante el año
2013. En su caso informe cuáles de esas denuncias
han dado inicio y/o se encuentran incorporadas como
prueba y/o como causa conexa, a un proceso penal en
el cual se investigue algún tipo de delito contemplado
en la Ley de Estupefacientes –ley 23.737–.
2. Indique cuántas denuncias de operaciones sospechosas ha recibo la Unidad de Información Financiera
durante el año 2013. En su caso indique cuantas han
sido procedentes.
Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unidad de Información Financiera, según ley
25.246 artículo 6º, es la encargada del análisis, tratamiento y la transmisión de información a los efectos
de prevenir e impedir el delito de lavado de activos
relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de
estupefacientes; contrabando de armas y estupefacientes; actividades de una asociación ilícita; delitos contra
la administración pública; prostitución de menores y
pornografía infantil; financiación del terrorismo; extorsión y trata de personas.
Para ello tiene competencia –artículo 13– para recibir, solicitar y archivar las informaciones que lleguen
a su conocimiento por medio de los sujetos obligados
–artículo 21–; disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que puedan configurar
actividades de lavado de activos o de financiación del
terrorismo y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público,
para el ejercicio de las acciones pertinentes y colaborar
con los órganos judiciales y del Ministerio Público en la
persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley.
Tiene facultades –artículo 14– para solicitar al Ministerio Público que éste requiera al juez competente se
resuelva la suspensión, por el plazo que éste determine,
de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente o cualquier otro acto vinculado a éstos,
antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de
que se trata de lavado de activos provenientes de delitos
previstos en esta ley o de financiación del terrorismo
y solicitar al Ministerio Público para que éste requiera
al juez competente el allanamiento de lugares públicos
o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación.
Además de solicitar al Ministerio Público que arbitre
todos los medios legales necesarios para la obtención
de información de cualquier fuente u origen.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
acompañen al aprobación de este proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-548/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y en particular
por intermedio del Ministerio Justicia y Derechos
Humanos de la Nación y/o la unidad de información
financiera informe a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los siguientes puntos relacionados con la
actuación de la Unidad de Información Financiera:

Reunión 5ª

1. Informe la cantidad de causas y fondos intervenidos y/o congelados mediante el mecanismo establecido
en el artículo 6º, de la ley 26.734, por la Unidad Información Financiera, durante el año 2013.
2. Informe cuáles han sido los dictámenes finales o
resoluciones que culminan estos procedimientos.
3. Informe cuál es el número de sentencias condenatorias o procesos con imputación formal o indagatoria,
realizados con la agravante del artículo 41 quinquies
del Código Penal –incorporado por ley 26.734–; precisando cuáles son los delitos en los cuales se ha aplicado
esta agravante y qué juzgados y/o fiscalías del país han
tomado intervención durante el año 2013.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unidad de Información Financiera según ley
25.246, artículo 6º, es la encargada del análisis, tratamiento y la transmisión de información a los efectos
de prevenir e impedir el delito de lavado de activos
relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de
estupefacientes; contrabando de armas y estupefacientes; actividades de una asociación ilícita; delitos contra
la administración pública; prostitución de menores y
pornografía infantil; financiación del terrorismo; extorsión y trata de personas.
Para ello tiene competencia –artículo 13– para recibir, solicitar y archivar las informaciones que lleguen
a su conocimiento por medio de los sujetos obligados
–artículo 21–; disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que puedan configurar
actividades de lavado de activos o de financiación del
terrorismo y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público,
para el ejercicio de las acciones pertinentes y colaborar
con los órganos judiciales y del Ministerio Público en la
persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley.
Tiene facultades –artículo 14–, para solicitar al Ministerio Público que éste requiera al juez competente se
resuelva la suspensión, por el plazo que éste determine,
de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente o cualquier otro acto vinculado a éstos,
antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de
que se trata de lavado de activos provenientes de delitos
previstos en esta ley, o de financiación del terrorismo
y solicitar al Ministerio Público para que éste requiera
al juez competente el allanamiento de lugares públicos
o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación.
Además de solicitar al Ministerio Público que arbitre
todos los medios legales necesarios para la obtención
de información de cualquier fuente u origen.
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Asimismo, según el artículo 6º de la ley 26.734,
la Unidad de Información Financiera, se encuentra
facultada a disponer mediante resolución fundada y
con comunicación inmediata al juez competente, el
congelamiento administrativo de activos vinculados a
las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del
Código Penal.
Este artículo dispone que: “1. Será reprimido con
prisión de cinco (5) a quince (15) años, y multa de
dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación,
el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se
utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en
todo o en parte: a) Para financiar la comisión de un
delito con la finalidad establecida en el artículo 41
quinquies; b) Por una organización que cometa o
intente cometer delitos con la finalidad establecida
en el artículo 41 quinquies; c) Por un individuo que
cometa, intente cometer o participe de cualquier
modo en la comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies. 2. Las penas
establecidas se aplicarán independientemente del
acaecimiento del delito al que se destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aún si los bienes o
el dinero no fueran utilizados para su comisión. 3. Si
la escala penal prevista para el delito que se financia
o pretende financiar fuera menor que la establecida
en este artículo, se aplicará al caso la escala penal
del delito que se trate. 4. Las disposiciones de este
artículo regirán aún cuando el ilícito penal que se
pretende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de
aplicación espacial de este Código, o cuando en el
caso del inciso b) y c), la organización o el individuo se encontraren fuera del territorio nacional, en
tanto el hecho también hubiera estado sancionado
con pena en la jurisdicción competente para su
juzgamiento”.
Por último, el nuevo texto del artículo 41 quinquies
del Código Penal, incorporado por la ley 26.734, llamada ley antiterrorista, establece que cuando alguno de los
delitos previstos en este Código hubiere sido cometido
con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar
a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional
a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se
incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Las
agravantes previstas en este artículo no se aplicarán
cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar
en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o
sociales o de cualquier otro derecho constitucional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
acompañen a la aprobación de este proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-549/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Nacional de la Apicultura y Exposición Apícola del Mercosur
“Expo XIX Maciá 2014”, a realizarse durante los días
21, 22 y 23 de marzo del corriente, en la localidad de
Maciá, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Maciá surge como estación ferroviaria en el contexto
de pleno auge del ferrocarril, en el corazón de la selva
del Montiel, donde la leña y el carbón que abundaban
en la zona eran el combustible que las calderas de las
locomotoras necesitaban para funcionar. En noviembre
de 1898, el gobierno provincial, encabezado por el
doctor Salvador Maciá y la empresa The Entre Rios
Railways Company Ltd. firman un convenio para la
construcción del ramal Sola-San José de Feliciano.
Luego, por decreto de enero de 1948, finalmente
Maciá es erigido en municipio. Hoy, por su desarrollo
productivo es considerada la Capital Nacional de la
Apicultura.
Este año, nuevamente, será sede de la conocida Fiesta de la Miel, logro obtenido luego de dieciocho años
de trabajo constante, dedicación y responsabilidad, que
merced a la calidad y excelencia de sus presentaciones,
ha sido considerada por los medios especializados
como la más destacada en su tipo.
En la exposición hay sectores exclusivos para el
apicultor, stands comerciales internos y externos, artesanos, juegos y exposición ovina. Al igual que años
anteriores, el 2014 contará con un renovado ciclo de
conferencias y dinámicas a campo, con participación de
profesionales y técnicos nacionales e internacionales;
concursos de mieles, donde se evalúan más de 100
muestras de miel de todo el Mercosur; concursos de
comidas y bebidas con miel; de fotografías; cuentos
sobre apicultura y dibujos apícolas, participando de estas dos últimas las instituciones educativas de la zona.
Como todos los años, la exposición estará acompañada de tres noches de grandes espectáculos que harán
el disfrute y la alegría del público asistente, con la participación de primeras figuras nacionales y regionales de
nuestra música así como también de otros interesantes
números artísticos y de la esperada coronación de la
nueva reina nacional de la apicultura.
Este importante evento, ya reconocido como fiesta
nacional, cuenta con el auspicio del Ministerio de
Turismo de la Nación, del gobierno de la provincia de
Entre Ríos, del municipio de Maciá, así como también

1158

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

con la colaboración de instituciones locales, de la industria, del comercio y de toda la comunidad.
Por todo lo expuesto y dada la trascendencia nacional y la importancia cultural y económica que tiene este
evento para toda nuestra región, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-551/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación de los
deportistas mendocinos que integraron la delegación
argentina que participó de los X Juegos ODESUR
2014, realizados entre el 7 y el 18 de marzo próximo
pasado en la ciudad de Santiago de Chile.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La 10ª edición de los juegos sudamericanos se
disputó en Santiago de Chile entre el viernes 7 y el
martes 18 de marzo. Contó con la presencia de 14
países del continente que participaron en 43 deportes.
La Argentina participo de los Juegos ODESUR
con un equipo integrado por más de 500 deportistas
becados por la Secretaría de Deporte del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación y el Ente Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (ENARD). Entre todos
ellos cabe mencionar la destacada actuación de la
delegación de deportistas mendocinos que integraron
el grupo nacional.
Mención aparte merece el tenismesista del club
Mendoza de Regatas, el guaymallino Gastón Alto,
quien obtuvo una presea de oro en equipo masculino y
dos de bronce, una en dobles y otra en mixto, dejando
en lo más alto al tenis de mesa argentino en una competencia internacional.
Los juegos sudamericanos son el evento polideportivo más importante de la región donde también
participan atletas de países de América Central y
Caribe. Son llevados a cabo por la Organización Deportiva Sudamericana (ODESUR) cada cuatro años.
La primera edición se realizó en 1978 en La Paz,
Bolivia. Una de las características de estos juegos
sudamericanos es la de reunir deportes olímpicos y
otros que no están en el programa de las olimpíadas,
como bowling y karate.

Reunión 5ª

Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Salud y Deporte.
(S.-552/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del deportista mendocino Gastón Alto, integrante de la delegación
argentina de tenis de mesa que participó de los X Juegos
ODESUR 2014, obteniendo el mismo una presea de oro
en equipo masculino y dos de bronce, una en dobles y
otra en mixto, dejando en lo más alto al tenis de mesa
argentino en una competencia internacional. Siendo éste
el deportista argentino que más medallas obtuvo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deportista del Club Mendoza de Regatas regresó
de Santiago de Chile con una medalla dorada y dos de
bronce y fue el mendocino que más preseas obtuvo.
Últimamente, las veces que Gastón Alto sale a competir
con el seleccionado argentino de tenis de mesa regresa a
Mendoza con grandes logros. Esta vez, el guaymallino
oriundo del barrio Cadore se tiñó de oro y bronce debido
a los excelentes resultados que cosechó en los juegos
ODESUR de Chile. De esta manera se convirtió en el deportista mendocino que más preseas obtuvo en Santiago.
El tenismesista mendocino, tal vez el más destacado
a nivel nacional, obtuvo la medalla de oro en equipo
junto con Liu Song y Pablo Tabachnik y además se alzó
con dos preseas de bronce. Una fue en dobles mixto,
junto a Camila Argüelles, y la restante en dobles masculino con Liu Song.
La familia Alto lleva una vida dedicándose al tenis
de mesa y sus logros permiten que cada vez crezca
más este deporte en nuestra provincia, sobre todo en
Regatas, donde cientos de chicos aprenden tanto de
Gastón como de Matías, su hermano y entrenador de
la Selección Argentina.
Cabe destacar también que Gastón fue campeón
sudamericano en Colombia, subcampeón argentino y
ganador del Olimpia de Plata, en una terna compuesta
por dos históricos del tenis de mesa como son Pablo
Tabachnik y Diego Temperley.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-553/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Preocupación por las detenciones de argentinos
ocurridas en la República Bolivariana de Venezuela en
torno a los incidentes que comenzaron el pasado 4 de
febrero. Confiamos en la pronta solución de la situación
de nuestros conciudadanos.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los incidentes ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela y que comenzaron el día 4
de febrero fueron detenidos ciudadanos argentinos.
Como ejemplo de esto, citamos sucesos que terminaron con la detención de un ciudadano argentino,
Pablo Sebastián Pérez Otero, de 40 años, nacido en
la ciudad bonaerense de Zárate y que reside en Venezuela (cédula de identidad 81.840.614) con pasaporte
23.363.144N.
Según el relato de sus familiares hecho llegar a
mi despacho, precisamente el 19 de febrero de 2014
en oportunidad de una manifestación estudiantil
en Puerto Ordaz, Pérez Otero se vio involucrado
al tratar de calmar los ánimos entre la policía y los
manifestantes (hay un video que muestra esta situación), sin embargo la violencia fue creciendo, se
lanzaron gases lacrimógenos y la Guardia Nacional
realizó detenciones.
Entre estas últimas la del residente argentino, quien
debido a oponer resistencia fue trasladado a dependencias de seguridad del Estado y aún continúa detenido,
bajo cargos que podrían resultar dudosos.
Es mi intención entonces, señor presidente, alertar
y manifestar honda preocupación, no sólo por este
ciudadano argentino, sino porque otros Pérez Otero
reciban un trato justo y ajustado a derecho.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación de
este proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-554/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para requerirle
se adopten las medidas necesarias para revertir la crítica
situación que atraviesan las empresas pymes productoras de biodiésel, que han debido suspender personal,
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no pueden cubrir sus costos de producción y demandan
una actualización de precios para seguir operando en
el marco de la ley 26.093, como medio de evitar se
paralice una actividad productiva que provee mayor
valor agregado a la producción agrícola, así como la
reducción de los costos de la energía y el transporte,
de significativa trascendencia para el desarrollo de las
economías regionales.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha tomado estado público la crítica situación que
atraviesan las empresas pymes productoras de biodiésel
radicadas en el interior del país.
Tras el fracaso de reiterados pedidos de actualización
de los precios para el mercado interno –que no han
obtenido ningún tipo de respuesta de los funcionarios
nacionales– ocho empresas comenzaron la suspensión
del personal empleado, mientras más de veinte pymes
del sector se encuentran paralizadas a la espera de la
actualización de nuevos precios del biodiésel que les
permitan cubrir los costos de producción.
En efecto, según la información publicada por la
Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras
de Biocombustibles (CEPREB) desde el mes de septiembre del año pasado las autoridades han comenzado
a demorar la actualización de los precios del biodiésel
para poder operar en el mercado.
Luego se han publicado precios oficiales que no
han cubierto los costos de producción, sin correlación
alguna con el aumento del aceite de soja, su principal
insumo. Todo ello fue agravado por la fuerte devaluación dispuesta en enero pasado, hasta romper la
ecuación económica que equilibra los precios y costos
de producción.
El valor oficial para el biodiésel se encuentra congelado desde noviembre pasado en $ 4.533 por tonelada
para las grandes empresas y en $ 5.684,31 para las
pymes que lo producen en plantas de hasta cincuenta
mil toneladas.
Según los empresarios del sector, actualmente el
costo de producción ronda los $ 7.450 por tonelada, lo
que arroja una pérdida considerable que ha paralizado
la actividad.
Debido a ello no se estaría cumpliendo con la mezcla de diez (10 %) por ciento para el corte del gasoil,
dada la falta de entrega del producto para el mercado
doméstico.
Lamentablemente, de esta manera se abandona el
objetivo de reemplazar paulatinamente el gasoil –que
nuestro país importa por cifras multimillonarias y sin
tributar arancel alguno de importación–, por biodiésel
elaborado con aceite de soja, que producimos a precios
muy competitivos y con una muy alta carga impositiva.
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El biodiésel constituye un ejemplo de sinergia, esto es,
cuando por la acción de dos o más causas puede obtenerse
un efecto superior a la suma de los efectos individuales,
que permite a la vez consolidar en nuestro país un proceso
productivo virtuoso. No es casual que la Argentina posea
hoy una de las industrias de biodiésel más modernas y
eficientes, que ha convocado fuertes inversiones y –con
políticas públicas adecuadas–, será capaz de desarrollar
una infraestructura admirable, a nivel mundial.
También cabe reconocer que la agroindustria de los
biocombustibles ya ha generado en el país cerca de
cinco mil puestos de trabajo manual, directo e indirecto, pudiendo implicar por su potencial productivo la
creación de setenta mil nuevos empleos y beneficios
fiscales de $ 6.000 seis mil millones, durante los próximos quince años.
Nuestro país no puede malograr la producción de
biocombustibles, por desidia o impericia de la gestión
pública, y debe revertir con urgencia su crítica situación, para hacer frente a los desafíos del abastecimiento
de energía en condiciones competitivas, en un marco
de crecimiento que no debería entorpecerse.
Por último, quiero destacar la necesidad de apoyar a
las pequeñas y medianas empresas porque son actores
clave para el desarrollo y la distribución del ingreso,
por lo que muchas veces requieren políticas públicas
específicas. Hay que entender que las diferencias de
productividad entre los sectores y empresas radicadas
en el interior del país, son una de las principales causas
de nuestra desigualdad territorial y social.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
para dar aprobación al presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-555/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la proclamación de la Virgen del Carmen,
patrona de la ciudad de Santiago del Estero, que se
celebra el 11 de abril de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santa María en el Monte Carmelo, llamada comúnmente como Virgen del Carmen o Nuestra Señora del
Carmen, es una de las diversas advocaciones de la
Virgen María.

Reunión 5ª

La veneración cristiana se remonta a ermitaños devotos, que después de las cruzadas, formaron en Europa
la Congregación de los Hermanos de Santa María del
Monte Carmelo (los carmelitas). El monte Carmelo,
ubicado en el actual territorio de Israel, ha sido un sitio
de devoción religiosa desde la antigüedad. En la Biblia
(Antiguo Testamento), se le menciona con el nombre
de Hakkarmel (lugar del jardín), en el libro del profeta
Isaías como un lugar de gran belleza.
Según la tradición carmelita, el 16 de julio de 1251,
la imagen de la Virgen del Carmen se le habría aparecido a san Simón Stock, superior general de la orden,
al que le entregó sus hábitos y el escapulario, principal
signo del culto mariano carmelita. La veneración recibió reconocimiento papal en el año 1587.
Existen actualmente órdenes carmelitas repartidas en
todo el mundo, las cuales giran en torno a esta figura
mariana.
En nuestro país fue proclamada patrona de la ciudad
de Santiago del Estero el 11 de abril de 1760, en el
cabildo presidido por los alcaldes Domingo Araujo y
Agustín Iramain, declarándola “abogada y patrona”. Su
imagen se venera en la catedral basílica de la ciudad
capital.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-556/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Primer Reglamento de la Libertad de Imprenta que cumple en nuestro país un nuevo aniversario el próximo 20 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Primer Reglamento
de la Libertad de Imprenta que cumple en nuestro país
un nuevo aniversario el próximo 20 de abril. Un 20 de
abril, pero del año 1811, se estableció en Buenos Aires,
durante el gobierno de la Junta Grande, presidida por
Cornelio Saavedra, el Primer Reglamento de Libertad
de Imprenta.
Para instrumentar el reglamento se estableció una
junta suprema de censura como tribunal. Allí debían
ser elevadas las acusaciones de las obras publicadas.
La libertad de imprenta no implicaba la plena libertad
de expresión, por eso este primer reglamento es per-
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feccionado con el correr de los meses. En octubre del
mismo año, el nuevo gobierno del Primer Triunvirato
establecería finalmente el decreto de la libertad de
imprenta.
Debido a esta conmemoración, me parece oportuno
transcribir el decreto de la libertad de imprenta, al que
se viene haciendo referencia. A saber:
“Artículo 1º – Todo hombre puede publicar sus ideas
libremente y sin censura previa. Las disposiciones
contrarias a esta libertad quedan sin efecto.
”Art. 2º – El abuso de esta libertad es un crimen,
su acusación corresponde a los interesados, si ofende
derechos particulares; y a todos los ciudadanos, si
compromete la tranquilidad pública, la conservación
de la religión católica, o la Constitución del Estado.
Las autoridades respectivas impondrán el castigo según
las leyes.
”Art. 3º – Para evitar los efectos de la arbitrariedad
en la calificación, graduación de estos delitos, se creará
una junta de nueve individuos con el título de: Protectora de la Libertad de la Imprenta. Para su formación
presentará el Excmo. Cabildo una lista de cincuenta
ciudadanos honrados, que no estén empleados en la administración del gobierno; se hará de ellos la elección
a pluralidad de votos. Serán electores natos: el prelado
eclesiástico, alcalde de primer voto, síndico procurador,
prior del Consulado, el fiscal de 5. M., y dos vecinos
de consideración, nombrados por el Ayuntamiento. El
escribano del pueblo autorizará el acto, y los respectivos títulos, que se librarán a los electos sin pérdida
de instantes. [...]
”Art. 8º – Las obras que tratan de religión, no pueden
imprimirse sin previa censura del eclesiástico. En casos
de reclamación, se reverá la obra por el mismo diocesano asociado de cuatro individuos de la Junta Protectora,
y la pluralidad de votos hará sentencia irrevocable.
”Art. 9º – Los autores son responsables de sus
obras, o los impresores no haciendo constar a quién
pertenecen.
Art. 10. – Subsistirá la observancia de este decreto
hasta la resolución del Congreso”.
La Carta Magna en el artículo 14 garantiza a todos
los habitantes de la Nación entre otros derechos los
siguientes, el de trabajar y ejercer toda industria lícita,
de publicar las ideas por la prensa sin censura previa.
Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, deseo destacar que la libertad de prensa
es un pilar importantísimo en un sistema democrático
debido a que supone pluralismo de ideas, disenso y
respeto mutuo. Sabemos que la libertad de prensa es
esencial para el desarrollo de un Estado de derecho.
La falta de respeto o el incumplimiento a la libertad de
prensa debilita todo el sistema democrático de un país.
Ninguna persona es dueña de la verdad absoluta y
siempre se crecerá con la cuota de verdad del otro. Eso
supone un equilibrio en los conflictos naturales que se
presentan en cualquier sociedad. La garantía consti-
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tucional de la libertad de expresión no es un derecho
absoluto y los abusos producidos mediante el ejercicio
profesional pueden ser objeto de sanciones.
La difusión de las ideas debe hacerse en un marco
de prudencia y veracidad de la información, pues de lo
contrario entraríamos en la órbita de los hechos ilícitos.
La libertad de prensa está garantizada por la Constitución Nacional, como se afirmó, pero esa garantía
no significa que los medios de prensa deban hacer un
uso abusivo de la información. La información que se
difunda, por cualquier medio, debe ser realizada en un
marco de prudencia y respeto mutuo.
Respecto de la libertad de prensa, nuestra Constitución, en el artículo 32 dice que el Congreso de la
Nación no dictará leyes que restrinjan la libertad de
imprenta. No podemos dejar de vincular ese articulado
al del artículo 16 de la Constitución Nacional que establece que todos somos iguales ante la ley. Esta norma
es uno de los pilares de nuestro sistema democrático.
No sólo tiene implicancia en las relaciones entre los
habitantes y el Estado, sino también entre los particulares entre sí.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-557/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Tierra, que se celebra el 22 de abril de cada año. Su
objetivo es subrayar la importancia del uso responsable
de los recursos naturales de la tierra así como de una
educación ambiental.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Tierra, que se celebra el 22 de abril de cada año, con el
fin de crear una conciencia común a los problemas de
la superpoblación, la producción de contaminación, la
conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra.
La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril
de 1970, y fue promovida por el senador y activista
ambiental Gaylord Nelson, para la creación de una
agencia ambiental. En esta convocatoria participaron
dos mil universidades, diez mil escuelas primarias y
secundarias y centenares de comunidades. La presión
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social tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos creó la Environmental Protection Agency (Agencia
de Protección Ambiental) y una serie de leyes destinada
a la protección del medio ambiente.
En 1927 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente: conocida como la
Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue
sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud
de los problemas ambientales.
Las Naciones Unidas conmemoran el Día de la
Tierra anualmente en el primer equinoccio del año
(alrededor del 21 de marzo). El 26 de febrero de 1971,
el secretario general U Thant firmó una proclamación
a ese efecto.
Las Naciones Unidas reconocen que la tierra y sus
ecosistemas son el hogar de la humanidad. Asimismo,
afirman que para alcanzar un justo equilibrio entre las
necesidades económicas, sociales y ambientales de las
generaciones presentes y futuras es necesario promover
la armonía con la naturaleza y la tierra.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-558/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Minería, que se llevará a cabo el próximo 7 de
mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día de la Minería, que
se celebra el próximo 7 de mayo. Dicha conmemoración se lleva a cabo en nuestro país, debido a que el
7 de mayo del año 1813 la Asamblea General Constituyente sancionó la primera Ley de Fomento Minero,
que se implementó con el propósito de impulsar la
investigación y explotación de las riquezas mineras
en nuestro país.
Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento se impulsaron las exploraciones mineras, en
particular la del carbón, otorgándose un reconocimiento
monetario a quien descubriera una mina de carbón cuya
explotación fuera más ventajosa que la del mineral
importado.

Reunión 5ª

En el año 1872, una colección de minerales metalíferos de la provincia de Catamarca obtuvo el primer
premio en el marco de la Exposición Internacional de
Minería realizada en Viena.
Esta colección procedía del primer establecimiento
minero de envergadura en la Argentina, ubicado en las
cercanías de Andalgalá. Asimismo, la explotación de
las rocas y minerales no metalíferos se remonta a esta
época, ya que en 1872 la Comisión de Salubridad de
Buenos Aires resuelve instalar una fábrica de cemento
con el propósito de disminuir el costo del material que
se importaba de Inglaterra.
En vistas a la necesidad de regular el marco en
el cual se desenvolvía la pujante actividad minera,
durante la presidencia de Julio A. Roca, el doctor
Enrique Rodríguez, luego de un arduo trabajo de casi
nueve años, presentó un proyecto en el Congreso de
la Nación destinado a convertirse en el Código de
Minería. Este proyecto fue sancionado como ley en
mayo de 1887.
Con el fin de lograr el mejor aprovechamiento
de los recursos naturales, se crea en el año 1904, el
servicio geológico, bajo la denominación de Dirección General de Minas, Geología e Hidrogeología,
iniciando así sus actividades de exploración, las
cuales condujeron al descubrimiento de importantes
recursos naturales. A esta etapa pionera corresponde el
descubrimiento de petróleo en la cuenca del golfo de
San Jorge en 1907 y mantos de carbón en la provincia
de Santa Cruz.
A comienzos de la década del ’60, este organismo
inicia una actividad exploratoria sistemática orientada a
la búsqueda de yacimientos metalíferos. Estos aportes,
junto a los efectuados por la Dirección General de Fabricaciones Militares, han contribuido a la identificación de,
al menos, el 80 % de los prospectos mineros conocidos.
En 1996 se crea el Servicio Geológico-Minero Argentino –Segemar– (decreto 660), en consonancia con
el desarrollo minero argentino de la última década.
Así, el Segemar ha desarrollado hasta la actualidad
dos líneas de trabajo sobre las cuales se centran las
actividades del organismo: producción de información
geológica de base, dando prioridad a las regiones del
país con potencial minero, así como también la asistencia tecnológica al sector minero para promover su
desarrollo integral.
Con una labor que lleva muchos años, el servicio
geológico ha contribuido a promover el crecimiento
de la minería argentina.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-559/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la jura de la
primera constitución de la provincia de Santiago del
Estero el 25 de mayo de 1857.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera constitución de mi provincia fue sancionada en julio del año 1856 durante el gobierno de don
Manuel Taboada. El juramento se efectuó en el atrio de la
catedral, el 25 de mayo de 1857. El presidente de la convención constituyente fue don Juan Francisco Borges.
La constitución de la primera legislatura de la
provincia, es decir del Poder Legislativo, surge como
sala de representantes, la cual estaba integrada por 16
miembros titulares y 6 miembros suplentes, sumados
éstos en la sala de representantes.
Los diputados duraban dos años en sus mandatos. El
Poder Judicial se integraba por un superior tribunal de
justicia, un juzgado de alzada y un juzgado de primera
instancia. El Poder Ejecutivo se encontraba constituido
por un gobernador y un ministro general. el gobernador
duraba dos años.
Todas estas leyes sancionadas hasta el año 1905 no
contaban con un número, recién a partir de este año,
durante el gobierno del doctor José Santillán, las leyes
sancionadas comienzan a ser numeradas.
Entre los años 1867-1870 se ordenó construir los
altos del edificio del Cabildo, para ser utilizado como
sede del Poder Legislativo.
La primera legislatura funcionaba en el antiguo
Cabildo, ubicado frente a la plaza Libertad, y fue
trasladada en el año 1928 al edificio del Teatro 25 de
Mayo ubicado en avellaneda 380, donde funcionó hasta
principios del año 2004.
Por todos los fundamentos expuestos solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-560/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del investigador científico, instituido en homenaje al doctor
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Bernardo Houssay, quien el 10 de abril de 1947 recibió
el Premio Nobel en Ciencias, el primero otorgado a un
latinoamericano.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Bernardo Houssay nació el 10 de abril de
1887, en un hogar de franceses radicados en el barrio
de Almagro de la ciudad de Buenos Aires.
Fue un joven prodigio, cursó los estudios primarios
en dos años, fue bachiller egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires a los trece años, se graduó de farmacéutico a los diecisiete y de médico a los veintitrés
años. Ejerció la docencia en la Universidad de Buenos
Aires, fue un maestro universitario de inigualable
prestigio y un importante investigador.
En el año 1919 fundó el Instituto de Fisiología en la
Facultad de Medicina y lo dirigió durante muchos años.
En dicho instituto comenzó su labor de enseñanza a sus
discípulos, que luego se transformarían en los primeros
profesores universitarios de fisiología del país. De esta
manera, el instituto se convirtió en un centro de excelencia mundial en el área de investigación científica.
También se debe a su iniciativa y la de sus colaboradores la fundación en el año 1920 de la Sociedad de
Biología y la publicación del Acta physiológica latinoamericana. En 1945 publicó el Tratado de fisiología
humana, que fue traducido a muchas lenguas.
Por la publicación del referido tratado recibió la
consagración internacional a través de importantes
premios: de la Universidad de Toronto (Canadá), del
Royal College of Physicians (Inglaterra), de la Royal
Society of New South Wales (Australia), y finalmente,
el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año
1947, por su trabajo de la influencia del lóbulo anterior
de la hipófisis en la distribución de la glucosa en el
cuerpo, de importancia para el desarrollo de la diabetes.
Años más tarde fundó el Instituto de Biología y
Medicina Experimental, desde donde realizó junto con
sus colaboradores muchos trabajos en endocrinología,
nutrición, farmacología, patología experimental, glándulas suprarrenales, páncreas, hipertensión, diabetes y
otras áreas abarcadas por la fisiología.
El doctor Houssay fue presidente de la Asociación
Argentina para el Progreso de las Ciencias, de la
Academia Nacional de Medicina, de la Sociedad Argentina de Biología y de la Federación Internacional
de Diabetes.
Debido a la trascendencia internacional, en ese
campo de la medicina tuvo la oportunidad de dictar
cursos en las instituciones más importantes del mundo
y recibió condecoraciones por parte de los gobiernos
de Francia, Bélgica y Chile.
Gracias a su trabajo fue el primer presidente del
Conicet en 1958, cuando el gobierno de facto refunda
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el Conityc, organismos público de ciencia y tecnología
creado por el presidente Perón, que fue desmantelado
por la autodenominada “revolución libertadora” en
1955.
En el año 1966 recibió la Gran Cruz de la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio, otorgado por España.
Además de su trabajo, pionero en la Argentina, dejó
decenas de discípulos de importancia mundial, entre los
cuales se destaca el doctor Luis Leloir, Premio Nobel
de Química en 1970.
Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 21 de septiembre de 1971.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-561/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al doctor Orestes Di Lullo, médico sanitarista, historiador, filólogo, etnógrafo y folklorólogo,
al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento,
ocurrido el 28 de abril de 1983 en la ciudad de Santiago
del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta difícil definir la trayectoria de una persona
como el doctor Di Lullo, ya que fueron diversos los
campos científicos en los que incursionó y en cuya
práctica obtuvo grandes reconocimientos. Nació en
Santiago del Estero el 4 de julio de 1898.
Es posible que para las generaciones actuales, su
nombre no resulte conocido y sólo se conserve su prestigio en los ámbitos académicos e intelectuales. Por ello
es necesario destacar su aporte cultural a la provincia
de Santiago del Estero y a todo el país.
El doctor Di Lullo fue un médico sanitarista, historiador, filólogo, etnógrafo, escritor, folklorólogo y
sociólogo, que realizó amplios estudios en esos campos
del saber, actuando en todos ellos con sólida erudición.
Su trayectoria temporal abarca casi todo el siglo XX,
imponiéndose la tarea de defender la identidad histórico-cultural de la provincia en el contexto nacional.
La preocupación central de su labor investigativa
fue el rescate de la tradición popular, a la que valoró
como “la voz de los siglos” y cuyos sonidos expresan
por distintos caminos la auténtica forma de instalarse
del santiagueño frente al mundo.

Reunión 5ª

Empleó muchos años en recorrer los caminos y
senderos del extenso territorio provincial en búsqueda
de testimonios materiales y orales, conservados en pequeños parajes por antiguos y memoriosos pobladores
que le brindaban sus versiones del pasado, según se los
habían transmitido sus antecesores.
En su afán de componer una historia centrada en el
hombre de campo y sus estrategias para enfrentar los
desafíos de la naturaleza y la escasez de recursos, se
adentró como ninguno en el alma del santiagueño y así
pudo recopilar para el conocimiento de las generaciones futuras el saber popular del habitante rural. Fruto de
ello fueron sus libros: La medicina popular de Santiago
del Estero (1935); El bosque sin leyenda (1937); La
San Asis (1939) un verdadero programa de organización de la sanidad y asistencia social; El cancionero
popular de Santiago del Estero (1940); El folklore de
Santiago del Estero, fiestas, costumbres, danzas, canto,
leyendas, cuentos, fábulas, supersticiones infantiles,
dichos, refranes y conocimientos populares (1943),
entre otros de sus libros.
Preocupado por el protagonismo de su provincia
y sus habitantes como núcleo civilizador y centro
político-cultural en los momentos iniciales del pasado
argentino, escribió Santiago del Estero, noble y leal
ciudad (1947); Antecedentes biográficos santiagueños
(1948); Reducciones y fortines (1949); Cuatro siglos
de historia (1953); Primera catedral del país (1953);
Viejos puebles (1954).
Con la intención de que los santiagueños tuvieran
un lugar adecuado para vivenciar su pasado a través de
testimonios materiales, creó en el año 1941 el Museo
Histórico Provincial, su obra magna que dirigió hasta
1967. La mayor parte de las innumerables piezas que
componen su patrimonio fueron recogidas por él en los
largos viajes por el interior de la provincia.
En la faceta académica, institucionalizó la investigación histórica en la provincia con la creación de la
junta de estudios históricos de Santiago del Estero, la
Escuela Santiagueña de Artes Populares y el Instituto
de Lingüística y Arqueología.
El doctor Di Lullo fue miembro de la Academia
Nacional de Historia, de Medicina y de Letras, al mismo tiempo, caso único en la República Argentina. Sus
obras literarias son de consulta por los investigadores
y estudiantes universitarios del país, de América y de
Europa, interesados en la cultura y tradición del hombre
americano.
Falleció en Santiago del Estero el 28 de abril de
1983.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-562/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del Día Mundial
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el próximo 28
de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo el 28 de abril, con el fin de
promover la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales en todo el mundo. Se
trata de una campaña de sensibilización cuyo objetivo
es centrar la atención a nivel internacional sobre las
nuevas tendencias en el ámbito de la seguridad y la
salud en el trabajo y sobre la magnitud de las lesiones,
enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo.
El 28 de abril es también el día en el que el movimiento sindical mundial celebra su jornada internacional de conmemoración de los trabajadores fallecidos y
lesionados, para así honrar la memoria de las víctimas
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
y se organizan con este motivo movilizaciones y campañas en todo el mundo.
La celebración del Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo forma parte de la estrategia
global en materia de seguridad y salud en el trabajo
de la OIT, la cual promueve el fomento de una cultura
de prevención en materia de seguridad y salud para
todas las partes implicadas. En muchas partes del
mundo, las autoridades nacionales, los sindicatos, las
organizaciones de trabajadores y los profesionales del
sector de seguridad y salud organizan actividades para
celebrar esta fecha.
En nuestro país el gobierno nacional a fin de desarrollar instrumentos que contribuyan a implementar
acciones basadas en el concepto de trabajo decente y
de la prevención de los riesgos del trabajo, por medio
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
elaboró la Estrategia Argentina de Salud y Seguridad
en el Trabajo 2011-2015 en consulta con las organizaciones sindicales y empresariales, y con la Comisión
Permanente de Seguridad, Higiene y Medicina del
Trabajo de la República Argentina integrada por el
Instituto Argentino de Seguridad (IAS), el Instituto
Argentino de Normalización y Certificación (IRAM),
la Cámara Argentina de Seguridad (CAS), el Colegio
Profesional de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
(Cophisema), la Asociación de Acústicos Argentinos
(AdAA) la Sociedad de Medicina del Trabajo de la
Provincia de Buenos Aires (SMTBA), la Federación
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Argentina de Medicina del Trabajo (Fametra) y la
Asociación de Ergonomía Argentina (ADEA).
Los interlocutores sociales del mundo del trabajo
representados por la Confederación General del Trabajo
(CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA),
las organizaciones empresariales representadas por la
Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación General Empresaria de la República Argentina
(CGE-RA), refrendaron el documento Estrategia Argentina de Salud y Seguridad en el Trabajo 2011-2015 acordando desarrollar acciones conjuntas para su implementación.
En el marco de la Estrategia Argentina de Salud y
Seguridad en el Trabajo 2011-2015, se elabora la política nacional de salud y seguridad de los trabajadores
y del medio ambiente de trabajo que tiene por objeto
promover la mejora de las condiciones de trabajo.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-563/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 158 de la ley
20.744 por el siguiente:
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de un hijo, 2 (dos) días corridos; en caso de que el trabajador tenga
además hijos menores que no se encuentren en edad escolar, se le otorgara un día
más de licencia por cada hijo. En caso que
el trabajador tenga mellizos se le otorgara
un día por cada hijo. La licencia será de
cumplimiento hasta dos días posteriores
del alta médica de la madre;
b) Por matrimonio 10 (diez) corridos;
c) Por el fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijos o
de padres, 3 (tres) días corridos;
d) Por el fallecimiento de un hermano 1
(un) día;
e) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, 2 (dos) días corridos por
examen, con un máximo de 10 (diez) días
por año calendario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad ampliar
el régimen de licencia por paternidad del trabajador,
agregando a los dos días que ya otorga la norma un día
más por cada hijo menor que no se encuentre en edad
de escolaridad, todo ello hasta dos días posteriores del
alta médica de la madre.
Motiva la propuesta que el hecho de tener hijos
menores que no se encuentran por su edad en período
de escolaridad obliga al trabajador a cuidar de ellos en
los horarios en que los menores no tienen nadie que
los acompañe. Atento a que la madre debe brindar más
tiempo al recién nacido y que por esa circunstancia la
totalidad de la jornada y de la noche debe estar abocada
a esa tarea, el padre deberá contar con suficiente tiempo
para hacerse cargo del resto de los hijos de la pareja.
De esta forma se logra una armonía necesaria para
que el grupo familiar frente a la llegada de un nuevo
miembro no se encuentre en situaciones problemáticas
para poder llevar a cabo con naturalidad la organización
familiar y las rutinas que ella conlleva.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-564/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene como objetivo
proteger la salud humana, los bienes y los recursos naturales mediante la limitación de la aplicación de todo
plaguicida o biocida de uso agropecuario, sobre la base
del principio precautorio en vistas al cumplimiento del
derecho a la salud de la población.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación. La autoridad de
aplicación estará facultada para realizar las consultas
que crea convenientes con otros organismos oficiales.
Art. 3° – La autoridad de aplicación establecerá las
zonas o áreas de seguridad sobre las plantas urbanas
de las ciudades, municipios, comunas, conglomerados
poblacionales, plantas potabilizadoras de agua y reservas abiertas de agua sujeta a tratamiento; prohibiendo
la aplicación aérea y terrestre de plaguicidas o biocidas
de uso agropecuario dentro de la misma.
Art. 4° – La autoridad de aplicación, mediante criterios fundados, podrá establecer de forma excepcional
y por un período transitorio por razones sanitarias y/o
zoo-fitosanitarias, la excepción al artículo precedente.
Art. 5° – La aplicación de plaguicidas o biocidas de
uso agropecuario en zonas linderas a escuelas u otros
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establecimientos sanitarios, en el ámbito rural, deberá
realizarse en día inhábil y respetando la zona de seguridad que la autoridad de aplicación establezca según
lo indicado en el artículo 3° de la presente.
Art. 6° – La autoridad de aplicación para determinar
las zonas o áreas de seguridad tendrá en cuenta:
– Características toxicológicas de los plaguicidas, biocidas o agroquímicos que se utilicen
durante las campañas agrarias.
– Características físico-químicas de dichas sustancias y/o de sus formulados de aplicación.
– Modos, formas, sistema de aplicación y equipos de aplicación.
– Características hidrogeológicas, topográficas y
del suelo de la zona.
– Características climáticas y ambientales de
la zona.
Art. 7° – La autoridad de aplicación mantendrá un
registro actualizado de las zonas o áreas en donde se
limite la aplicación de las sustancias indicadas en el
artículo 1° de la presente.
Art. 8° – La autoridad de aplicación establecerá el
régimen de sanciones por incumplimiento de la presente ley, teniendo en cuenta los marcos normativos
provinciales.
Art. 9° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas décadas la Argentina siguió la tendencia mundial de incorporar nuevas tecnologías para
aumentar el rendimiento de sus cultivos, ampliando
su frontera agrícola, la tecnificación y el uso intensivo
de plaguicidas o agroquímicos aplicado a los cultivos
y pasturas.
A partir del año 1993 hacen su aparición mundial los
cultivos transgénicos y experimentan un crecimiento
en todo el mundo. En el año 1996 comienza en nuestro
país la implantación de la semilla transgénica de la soja
RR 21, con la combinada siembra directa (implantación
de la semilla directamente en la tierra sin previo arado).
Si bien esto ha facilitado el laboreo y permite la
disminución de la erosión de los suelos, también trajo
aparejado el mayor uso de agroquímicos (en particular
el glifosato, que es un herbicida exclusivo para la implantación de la soja RR 21), con los impactos sociales
y ambientales que esto trae aparejado. La siembra
masiva de soja transgénica en las cercanías de los radios urbanos trajo aparejados fuertes cuestionamientos
sobre el uso de los agroquímicos, estando hoy bajo la
mirada judicial en varios casos.
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Según la definición de la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), los plaguicidas son “cualquier sustancia o mezcla
de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar
cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de los animales, las especies no
deseadas de plantas o animales que causan perjuicios
o interfieren de cualquier otra forma en la producción,
elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y
derivados, alimentos para animales, o sustancias que
pueden administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos.
El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse
como reguladoras de crecimiento de las plantas, defoliantes, desencantes, agentes para reducir la densidad
de frutas o agentes para evitar la caída prematura de la
fruta, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o
después de la cosecha para proteger el producto contra
el deterioro durante el almacenamiento y transporte”.
La competencia para regular la producción, registro
de productos, venta, uso y fiscalización es competencia
federal. El SENASA es la autoridad competente en la
aplicación y ejecución de toda normativa vinculada con
los agroquímicos.
No existe una norma legal a nivel nacional en el marco de los presupuestos mínimos de protección ambiental que contemple una concepción de manejo integral
de los agroquímicos, plaguicidas o biocidas, a pesar de
que están en constante aumento. Manejo integral que
debería incluir entre otros temas embalaje, distribución,
aplicación (considerando épocas del año, condiciones
climáticas, características del suelo y recursos hídricos,
napas, poblaciones cercanas e instituciones públicas,
existencia de especies protegidas o en extinción, otras),
tratamiento de envases y otros aspectos.
Efectos sobre la salud
Sabemos que los agroquímicos producen efectos
tóxicos agudos y crónicos. Los impactos de largo plazo (crónicos) sobre la salud humana pueden resultar
tanto a partir de una única exposición a altas dosis de
pesticidas, como también de exposiciones a lo largo de
un extenso período de tiempo, aunque los niveles de
exposición sean bajos. Pese a que la gente no sepa que
estuvo expuesta, los problemas consecuentes pueden
emerger muchos años después de una exposición crónica a bajas dosis de pesticidas.
Los adelantos científicos en la investigación de las
consecuencias de intoxicaciones crónicas comienzan
a brindar un nivel de información hasta hace poco
inconcebible, sobre todo respecto a nuestra capacidad
de evidenciar la exposición. Los avances en el equipamiento analítico de laboratorio y en los procedimientos
de investigación han facilitado la detección de concentraciones muy bajas de pesticidas y sus metabolitos en
casi todo tipo de tejido humano. De detectar rutinariamente partes por millón (miligramos por kilogramo)
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y más recientemente hasta tan poco como partes por
trillón (picogramos por kilogramo), ahora algunos
laboratorios pueden medir concentraciones de hasta
partes por quintillón (femtogramos por kilogramo).
El desarrollo de métodos no invasivos de obtención
de muestras, tales como la detección de pesticidas y
sus metabolitos en orina, posibilitó el monitoreo de
exposición pesticida en infantes y niños. Hoy podemos
afirmar con suma certeza que todo niño en el planeta
está expuesto a pesticidas desde la concepción, a lo largo de su gestación y hasta en la lactancia, sin importar
cuál fue su lugar de nacimiento.
Por otro lado, la calidad y la cantidad de información
sobre el riesgo planteado a humanos por pesticidas
individuales varían considerablemente. A diferencia de
obvios defectos neonatales, la mayoría de los efectos
sobre el desarrollo no pueden ser objetivados al nacer
o aun en posteriores etapas de la vida. Contrariamente,
los trastornos cerebrales y del sistema nervioso son
expresados en términos de cómo un individuo se comporta y funciona, los cuales pueden variar considerablemente desde el nacimiento y a través de la adultez.
En virtud de la vasta cantidad de pesticidas presentes
en el ambiente y de la vasta cantidad de posibles tejidos “blanco” y destinos finales que a menudo difieren
dependiendo de la etapa de la vida en que sucede la
exposición, se torna evidente la necesidad de abandonar el condicionamiento de toda medida protectiva
a la demostración científica de la inocuidad de estas
sustancias basada en los criterios de peligrosidad recomendados por la OMS.
El caso paradigmático en nuestro país es el del glifosato, el cual ejerce su acción herbicida impidiendo
que las plantas elaboren tres aminoácidos aromáticos
esenciales para su crecimiento y supervivencia. Se
calcula que en el año 2006 el consumo de glifosato en
nuestro país fue de 130.000.000 de litros. Ya para el
año 2007, de un total de 250 millones de litros de herbicidas utilizados en nuestro país, el 78 % de ese total
correspondía al glifosato, lo que representaba aproximadamente 200 millones de litros. Con la ampliación
de la frontera agrícola, también crece la utilización de
los mismos. Estimaciones del año 2009 refieren un
consumo de 220.000.000 de litros de glifosato.
En cuanto a la toxicidad del glifosato, la mayoría
de las agencias regulatorias lo considera relativamente
irritante para las vías aéreas, piel y ojos. En seres humanos, los síntomas de toxicidad incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar,
descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas,
dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de
glóbulos rojos, electrocardiogramas anormales y daño
o falla renal.
Estos efectos observados en personas expuestas se
producen como el resultado del contacto directo con
las formulaciones comerciales de glifosato cuando
éste es aplicado en forma irresponsable directamente
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sobre poblaciones, algo que en la Argentina sucede
con mucha frecuencia cuando se fumigan campos de
soja cercanos a viviendas, espacios públicos e incluso
escuelas de zonas rurales.
Probablemente uno de los aspectos de mayor importancia que determina el uso muchas veces negligente
de este producto.
Sin embargo, los aspectos más controversiales de
la toxicidad de glifosato están relacionados con su
potencial capacidad de producir toxicidad crónica. La
toxicidad crónica hace referencia a aquellos efectos
que se producen por la exposición prolongada a bajas
cantidades o concentraciones de una sustancia química
y que pueden ser acumulativos, produciendo enfermedades que se manifiestan en el mediano o largo plazo, y
que pueden estar relacionadas, por ejemplo, desarrollo
de neoplasias (cáncer), entre otros.
El peligro de este tipo de toxicidad es justamente
que sus efectos no se observan inmediatamente, lo que
contribuye a esa sensación de seguridad que a su vez
potencia el uso irresponsable.
Todavía existe mucha incertidumbre sobre los
impactos directos de los agroquímicos sobre la salud,
y la realidad muestra la limitada disponibilidad de
estudios de investigación serios, la falta de sistematización de registros de intoxicaciones, daños a la
salud y muertes.
Basta con señalar que en virtud de denuncias, antecedentes y situaciones relacionadas con el uso inadecuado
de los agroquímicos, por medio del decreto 21/2009
se creó la Comisión Nacional de Investigaciones bajo
la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, a fin
de investigar, prevenir, asistir y tratar en casos de
intoxicación o que afecten la salud de la población y
el ambiente.
En los últimos años se han incrementado en distintas
zonas del país denuncias por el mal uso de agroquímicos y sus efectos sobre la salud, en general asociados
a la fumigación efectuada sobre cascos o áreas urbanas
de pueblos y ciudades. Citamos casos como los de Ituzaingó y Río Cuarto (Córdoba), San Jorge (Santa Fe),
Alberti (Buenos Aires) y otras, llegando a instancias
de fallos en segunda instancia.
Si bien en la actualidad aún no existe una ley nacional de agroquímicos, muchas provincias ya han
desarrollado su propia normativa al respecto a fin de
adoptar medidas eficaces para impedir la degradación
del ambiente y de la salud de la población.
Por otra parte, en muchos municipios ya existen
normativas (ordenanzas) de prohibición y/o regulación
del uso de plaguicidas en áreas urbanas y una cantidad
importante de municipios que cuentan con ordenanzas
al respecto. A título de ejemplo señalamos algunos
casos: Viale (ordenanza 1.269/11), Colón (ordenanza 55/12), Larroque (ordenanza 70/11)-Entre Ríos;
San Jorge (ordenanza 1.201/10), Zavalla (ordenanza
38/11), Rafaela (ordenanza 3.600), Recreo (ordenanza
2.000/11), Rosario (ordenanza 8.871/11), San Lorenzo
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(ordenanza 3.027/11)-Santa Fe; Cañuelas (ordenanza
2.671/10), Saladillo (ordenanza 2.495/09), Mar del
Plata (ordenanza 18.740/08)-Buenos Aires; San Francisco (ordenanza 5.531/06), Villa María (ordenanza
6.118/09), Jesús María (ordenanza 2.765/12)-Córdoba;
Ingeniero Luiggi (ordenanza 69/11)-La Pampa; Bariloche (ordenanza 2.164/11)-Río Negro; Villa Mercedes
(ordenanza 442/12)-San Luis.
Sin duda, esto demuestra la preocupación de distintas zonas del país que han generado normativas
locales referidas a la protección de las personas y el
ambiente.
Por otra parte, el uso de agroquímicos y plaguicidas
en zonas lindantes de las poblaciones genera un aumento de riesgo sobre una población más vulnerable.
Se dan situaciones en que la periferia de los pueblos y
ciudades dispone de una mayor carencia de servicios
(agua potable de red) e infraestructuras y viviendas
adecuadas.
Cuando se realizan aplicaciones aéreas en zonas
colindantes con los ejidos urbanos, la deriva secundaria de los productos utilizados en fumigaciones
permitidas es arrastrada hacia las zonas periurbanas
exponiendo innecesariamente a la población más
vulnerable.
No siempre están delimitados perfectamente los
límites de los cascos urbanos, por ello es necesario que
se defina un área en la cual se les dé la mayor protección a los ciudadanos de las regiones donde se utilizan
los agroquímicos.
Señor presidente, no estamos objetando el uso de
los agroquímicos en forma adecuada en un país con
tradición agrícola-ganadera. Estamos señalando la
necesidad de garantizar la protección de la salud de las
personas de aquellas localidades en donde las prácticas
agrícolas que utilicen estas sustancias químicas esté
regulada un área de protección acorde con las características del lugar, ejido urbano, climatología, servicios
públicos, fuentes de agua, tipo de productos utilizados,
forma de aplicación y demás aspectos a considerar por
la autoridad de aplicación en la fijación de la delimitación del área de seguridad.
Por otra parte, esta actividad deberá ser actualizada regularmente, en virtud del desarrollo y crecimiento de la población en dichos ejidos urbanos y
también de las sustancias químicas y sus formas de
aplicación.
Señor presidente, con el único objeto de promover
la salud y el bienestar de la población en general, y
sobre todo de aquellos que están más expuestos a esta
situación en particular, es que represento este proyecto
de mi autoría e invito a mis pares a que me acompañen
en este proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-565/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN
DE LA VIOLENCIA LABORAL Y EL ACOSO
SEXUAL LABORAL
Artículo 1º – La presente ley tiene por objetivo definir, prevenir, erradicar y sancionar la violencia laboral.
Art. 2º – La presente ley es aplicable a todo tipo de
relación laboral en el ámbito privado y en el ámbito
público nacional, quedando comprendido el personal
que presta servicios con carácter permanente, transitorio o contratado en cualquiera de los poderes del Estado
nacional, los organismos o reparticiones pertenecientes
a la administración pública nacional, centralizada, y
todo otro organismo del Estado nacional.
Art. 3º – A los efectos de la presente ley, entiéndase
por violencia laboral a toda acción u omisión que manifieste abuso de poder, ejercida en el ámbito laboral por
el empleador, por personal jerárquico o subordinado a
éste sobre el trabajador, que atente contra su dignidad,
integridad física, sexual, psicológica y/o social mediante amenaza, intimidación, inequidad salarial, acoso,
maltrato físico y/o psicológico y social o cualquier
ofensa ejercida, sin perjuicio de las conductas definidas
en la ley 23.592 y sus modificatorias.
Art. 4º – Se entiende por maltrato psíquico y social
contra el trabajador a la hostilidad continua y repetida
en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio o crítica.
Se define con carácter enunciativo como maltrato
psíquico y social a las siguientes acciones:
a) Obligar a ejecutar tareas denigrantes para la
dignidad humana y/o para la actividad profesional;
b) Asignar misiones con la intención de humillar;
c) Juzgar públicamente de manera ofensiva su
desempeño en el trabajo;
d) Cambiarlo de oficina, lugar habitual de trabajo
con ánimo de separarlo de sus compañeros o
colaboradores más cercanos;
e) Prohibir a los empleados que hablen con él o
mantenerlos incomunicados, aislados;
f) Encargar trabajo imposible de realizar deliberadamente;
g) Obstaculizar y/o imposibilitar la ejecución
de una actividad, u ocultar las herramientas
necesarias para realizar una tarea atinente a
su puesto;
h) Promover el hostigamiento psicológico a manera de complot sobre un subordinado;
i) Efectuar amenazas reiteradas de despido infundado;
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j) Privar al trabajador de información útil para
desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.
Art. 5º – Se entiende por maltrato físico a toda
conducta que directa o indirectamente esté dirigida a
ocasionar un daño, lesión o sufrimiento físico sobre
el trabajador.
Art. 6º – Se entiende por acoso sexual a todo acto,
comentario reiterado o conducta con connotación
sexual, no consentida por quien la recibe o a solicitar
por cualquier medio favores de naturaleza sexual para
sí o para un tercero, prevaliéndose de una situación de
superioridad, cuando concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando se formulare con anuncio expreso o
tácito de causar un daño a la víctima respecto
de las expectativas que pueda tener en el ámbito de la relación;
b) Cuando el rechazo o negativa de la víctima
fuere utilizado como fundamento de la toma de
decisiones relativas a dicha persona o a una tercera persona vinculada directamente con ella;
c) Cuando el acoso interfiriere el habitual desempeño del trabajo, estudios, prestaciones o
tratamientos, provocando un ambiente intimidatorio, hostil u ofensivo.
El acoso sexual reviste especial gravedad cuando
la víctima se encontrare en una situación de particular
vulnerabilidad, por razón de su edad, estado de salud,
u otra condición.
Art.7º – Se entiende por inequidad salarial a cualquier disparidad en el salario entre trabajadores que
realicen tareas iguales o equivalentes y reúnan condiciones de idoneidad y responsabilidad similares, dentro
de un mismo establecimiento.
Art. 8º – Los empleadores son solidariamente responsables por las acciones de violencia laboral a que se
vieran sujetos sus empleados, por parte de superiores o
de un subordinado a éste, salvo que acrediten fehacientemente que tomaron una acción inmediata y apropiada
para corregir la situación.
Art. 9º – La víctima de violencia laboral tiene
derecho a obtener una reparación por los daños y
perjuicios, en conformidad con las reglas del Código
Civil. El autor de violencia laboral es personalmente
responsable por los daños y perjuicios ocasionados, con
los alcances previstos en el Código Civil, sin perjuicio
de las responsabilidades previstas en la presente ley.
Art. 10. – El trabajador que fuere afectado por alguna de las formas de violencia laboral deberá intimar
a su empleador, en forma fehaciente, el cese de las
conductas tipificadas por esta ley. El empleador está
obligado a dar fin a la acción violenta y a implementar
las medidas que considere necesarias para evitar que
la situación se repita.
Art. 11. – Si el empleador omitiera o no cumpliera
con lo establecido en el artículo precedente, el dam-
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nificado quedará facultado para denunciar ante la
autoridad de aplicación la conducta violatoria de la
que es víctima.
Art. 12. – Se presume, salvo prueba en contrario,
que el despido de un trabajador que denunciara una
situación de violencia laboral en el ámbito de trabajo
obedece a ese motivo, cuando fuere dispuesto hasta
6 meses después de notificar fehacientemente al empleador.
Igual presunción regirá respecto de los testigos en
procedimientos en que se debata o investigue la existencia de violencia laboral, por el plazo de 6 meses
contados a partir de su declaración. En caso de que el
empleador produzca un despido que obedezca a esos
motivos y durante los plazos indicados precedentemente, deberá abonar al trabajador una indemnización
equivalente a un año de remuneraciones, que se acumulará a la establecida en el artículo 245 de la Ley de
Contrato de Trabajo.
Art. 13. – Cuando a juicio de la autoridad de aplicación la queja de violencia laboral carezca de todo
fundamento razonable, se impondrá a quien la formuló
una sanción de multa de entre uno a tres salarios mínimos vitales y móviles. En este caso, dejará de regir la
presunción establecida en el artículo 12. Lo recaudado
en concepto de dicha multa se destinará a entidades de
beneficio público.
Art. 14. – Tanto el empleador como la autoridad
de aplicación deberán adoptar todos los recaudos
necesarios que garanticen la confidencialidad, discrecionalidad y el resguardo absoluto de la identidad de
todos los involucrados. La reserva de la identidad del
damnificado se extiende aun después de concluido el
procedimiento.
Art.15. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, quien deberá establecer un procedimiento de resolución de conflictos ante hechos de violencia laboral
establecidos en la presente ley.
Art. 16. – El Ministerio de Trabajo deberá implementar una campaña de difusión y capacitación para
que en toda relación laboral, sea ésta pública o privada,
el empleador mantenga, en los lugares de trabajo, las
condiciones adecuadas para evitar situaciones de violencia laboral o acoso sexual.
Art.17. – La autoridad de aplicación tendrá un plazo
de 90 días para reglamentar la presente ley.
Art. 18. – La presente ley es de orden público, siendo
nulo todo acuerdo o convención cuyas cláusulas sean
contradictorias con las obligaciones aquí establecidas.
Art. 19. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, las nuevas formas de organización
en el trabajo están generando que los trabajadores estén
sometidos a continuas y complejas relaciones interpersonales. Como consecuencia, se producen situaciones
en las que el trabajador se convierte en el blanco del
grupo al que pertenece, siendo sometido por éste, por
alguno de sus miembros o por personal jerárquico a una
persecución que puede llegar a ocasionarle trastornos
en su salud, tanto física como psíquica.
Durante mucho tiempo los afectados por este fenómeno callaban estas situaciones por miedo o por
vergüenza. Fue así que a principios de la década del
noventa se comenzó a discutir un nuevo concepto, haciéndose eco de esta problemática laboral que afectaba
a los trabajadores.
Este nuevo concepto se denomina mobbing y opera
como un lento deterioro de la confianza de la víctima
en sí misma, en sus capacidades profesionales e inicia
un continuo proceso de desvalorización personal, que
consiste en la destrucción de su autoestima.
Si se busca una explicación práctica, se puede recurrir a la definición del profesor alemán Heinz Leymann,
de la Universidad de Estocolmo, quien es el primero
en tratar el tema de mobbing. Leymann lo define como
el “continuo y deliberado maltrato verbal y moral que
recibe un trabajador por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente con vistas a lograr su aniquilación o destrucción psicológica y a obtener su salida de
la organización a través de diferentes procedimientos”.
Cabe destacar que además de crear el concepto y de
abrir el campo con los primeros estudios clínicos y epidemiológicos, la contribución concreta más importante
del profesor Leymann ha sido lograr una descripción
operativa y objetivamente demostrable de algunas
actividades características de mobbing. La lista de estas actividades ha sido utilizada como test en muchas
investigaciones sobre este fenómeno. Las mismas se
clasifican en cinco grandes apartados, entre las que se
destacan limitar su comunicación y su contacto social,
desprestigiar su persona, desacreditar su capacidad profesional y laboral; comprometer su salud.
Es necesario, para que se constituyan estas situaciones de violencia laboral, que se den con frecuencia,
debiendo ser persistentes en el tiempo, es decir, que no
sean transitorias o debidas a circunstancias pasajeras,
o que no guarden relación con el propósito consistente
de dañar al acosado. De todas formas, una sola conducta de acoso puede ser suficiente, si es lo bastante
importante y traumática, si destruye de manera eficaz
aspectos clave de la autoestima.
Según lo establecido por el Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores 155 (1981) de
la Organización Internacional del Trabajo, un medio
ambiente seguro y saludable facilita un estado de
salud físico y mental óptimo en relación con el tra-
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bajo y contribuye a prevenir la violencia en el lugar
de trabajo.
Por otro lado, el Convenio sobre la Discriminación
(Empleo y Ocupación), 1958 (111), establece que toda
política o medida encaminada a combatir la violencia
en el lugar de trabajo debería apuntar asimismo a
promover el trabajo decente y el respeto mutuo, y a
combatir la discriminación en el lugar de trabajo.
En nuestro país, si bien no existe en la actualidad un
marco legal aplicable en este sentido, pueden destacarse la ley 1.225 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 13.168 de la provincia de
Buenos Aires y la resolución 5/2007 del Ministerio de
Economía. En el ámbito judicial, desde el precedente
“Dufey” –pionero en admitir esta nueva figura– hasta
el actual “Lambir”, el mobbing se configuró como un
proceso de destrucción que provoca la exclusión laboral dirigida al trabajador dependiente. En este sentido
surge como una forma de violencia discriminatoria por
parte de los superiores del trabajador. Lo profuso de la
figura –que va desde el acoso moral hasta el psicológico– y el nuevo escenario que plantean los precedentes
citados imponen al sector empresarioal la necesidad
de arbitrar nuevas medidas dentro del ámbito de la
organización a fin de evitar “futuros problemas” en
materia de litigios laborales.
Por lo tanto, resulta de imperiosa necesidad establecer una ley marco sobre la violencia laboral que sea
aplicable tanto el ámbito privado como en el ámbito
público nacional, que comprenda a todos los trabajadores que puedan verse afectados por estas situaciones,
al igual que establecer un mecanismo de denuncias y
reparación por los daños sufridos ante estos hechos
de violencia.
Para finalizar, quiero destacar que este proyecto fue
presentado en el año 2012 y como esta problemática
está aún vigente, es que reitero esta iniciativa para su
tratamiento.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Derechos y Garantías y de Justicia
y Asuntos Penales.
(S.-566/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Definición, ámbito de aplicación y alcances
Artículo 1° – Créase un régimen de promoción a
la investigación en fenómenos geológicos y sociales
asociados a la vulcanología que regirá en todo el
territorio de la República Argentina con los alcances
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y limitaciones establecidas en la presente ley, y las
normas reglamentarias que en su consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2° – A los fines de la presente ley, se entiende
por “investigación en vulcanología”:
1. El estudio de los volcanes, la lava, el magma,
las nubes volcánicas, vapores endógenos y
caída de piroclastos y otros fenómenos geológicos, hídricos, ambientales y su incidencia en
el ámbito social y/o productivo.
2. La generación de conocimiento en torno a
las características físicas y/o químicas de los
productos volcánicos.
3. Los estudios de riesgo, de peligrosidad y la predicción de los distintos fenómenos volcánicos.
Art. 3º – Las actividades comprendidas en el presente régimen son:
1. Vigilancia científica de la actividad volcánica.
2. Desarrollo de conocimientos y tecnologías
referidas o vinculadas con el estudio de los
volcanes.
3. Monitoreo de los procesos magmáticos y
tectónicos, de las emisiones de lava, las nubes
volcánicas, la dispersión, caída de cenizas y
otros fenómenos geológicos relacionados.
4. Análisis y estudio de la incidencia de estos
fenómenos en el sector social, académico,
productivo, ambiental e institucional.
5. Implementación del Fondo de Promoción a
la Investigación en Fenómenos Geológicos
Asociados a la Vulcanología.
6. Desarrollo del Plan Estratégico Nacional.
Art. 4° – Podrán acogerse al presente régimen de
promoción:
1. Las personas físicas y jurídicas, constituidas
en la República Argentina, cuya actividad
principal sea la investigación y la formación de
recursos humanos y que desarrollen en el país
y por cuenta propia las actividades definidas
en el artículo 2º de la presente ley.
2. Los laboratorios provinciales cuya actividad
esté relacionada con el objeto de estudio de
esta ley.
3. Los programas y/o proyectos presentados por
consorcios de países en los que el investigador
o grupo de investigadores líderes del proyecto
o el instituto de cabecera esté radicado en la
República Argentina.
Capítulo II
De la autoridad de aplicación
Art. 5° – El Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, a través del Consejo Federal
de Ciencia y Tecnología (COFECyT) y sus regionales
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(CRECyT regionales), será la autoridad de aplicación
de la presente ley, o aquel que en el futuro lo reemplace.
Art. 6° – Serán atribuciones de la autoridad de
aplicación:
a) Elaborar el Plan Estratégico Nacional sobre
Vulcanología, el cual deberá ser aprobado
por el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología y actualizado en función de los avances
científico-tecnológicos;
b) Definir los criterios de distribución de los fondos acreditados en el Fondo de Promoción de
la Investigación en Vulcanología creado por el
artículo 8º de la presente ley;
c) Establecer las condiciones y requerimientos
que deban cumplir las personas físicas y jurídicas que quieran adherir al presente régimen
de promoción;
d) Publicar fehacientemente el registro de los postulantes y beneficiarios del presente régimen,
así como los montos de beneficio otorgados a
los mismos;
e) Realizar auditorías y evaluaciones del presente
régimen, debiendo informar anualmente al
Congreso de la Nación a través de las comisiones de Ciencia y Tecnología, los avances
de las mismas;
f) Crear un registro público de las investigaciones
y promocionar la publicación de los avances y
resultados de las mismas.
Art. 7° – Los resultados de las investigaciones que
se lleven a cabo bajo el presente régimen serán de uso
y acceso público.
Capítulo III
Fondo de ley de promoción a la investigación
en fenómenos geológicos y sociales
asociados a la vulcanología
Art. 8° – Créase el Fondo de Promoción de la Investigación en Fenómenos Geológicos Asociados a la
Vulcanología, el cual será integrado por:
1. Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto.
2. Los ingresos por legados o donaciones.
3. Los fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.
4. Y aquellos que hayan sido autorizados por la
autoridad de aplicación.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional preverá cada
año un monto de pesos no inferior al 1 por cien mil
(1/100.000) del producto bruto interno nominal nacional correspondiente al último ejercicio presupuestario,
a los fines de cumplir con lo estipulado en el artículo
8º, inciso 1, de la presente ley.
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Art. 10. – La autoridad de aplicación podrá financiar
a través del Fondo de Promoción:
1. Implementación del Plan Estratégico, establecido en el artículo 6°, inciso a).
2. Proyectos de investigación para el desarrollo
científico, tecnológico e informático, en relación a las actividades definidas en el artículo
3° de la presente ley.
3. Programas de becas de grado y posgrado
para la formación/especialización de recursos
humanos.
4. Programas de fortalecimiento y equipamiento
de organismos e instituciones nacionales,
provinciales y/o regionales que desarrollen actividades sujetas a la materia de la presente ley.
5. Programas tendientes a la conformación y/o
consolidación de redes interdisciplinarias e
interinstitucionales para el estudio de la vulcanología y sus impactos en el ambiente, la salud
de las personas y la producción.
Art. 11. – La autoridad de aplicación otorgará preferencia en la asignación de financiamiento a través del
fondo de promoción de investigación en vulcanología,
según lo definido en el artículo 8º de la presente ley,
a quienes:
a) Se encuentren radicados en regiones del país
con mayor riesgo volcánico (NOA, Cuyo y
Patagonia);
b) Universidades, centros de investigación, áreas
de desarrollo y laboratorios nacionales y provinciales, con competencia en el área objeto
de esta ley.
Art. 12. – La partida presupuestaria mencionada en
el artículo 8º de la presente ley deberá destinar el 40 %
de sus recursos a la financiación de bienes y equipos
inherentes a la investigación. Sólo se podrá disponer
de un 5 % de los recursos para gastos administrativos.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente régimen
mediante el dictado de normas de promoción análogas
a las establecidas en la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de la historia las erupciones volcánicas
produjeron grandes catástrofes, como la del Vesubio,
en el año 79 después de Cristo, que sepultó las ciudades de Pompeya y Herculino, en el sur de Italia; la del
Krakatoa, Indonesia, en 1883; o la del volcán Saint
Helen, en los Estados Unidos, en 1980.
La actividad volcánica es el producto de la expulsión, en ocasiones suave y en otras explosiva, de los
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materiales sólidos, gaseosos y líquidos que se encuentran, generalmente a elevadas temperaturas, en las
profundidades del planeta. Los volcanes actuales se
hallan distribuidos principalmente en torno al océano
Pacífico, formando el denominado Cinturón de Fuego.
De este sistema forman parte los situados en la cordillera de los Andes.
En la cordillera de los Andes, a lo largo del límite
con Chile, existen alrededor de 60 volcanes activos. La
inmensa mayoría de ellos se encuentra del lado chileno
pero, debido a la acción de los vientos del Pacífico,
sus consecuencias se hacen sentir, sobre todo, en el
territorio argentino.
Como un ejemplo relativamente reciente de este
fenómeno, basta citar lo que ocurrió con el volcán
Hudson. El 8 de agosto de 1991, los habitantes de Los
Antiguos y de Perito Moreno, dos pueblos situados al
noroeste de la provincia de Santa Cruz, vieron cómo
empezaban a caer cenizas que lentamente iban cubriendo los techos de las casas, los automóviles y maquinarias agrícolas, los animales y los cultivos.
Desde ese día y durante más de una semana, el Hudson, un volcán de alrededor de 1.900 metros de altura
situado un poco más al norte, pero del lado chileno,
arrojó en total unos 2.500 millones de toneladas de
materiales que se encontraban en su interior. En poco
tiempo, más de 150.000 kilómetros cuadrados de la
Patagonia quedaron cubiertos por una capa de cenizas
de entre nueve centímetros y un milímetro de espesor
que, por la acción de los vientos, llegó, incluso, a las
Malvinas y, aunque muy levemente, a la ciudad de
Buenos Aires.
Las consecuencias para la región fueron inmediatas.
De acuerdo con un informe suministrado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
debieron evacuarse cientos de habitantes de las zonas
más afectadas, se perdieron los cultivos de frutillas,
frambuesas y hortalizas y quedaron comprometidas
las próximas siembras.
Pero la que sin duda se vio más castigada fue la
producción lanera, una de las principales actividades
económicas del territorio. Con las cenizas cubriendo
las pasturas y las aguadas, las ovejas rápidamente comenzaron a morir de hambre y de sed, perdiéndose la
lana de cerca de un millón y medio de cabezas, y con
ello las consecuencias sociales, como el abandono de
los campos.
Las erupciones pueden ir acompañadas también por
gases volcánicos que generalmente afectan en mayor
medida la salud y el ambiente. Cuando eso sucede,
estas sustancias contaminantes quedan retenidas en el
suelo, agua y vegetales provocando la intoxicación de
los animales a través de la alimentación.
El Hudson generó una nube que contenía un millón
y medio de toneladas de dióxido de azufre que, junto
con las cenizas más finas, circuló durante dos semanas
alrededor de nuestro hemisferio. Estudios confirmaron
que este fenómeno habría hecho descender la tem-
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peratura en el sur de la Argentina en casi un grado
centígrado, debido a que actuó como un filtro contra
los rayos del sol.
Sin embargo, los cambios originados por la erupción
no se detuvieron allí; a los 3 años de producido el fenómeno, los sectores más perjudicados de la provincia de
Santa Cruz presentaban un incremento de la aridez de
casi un 50 por ciento respecto de los valores previos a
la erupción, sobre todo en la gran altiplanicie central,
que posee un ecosistema muy inestable con escasas
lluvias y pocos pastos.
Si se observa un mapa mundial donde se indican
los lugares del planeta en los que se encuentran los
volcanes, puede notarse que éstos no se distribuyen al
azar, sino que se ubican, principalmente, en los bordes
de las placas que forman la corteza terrestre.
La cordillera de los Andes es una de las cadenas
montañosas en las que se encuentra una gran cantidad de volcanes (existen más de 600). Pero su tramo
argentino-chileno presenta diferencias estructurales
entre el sur, el centro y el norte de la misma.
En el primero de los sectores, la cadena es delgada
y con un importante volcanismo activo que se inicia
en el Cuaternario, e incluso continúa en la actualidad.
El tramo central de la cordillera, entre el centro-norte
de la provincia de Mendoza y La Rioja, es muy ancho,
extendiéndose casi hasta la provincia de Córdoba. Se
caracteriza por tener las mayores alturas de la cadena
sudamericana, como el cerro Aconcagua o el cerro
Mercedario, y si bien carece de volcanismo activo en
nuestros días y prácticamente desde todo el Cuaternario, es una de las zonas más sísmicas del planeta. Fue
en este sector donde se produjo el terremoto de San
Juan, en 1944, y de Caucete, en 1976.
La Argentina posee un historial de erupciones volcánicas, entre las que podemos mencionar el volcán
Peteroa en la provincia de Mendoza (1991, 2006), el
volcán Copahue en la provincia del Neuquén (1992,
1995, 2000) y por último el volcán Decepción en la
Antártida. Es de destacar también la erupción del
volcán chileno Lascar, el cual afectó a la provincia de
Salta en julio del año 2000.
Finalmente, según los expertos, en el Norte la cadena vuelve a tener volcanismo activo, pero a estos
fenómenos se suma, al igual que en el caso anterior, la
actividad sísmica.
Pero las erupciones no sólo provocan desertificación,
cambios climáticos y pérdidas agropecuarias; también
pueden costarles la vida a muchos seres humanos.
Al respecto, a contramano de la creencia popular, la
posibilidad de que una erupción volcánica produzca
un gran número de víctimas fatales no necesariamente
radica en que se genere una expulsión de lava. Este
material, formado por rocas fundidas, de acuerdo a su
viscosidad, por lo general avanza en una forma relativamente lenta, del orden de los 5 a los 1.000 metros
por hora, lo cual concede un mayor margen de tiempo
para evacuar a la población.
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Existen otros factores de riesgo que constituyen un
mayor peligro para la integridad de aquellos que habitan las zonas aledañas a los volcanes, como los lahares,
flujos de lodo y rocas de gran velocidad que en muchas
oportunidades acompañan a las erupciones explosivas
y se originan, entre otras causas, por la fusión de la
nieve, del hielo o a partir de avalanchas generadas por
la actividad del volcán.
Sin embargo, los denominados flujos piroclásticos
constituyen los productos volcánicos más destructivos
y mortales capaces de arrasar todo lo que encuentren
a su paso.
Se trata de fragmentos de rocas calientes de muy
diversos tamaños, envueltos en gases, que pueden desplazarse como un fluido por las laderas de los volcanes,
alcanzando temperaturas de varios cientos de grados
y velocidades de entre 20 y 150 kilómetros por hora.
Pero el volcanismo constituye un proceso dinámico y
continuo que también produce efectos beneficiosos. Entre otros, cabe señalar que la atmósfera y los océanos de
la Tierra se habrían formado hace cientos de millones
de años a partir de los gases emanados de los volcanes.
Las cenizas, ricas en minerales, a largo plazo fertilizan los suelos de las zonas húmedas, y las aguas termales que se generan como consecuencia de la actividad
volcánica resultan de gran utilidad para el tratamiento
de numerosos problemas de salud.
Por otro lado, otro de los problemas que surgen, es
determinar cuándo un volcán está activo. Una teoría
dice que un volcán es activo si hay un registro histórico de su actividad. Pero este criterio no es aplicable
a todas las regiones: en América la historia escrita no
se remonta más allá de la Conquista, mientras que en
Europa tienen más de 3 mil años de historia.
Aparentemente, si un volcán tuvo erupciones en los
últimos 10 mil años, no puede considerarse extinguido. Un ejemplo es el Pinatubo, de Filipinas, que hizo
erupción después de mostrarse apacible durante 600
años. La clave es conocer bien la geología del volcán
para afirmar cuándo hizo la última erupción y, según
este dato, decir si está activo o no.
Parecería que en la Argentina los volcanes no
causan tanta destrucción como en otras latitudes. Sin
embargo, la erupción del Quizapu fue equivalente a la
del Saint Helen. La diferencia fue que, en este último,
se derrumbó una de sus paredes y, al estar cubierto de
nieve, se produjeron avalanchas de barro que arrasaron, a su paso, con bosques y poblaciones. Por ello los
expertos afirman que si el Lanín (en Neuquén) tuviera
una erupción, podría producir una catástrofe similar
debido a su cobertura de nieve.
En realidad, los volcanes andinos son peligrosos
porque la mayoría de ellos tienen erupciones explosivas debido a la composición del magma, que tiene un
alto porcentaje de sílice y materiales volátiles. Estas
erupciones generan una columna de gas y cenizas que
alcanza alturas de decenas de kilómetros.

Reunión 5ª

Una erupción volcánica en la cordillera, aunque
no provoque una catástrofe, puede producir un gran
impacto económico y ambiental. Es por ello necesario
realizar estudios conjuntos con Chile y, en casos de
alerta, llevar a cabo acciones organizadas.
La vulcanología como disciplina científica puede
producir enormes aportes a la mitigación de las catástrofes volcánicas. El estado actual del conocimiento de
la actividad volcánica permite realizar el seguimiento
del volcán, aventurar un pronóstico y sólo en casos
muy concretos hacer una predicción inmediata de la
evolución del volcán.
La vigilancia volcánica tiene como objetivo emplear
las técnicas más modernas para detectar la actividad
volcánica con anticipación a su última fase, que es
la que conocemos como una erupción volcánica. En
general no existe una metodología única para vigilar
un volcán sino que en cada país se han experimentado
técnicas diversas que dependen fundamentalmente de
dos condiciones: la logística y el factor económico. Sin
embargo los cambios en la sismicidad, la deformación
y las variaciones en las condiciones geoquímicas son en
este orden los métodos precursores más ampliamente
utilizados en la actualidad.
La existencia y dimensión del riesgo volcánico
constituyen un concepto que gradualmente se está
imponiendo en todo el mundo, a consecuencia de
las últimas erupciones catastróficas y de su impacto,
ayudado por los medios de comunicación de masas.
Como en nuestro país se consideraba hasta hace un
tiempo que los volcanes eran viejos e inactivos y que
por ello no representaban peligro alguno de actividad
volcánica, existen muy pocas instituciones y profesionales dedicados a esta problemática.
Señor presidente, con esta iniciativa se pretende
generar un ámbito de conocimiento y difusión que
atienda una problemática que, no por ser ocasional y
poco predecible, deja de ser muy seria, riesgosa y de
alto impacto económico, social y sanitario.
Como quedó demostrado con las últimas erupciones
de los volcanes Hudson, Chaitén y el complejo volcánico Puyehue - Cordón Caulle de 2011, entre otros, los
efectos que ocasionaron han tomado en muchos aspectos desprevenidas a las estructuras públicas nacionales.
Es por ello que surge la necesidad de implementar a
corto plazo estudios fehacientes de estos fenómenos y
promover, profesionales que permitan prever incidentes
y con ello prevenir a la población.
En este sentido, también he presentado una iniciativa
en el año 2013 por la cual se crea el Sistema Nacional
de Emergencias provocadas por Catástrofes Climáticas
y Ambientales (SINE), cuya función es planificar y gestionar en todo el territorio nacional políticas públicas
en materia de predicción, investigación, prevención,
mitigación, respuesta, rehabilitación, reparación y
reconstrucción por emergencias y catástrofes climáticas, ambientales e hídricas, sean de origen antrópico
y/o natural.
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Para finalizar, quiero destacar que esta iniciativa
tiene como antecedente el expediente 2.731/10; del
mismo modo fue presentado en el año 2012 con el
número de expediente 150/12 el proyecto original con
las modificaciones sugeridas por su tratamiento en el
ámbito de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-567/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Tuberculosis, el
día 24 de marzo del año 2014, según lo dispuesto por
la Organización Mundial de la Salud.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tuberculosis es una enfermedad curable y prevenible, sin embargo causa alrededor de 2 millones
de muertes anuales en todo el mundo, constituyendo
hoy en día uno de los principales problemas de salud
pública.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el 24 de marzo como el Día de Lucha contra la
Tuberculosis, en honor al descubrimiento que realizó
en 1882 el doctor Robert Koch: el bacilo de la tuberculosis.
El Día Mundial de la Tuberculosis es una oportunidad para aumentar la concienciación sobre la carga
mundial de esta enfermedad y el estado de los esfuerzos
por prevenirla y controlarla.
En 2014, el lema del Día Mundial de la Tuberculosis
es “Llegar a los 3 millones”. Esto es: la tuberculosis
es curable, pero los esfuerzos actuales por encontrar,
tratar y curar a todos los que están afectados por esta
enfermedad no son suficientes. De los nueve millones
de personas al año que se enferman de tuberculosis, un
tercio de ellos se “perdió” por los sistemas de salud.
Muchos de estos 3 millones de personas viven en las
comunidades más pobres del mundo, más vulnerables
o se encuentran entre las poblaciones marginadas,
como los trabajadores migrantes, los refugiados y los
desplazados internos, los presos, los pueblos indígenas,
las minorías étnicas y los usuarios de drogas.
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El Día Mundial de la Tuberculosis proporciona la
oportunidad para que las personas afectadas y las comunidades en las que viven, a partir de las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos, los proveedores
de atención sanitaria y los asociados internacionales,
puedan recibir más medidas para llegar a esos tres
millones. Todos los socios pueden ayudar a llevar
adelante enfoques innovadores para asegurar que todas
las personas que sufren de tuberculosis tengan acceso
al diagnóstico de tuberculosis, el tratamiento y la cura.
En los últimos años se han hecho progresos
impresionantes hacia la consecución de las metas
mundiales de reducción de los casos de tuberculosis
y de las muertes causadas por esta enfermedad: la
mortalidad mundial por tuberculosis ha disminuido
en más de un 40 % desde 1990, y su incidencia está
disminuyendo.
En nuestro país, gracias a políticas activas, y en
relación a la mortalidad, en los últimos 10 años se ha
registrado un fuerte descenso verificando que, en el año
2003, la tasa ha sido de 2,40 muertes por 100.000 mil
habitantes mientras que, en el último registro del año
2010, la tasa descendió a 1,68 por 100.000 habitantes.
De esta manera la tasa de mortalidad registró un descenso en los últimos 10 años de 0,72 %, lo cual expresa
que, en números absolutos, en el año 2011 se murieron
de tuberculosis 282 personas menos que en el año 2003.
En este sentido, es dable rescatar que la Argentina
está cumpliendo ampliamente con las Metas del Milenio 2015 en relación a la tasa del 1,8 de mortalidad
por tuberculosis establecida para el año 2015, lo que
implica un gran avance en la lucha no sólo contra la
enfermedad sino contra la pobreza y la desigualdad.
No obstante, es necesario ratificar el compromiso
de seguir trabajando para luchar contra la tuberculosis, elaborando respuestas más eficaces, en especial
en tuberculosis infantil, coinfección TB-VIH y multirresistencia, y fortaleciendo las líneas estratégicas,
garantizando una atención de calidad, accesible y
centrada en las personas, y dando un fuerte impulso a
las actividades de promoción, comunicación y movilización social.
En la Argentina, se ha decidido realizar la Semana de
la Tuberculosis, invitando a todos los programas provinciales, regionales y organizaciones de la sociedad
civil que luchan contra esta enfermedad a desarrollar
actividades alusivas que contribuyan a generar una
mayor visibilidad de esta problemática.
Señor presidente, por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-568/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes:
1. Adopte las medidas necesarias para prorrogar el
Acuerdo de Estabilidad del Precio del Gas Licuado de
Petróleo (GLP) envasado en garrafas de 10, 12 y 15
kg de capacidad, cuya cuarta adenda fuera prorrogada
hasta el 30 de abril del corriente año por la resolución
37/14 de la Secretaría de Energía de la Nación.
2. Arbitre las medidas conducentes que permitan
articular un monitoreo permanente en coordinación con
los estados provinciales y municipios a efectos de controlar los volúmenes de GLP producidos, fraccionados,
transportados, distribuidos y/o comercializados en cada
jurisdicción, y el respeto por los precios acordados.
3. Establezca sanciones ejemplares para aquellas
empresas que incumplan los términos del acuerdo
antes mencionado, ya sea comercializando las garrafas
a precios superiores a los convenidos y/o incurriendo
en incumplimientos respecto de los términos comprometidos de abastecimiento interno.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2003 el gobierno nacional viene
realizando importantes esfuerzos para garantizar el
acceso al gas licuado de petróleo (GLP) a todos los
usuarios del país en condiciones regulares, confiables
y equitativas.
En el año 2005, con la sanción de la ley 26.020, se
estableció por primera vez un marco regulatorio para
esta actividad en la Argentina, declarando la industria
y la comercialización del GLP de interés público. En el
año 2007, se da otro paso fundamental con la sanción
de la ley 26.314, donde se establece un precio regional
diferencial para los consumos residenciales de GLP en
garrafas de 10, 12 y 15 kg de la región NEA y del norte
de Santa Fe. Estamos refiriéndonos a la denominada
Zona II, según resolución 792/05 y sus modificatorias,
que comprende aquellas provincias que aún no han
accedido al gas natural por redes, y cuyos habitantes,
por ende, resultan usuarios cautivos del GLP. Se plasma
así uno de los objetivos fijados en el marco regulatorio,
en su artículo 7º inciso c): “Proteger adecuadamente los
derechos de los consumidores, posibilitando la universalidad del servicio, adecuada información y publicidad
y el acceso al mismo a precios justos y razonables,
con especial énfasis en el abastecimiento a sectores
residenciales de escasos recursos que no cuenten con
servicio de gas natural por redes”.

Reunión 5ª

Ya en el año 2008, con el decreto 1.539, se aprueba
la reglamentación de los artículos 44, 45 y 46 de la
ley 26.020, relativos al Fondo Fiduciario, y se crea el
Programa Nacional de Consumo Residencial de GLP
Envasado. Además, la Secretaría de Energía de la Nación firmó con las empresas del sector y la Federación
Argentina de Municipios el Acuerdo de Estabilidad
del Precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado en garrafas de diez (10), doce (12) y quince (15)
kilogramos de capacidad, ratificado por la resolución
1.071/08. Este acuerdo fue prorrogado en 2010, 2011,
2012 y 2013 con algunas modificaciones. Con la resolución 37/14 de la Secretaría de Energía de la Nación,
se procede a prorrogar nuevamente el acuerdo hasta
el 30 de abril de 2014, incluyendo todos los términos
de la cuarta adenda aprobada por la resolución 429/13
del mismo organismo. Sin embargo, en esta ocasión la
prórroga se instrumentó mediante un mecanismo de
adhesión tácita de las empresas. En ese sentido, resulta
prioritario, en razón de la proximidad del vencimiento
del instrumento y de su coincidencia con la cercanía del
período invernal, lograr arbitrar todos los mecanismos
posibles para dar continuidad al marco de estabilidad
de precios para los consumidores residenciales de GLP.
Por otro lado, como los claros objetivos de toda
la normativa que regula el GLP radican en proteger
adecuadamente los derechos de los consumidores,
posibilitando la universalidad del servicio, y el acceso
al mismo a precios justos y razonables, resulta trascendental salvaguardar su cumplimiento, poniéndoles un
freno a quienes buscan lucrar con nuestras necesidades
más elementales a través de determinadas prácticas
empresariales que pretenden burlar estos objetivos.
Sirva de ejemplo lo ocurrido en la provincia de Formosa, donde las distribuidoras niegan sistemáticamente
la existencia de garrafas de 10 kg –al precio acordado
de $ 16– en mostrador, pero por el otro canalizan mediante la modalidad delivery las garrafas a precios que
superan los $ 60. Ello ha motivado, a través de una
medida autosatisfactiva interpuesta por el Defensor
del Pueblo de la provincia, que el Juzgado Civil y
Comercial Nº 4 de la provincia de Formosa ordenara
a las empresas distribuidoras de la ciudad de Formosa
la venta de gas en garrafas subsidiadas en mostrador
al público hasta agotar stock al precio de $ 16 (10 kg),
$ 20 (12 kg) y $ 25 (15 kg), dejando una reserva que no
debería superar el 10 % de la carga diaria recibida por
las fraccionadoras para la venta domiciliaria.
El éxito de las políticas de inclusión de nuestro
gobierno nacional, como la asignación universal por
hijo, ha posibilitado la incorporación de una mayor
cantidad de usuarios al consumo de GLP, por lo que
esas conquistas deben garantizarse con las medidas
necesarias para que las nuevas demandas puedan verse efectivamente satisfechas, y que nuestros usuarios
no se vean privados de un bien esencial por prácticas
abusivas y especulativas de ciertas empresas del sector.
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Por todo ello solicitamos el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-569/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al señor jefe de Gabinete de Ministros, a
través del organismo que corresponda, tenga a bien
informar:
– Cantidad de obras, por municipio, ejecutadas y en
ejecución, con fondos nacionales del denominado Plan
“Más cerca: más municipio, mejor país, más patria”,
que lleva adelante el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a nivel nacional.
– El detalle de las obras ejecutadas, en ejecución y
previstas, en la provincia de Formosa disgregadas por
municipio, indicando en qué consiste la obra, el monto
total de la misma, plazo de ejecución, fecha de inicio y
fecha estimada de finalización.
– El criterio y/o metodología a seguir para la selección de obras a realizar. Qué elementos objetivos ha
tenido en cuenta el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, para seleccionar las
obras ejecutadas o en ejecución.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan de Obras “Más cerca: más municipio, mejor país, más patria” fue anunciado por el ministro de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en
noviembre del año 2012. Esta iniciativa se desarrolla
con financiamiento nacional y se ejecuta en forma descentralizada a través de los municipios. Como surge de
los propios fundamentos dados en las páginas oficiales
del gobierno, el plan “busca que los municipios tengan
un rol protagónico en el desarrollo de la infraestructura entendiendo que a nivel local existe un mayor
conocimiento de los problemas y las necesidades de
las localidades”.
En este sentido, las obras del Plan “Más cerca” se
organizan en 4 rubros temáticos según su impacto en
la sociedad y los beneficios que genera:
– “Mejor calidad de vida, más salud”, que incluye
las obras de agua potable, desagües cloacales, pluviales
urbanos e infraestructura hospitalaria.
– “Mejor inclusión, más justicia social”, que incluye las obras de viviendas nuevas y mejoramientos
de viviendas existentes, infraestructura comunitaria,

centros culturales, deportivos, escuelas y otras obras
de arquitectura.
– “Mejor conectividad urbana, más integración”,
que comprende obras viales de acceso, pavimento de
corredores urbanos, obras de bacheo.
– “Mejor espacio urbano, más seguridad pública”,
que incluye plazas y espacios públicos, alumbrado,
veredas y cordón cuneta.
Como marco legal para esta iniciativa el Poder
Ejecutivo sancionó el decreto 2.609/12, que en su artículo 3º establece: “Facúltase a la Jefatura de Gabinete
de Ministros, a través de la Secretaría de Gabinete y
Coordinación Administrativa, a otorgar a los gobiernos municipales ayuda financiera para la ejecución de
gastos correspondientes a las prestaciones de dichas
jurisdicciones”. Este decreto es reglamentado por la
resolución 13/13 de Jefatura de Gabinete de Ministros
que aprueba el “Procedimiento para solicitudes de
ayuda financiera conforme el artículo 3° del decreto
2.609/12”.
Resulta de vital importancia que el Poder Ejecutivo
nacional informe a esta Honorable Cámara sobre la
evolución de este plan, informando la cantidad de obras
por municipio, ejecutadas y en ejecución, así como el
criterio y/o metodología a seguir para la selección de
obras a realizar.
Por tales motivos es que espero mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-570/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial, que se celebra
el 21 de marzo de cada año, según fuera establecido
por la Organización de las Naciones Unidas en 1971.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siendo nuestra labor velar por el bienestar de los argentinos, y entendiendo que los recursos naturales son
una parte fundamental de dicho bienestar, adherimos a
este Día Mundial Forestal en su calidad de recordatorio
para nosotros y el resto de los habitantes del planeta de
la importancia de los bosques y la flora en general para
la vida del ser humano, y de la necesidad de proteger
su diversidad y expansión en tanto son indispensables
para nuestra supervivencia como especie.
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Se celebra el 21 de marzo por ser ésta la fecha del
primer día de otoño en el hemisferio Sur y el primero
de primavera en el hemisferio Norte, unificando así la
celebración.
Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre del planeta y juegan un papel fundamental en
la vida de muchos de sus habitantes. Alrededor de
1.600 millones de personas –incluidas más de dos mil
culturas indígenas– dependen de los bosques para vivir.
Los bosques nos proveen de bienes y servicios fundamentales y contribuyen a asegurar la alimentación,
el agua y el aire limpio. Además, protegen el suelo y
son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible. Asegurar su preservación y uso responsable es
indispensable.
Entendiendo que nuestra labor es enaltecer y publicitar lo referido a la importancia del día a celebrarse,
solicito a mis pares me acompañen en la firma del
presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-571/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Agua, a celebrarse el día 22 de marzo, como fuera
establecido en 1992 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Agua busca ser un recordatorio
de la relevancia y trascendencia de los recursos hídricos
para los seres humanos.
Cada 22 de marzo desde 1992 se invita a los países miembros de la ONU a realizar actividades de
concientización y estudio de los temas relacionados
con el agua. Asimismo, cada año se establece un eje
temático particular sobre el cual debieran desarrollarse
las actividades.
Para este año, las Naciones Unidas ponen como
temática base la discusión acerca de agua y energía. Se
debatirá respecto de la relación de los seres humanos
con las energías alternativas que se relacionan con el
uso de los recursos hídricos, considerando la necesidad de un equilibrio entre la generación eficiente de
energía y la preservación de los recursos naturales que
se vieran afectados por la explotación necesaria para
generar dicha energía.

Reunión 5ª

Nuestro país es internacionalmente reconocido
por sus recursos hídricos. Zonas como los esteros del
Iberá y el Parque Nacional Los Glaciares representan
importantes reservorios de agua dulce. La extensión
de nuestras vías fluviales tiene altísimo potencial para
el transporte acuático de personas y mercancías. La
extensión de nuestras playas y los deportes acuáticos
que se realizan en lagos y ríos dan gigantescas posibilidades para el turismo.
Considerando que es loable y deseable la discusión
respecto de estas temáticas, y entendiendo que la
responsabilidad internacional compartida mejora los
debates y la cooperación en el tema, solicito a mis pares
me acompañen con su firma en el presente proyecto de
declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-572/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enfático repudio al golpe de Estado que
sufrió nuestro país el 24 de marzo de 1976, que costó
la vida a miles de personas.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 se produjo el último golpe
de Estado sufrido por nuestro país, y en dicha fecha
comenzó una dictadura que se cobró la vida de 30.000
personas y desmanteló el aparato productivo del país.
De la mano de la junta de comandantes, integrada
por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante
Eduardo Emilio Massera y el brigadier general Orlando R. Agosti, que designó como presidente de facto a
Jorge Rafael Videla, y que se atribuyeron el derecho
de gobernar el país, dejando de lado la Constitución y
la democracia, comenzaron los años más nefastos de
la República Argentina.
Nuestra joven democracia, que ha cumplido hace
poco sus primeros 30 años, se hace eco de esta etapa
sangrienta de la historia argentina y graba a fuego el
grito del “Nunca más”.
Es por ello que hoy, desde este honorable cuerpo,
debemos honrar y reivindicar la lucha no sólo de las
víctimas de la dictadura, sino también a todos aquellos
que tomaron como bandera la democracia y le hicieron
frente al terrorismo de Estado.
En fechas como éstas debemos reflexionar y homenajear a estos valientes hombres y mujeres que
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militaron sin negociar ideales por la libertad y la vida
de la población argentina.
Desde nuestro partido, protagonista de aquel 30 de
octubre de 1983 en el que el pueblo, luego de una historia marcada por golpes militares, juegos imposibles
y confrontaciones antidemocráticas, volvió a elegir su
destino, optamos por la vida y la paz.
La democracia había llegado para quedarse.
Señor presidente, por los fundamentos arriba expuestos; solicito se apruebe el presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-573/14)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del proyecto
de ley que fuera presentado bajo el número de expediente
834-S.-12 (11 de abril de 2012), jerarquía constitucional
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JERARQUÍA CONSTITUCIONAL DE LA
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Artículo 1° – Otórgase jerarquía constitucional a la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer –“Convención
de Belém do Pará”–, adoptada por la Asamblea General
de la Organización de Estados Americanos, suscrita en
Belém do Pará –República Federativa del Brasil–, el
9 de junio de 1994 y ratificada en nuestro país por ley
nacional 24.632 en los términos del artículo 75, inciso
22 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – María
E. Estenssoro. – Norma E. Morandini. –
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de los Estados Americanos
aprobó, el 9 de junio de 1994, la Convención Interame-

1179

ricana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, conocida como Convención de Belém
do Pará. El 13 de marzo de 1996 este instrumento fue
sancionado, y promulgado el 1º de abril de 1996 por
la ley 24.632.
La reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía
constitucional a los principales tratados internacionales
sobre derechos humanos. El artículo 75, inciso 22,
prevé en su última parte que “los demás tratados y
convenciones sobre derechos humanos, luego de ser
aprobados por el congreso, requerirán del voto de las
dos terceras partes de la totalidad de los miembros de
cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.
Por este procedimiento desde 1994 hasta la fecha, el
Congreso Nacional otorgó rango constitucional a dos
tratados, la Convención sobre Desaparición Forzada
de Personas por ley 24.820/97 y la Convención sobre
la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de
los Crímenes de Lesa Humanidad por ley 25.778/2003.
La Convención de Belém do Pará es un tratado
fundamental sobre derechos humanos que se dirige
a proteger de modo directo e inmediato a la mujer
ante la violencia, y como tal debe ser incorporado a la
Constitución Nacional.
En el preámbulo de esta convención, los Estados parte afirman que “la violencia contra la mujer constituye
una violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer
el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos
y libertades” […] “la violencia contra la mujer es una
ofensa a la dignidad humana y una manifestación de
las relaciones de poder históricamente desiguales entre
hombres y mujeres”.
Son numerosos y muy importantes los preceptos que
la convención ofrece para afrontar la tarea de eliminar
la violencia contra la mujer. Sin detenernos ahora en
ello, cabe sí resaltar dos notas que singularizan a dicha
convención: de una parte, el hecho de constituir el
instrumento interamericano vinculante (jurídicamente
obligatorio) sobre derechos humanos, que más ratificaciones ostenta en la región; de otra parte, resulta el
único instrumento internacional vinculante en el mundo
que se consagra de manera específica a la problemática
de violencia contra la mujer.
No obstante lo indicado, la realidad que viven
frecuentemente las mujeres en la región es muy dura.
Miles de mujeres en el continente enfrentan violencia
de género de forma generalizada. Está presente tanto
en el hogar como en el contexto de conflictos armados.
Mujeres en huida, refugiadas y desplazadas con
frecuencia sufren abusos por parte de las fuerzas de
seguridad, guardias de fronteras, contrabandistas, grupos armados y otros actores sociales. También arrastran
experiencias horrorosas en sociedades de posconflicto.
Es un hecho cotidiano que no pocas mujeres en el
hemisferio suelen ser víctimas de diversas formas de
violencia a manos de sus parejas y familiares, al igual
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que de sus empleadores, así como a través de otros
actores e incluso de manera institucional.
El 9 de junio del 2012 se celebrará el 18º aniversario
de la Convención de Belém do Pará; en este marco
debemos seguir trabajando y bregar para que se dé
curso a una amplia reflexión sobre la situación de la
mujer a lo largo del continente, pues seguramente es
un criterio compartido casi invariablemente en todos
los países americanos que resulta necesario enfrentar
de manera aún más directa la tarea todavía pendiente
de eliminar la violencia contra la mujer.
Otorgándole jerarquía constitucional a la Convención de Belém do Pará estamos reafirmando el
compromiso de poner fin a todo tipo de normas que
discriminen a la mujer, y el desafío de la lucha contra la
violencia basada en el género, en particular, a través de
la puesta en práctica de las normas y el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en la convención.
Por todas las consideraciones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – María
E. Estenssoro. – Norma E. Morandini. –
Jaime Linares.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-574/14)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de expediente 754-S.-12 (29 de marzo de 2012),
sobre publicidad de los derechos de las personas con
discapacidad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PUBLICIDAD DE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
22.431, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: El Ministerio de Salud de la Nación certificará en cada caso la existencia de la
discapacidad, su naturaleza y su grado, así como
las posibilidades de rehabilitación del afectado.
Dicho ministerio indicará también, teniendo en
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cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional
puede desempeñar.
El certificado que se expida se denominará
Certificado Único de Discapacidad y acreditará
plenamente la discapacidad en todo el territorio
nacional en todos los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo lo dispuesto en el artículo
19 de la presente ley.
Junto con dicho certificado se le entregará, a
quien lo recibe, un instructivo de todos los derechos que gozan las personas con discapacidad y
la forma de acceder al ejercicio de ellos, junto con
la legislación nacional y jurisdiccional vigente en
materia de salud y discapacidad, el cual deberá
ser realizado por la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Idéntica validez en cuanto a sus efectos tendrán
los certificados emitidos por las provincias adheridas a la ley 24.901, previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que se establezcan por
reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431 instituyó “un sistema de protección
integral de las personas discapacitadas, tendiente a
asegurar a éstas su atención médica, su educación y su
seguridad social, así como a concederles las franquicias
y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la
desventaja que la discapacidad les provoca y les den
oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar
en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las
personas normales” (artículo 1º).
Por su parte la ley 24.901 instituye un sistema de
prestaciones básicas de atención integral a favor de las
personas con discapacidad, contemplando acciones de
prevención, asistencia, promoción y protección, con
el objeto de brindarles una cobertura integral a sus
necesidades y requerimientos.
En su artículo 2º establece que “las obras sociales,
comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas en el artículo 1º de la ley 23.660, tendrán a su
cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las
prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que
necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las
mismas”. Por su parte la ley 24.754 estableció que esas
obligaciones también sean asumidas por las empresas
de medicina prepaga.
El artículo 11 de la ley 24.901 dispone: “Las personas con discapacidad afiliadas a obras sociales accederán a través de las mismas, por medio de equipos interdisciplinarios capacitados a tales efectos, a acciones de
evaluación y orientación individual, familiar y grupal,
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programas preventivo-promocionales de carácter comunitario, y todas aquellas acciones que favorezcan
la integración social de las personas con discapacidad
y su inserción en el sistema de prestaciones básicas”.
Pero, lamentablemente, los objetivos buscados por
las leyes 22.431 y 24.901, las normas concordantes, y
los tratados, convenciones y pactos internacionales incorporados en la Constitución Argentina, en la práctica
muchas veces no se cumplen por la falta de información
fehaciente que reciben las personas discapacitadas y
sus familiares, lo que se traduce en un real impedimento del ejercicio de sus derechos.
Hemos recibido numerosos comentarios de personas con discapacidad y de sus familiares acerca de
que en más de una ocasión han tomado conocimiento
de sus derechos por casualidad, en lugar de haber
sido informados por el Estado, las obras sociales o
las empresas de medicina prepaga, que como prestadores del sistema nacional de seguro de salud están
obligados a hacerlo.
Recordemos que el derecho a la información está
contemplado por el artículo 42 de la Constitución
Nacional, y además, como manifestación del derecho
constitucional a la vida y a la salud, constituye una
derivación del derecho a la autodeterminación sobre el
propio cuerpo en el marco del derecho a la autonomía
(Kraut, Alfredo, Los derechos de los pacientes, página
157; y Garay Oscar, Derechos fundamentales de los
pacientes, página 393).
Sabemos que no basta con la publicidad de las leyes
en los boletines oficiales para que las personas accedan
al conocimiento real de la existencia de una norma que
garantiza sus derechos, y puedan así ejercerlos. Es
necesario idear e instrumentar otras vías que permitan
el acceso efectivo al conocimiento de sus derechos, de
allí el articulado propuesto por este proyecto.
Sin información no hay posibilidad alguna de procurar el “pleno goce del derecho a la salud para todos
los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica”. La información permite
que la persona con discapacidad sea un sujeto pleno de
derecho, a fin de que pueda lograr su plena integración
y desarrollo social.
A esta altura no es ocioso recordar que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que el
derecho a la vida es el primer derecho de la persona
humana que resulta reconocido y garantizado por
la Constitución Nacional (conf. Fallos, 302:1.284;
310:112). También ha dicho que el hombre es el eje
y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en
sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente– su
persona es inviolable y constituye el valor fundamental
con respecto al cual los restantes valores tienen siempre
carácter instrumental (conf. Fallos, 316: 479, votos
concurrentes).
En efecto, su protección expresa se encuentra en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, artículos VII y XI; la Declaración Universal

de Derechos Humanos, artículos 3º, 8º y 25; Pacto
Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y
Culturales, artículo 12, incisos 1 y 2, apartado d); Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo
24 (Adla, XLVI-B, 1.107); Convención Americana
de Derechos Humanos, artículo 4º, inciso 1; artículo
5º, inciso 1; artículos 19 y 26 (Adla, XLIV-B, 1.250);
Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 3º,
6º, 23, 24 y 25 (Adla, L-D, 3.693).
El procurador general de la Nación dictaminó que
“…la vida de los individuos y su protección –en
especial el derecho a la salud– constituyen un bien
fundamental en sí mismo que, a su vez, resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal
(artículo 19, Constitución Nacional). El derecho a la
vida, más que un derecho no enumerado en los términos del artículo 33 de la Constitución Nacional, es un
derecho implícito, ya que el ejercicio de los derechos
reconocidos expresamente requiere necesariamente de
él. A su vez, el derecho a la salud, máxime cuando se
trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el primero y con el principio de la autonomía
personal (artículo 19. Constitución Nacional), toda
vez que un individuo gravemente enfermo no está en
condiciones de optar…”.
El presente proyecto tiene entonces como fundamento lograr un verdadero acceso a la información de las
personas discapacitadas a la legislación vigente, para
que de esta forma conozcan y ejerzan la totalidad de
sus derechos que les permitirán desarrollarse integralmente como personas. Por ello proponemos que junto
con la expedición del certificado de discapacidad se le
entregue al beneficiario un instructivo por el cual se le
explique todos los derechos de que goza, y la manera
de acceder a ellos, junto con la legislación vigente en
materia de salud y discapacidad.
Por todo ello solicitamos la aprobación de este
proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-575/14)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 524-S.-12 (16 de marzo de 2012), sobre
el Consejo Federal de Salud.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO FEDERAL DE SALUD
Artículo 1° – Creación. Créase el Consejo Federal
de Salud (COFESA), con carácter de organismo asesor
y consultivo del Poder Ejecutivo en materia de salud.
Art. 2° – Finalidad. La finalidad del COFESA es la
elaboración y seguimiento de políticas, planes y estrategias nacionales de salud basados en la concertación
federal y en el acuerdo y coordinación intersectoriales,
y dirigidos a la mejora de la calidad de vida, al logro de
la equidad, de la accesibilidad y de la calidad en la atención de salud para todos los habitantes de la Nación.
Art. 3° – Objetivos. Son objetivos del COFESA:
a) Efectuar el seguimiento permanente de la
situación sanitaria de la población y adoptar
metas en salud comunes para todo el territorio
nacional;
b) Priorizar y coordinar la adopción de las acciones en salud regionales, provinciales y
municipales;
c) Favorecer la integración, la coordinación y la
capacidad de resolución locales y regionales
del sector salud;
d) Promover la participación poblacional y la
coordinación intersectorial para el desarrollo
de un sistema nacional de salud;
e) Coordinar con el sistema educativo nacional
la formación de profesionales adecuados a las
necesidades de salud de la población.
Art. 4° – Atribuciones. Son atribuciones del COFESA:
a) Dictar su reglamento de funcionamiento;
b) Solicitar informes por escrito a organismos
públicos y privados;
c) Efectuar consultas o recabar la colaboración y
asesoramiento de técnicos y expertos;
d) Aprobar opiniones, propuestas y recomendaciones en la materia de su competencia ante las
consultas que le formule el Poder Ejecutivo, o
por iniciativa propia;
e) Tomar conocimiento sobre los proyectos de
ley concernientes al sector salud elaborados
por el Poder Ejecutivo y en forma previa a su
remisión al Congreso de la Nación.
Art. 5° – Aprobación de proyectos. Las propuestas
o proyectos formulados por el COFESA que requieran
intervención de las autoridades políticas deberán ser
elevados a consideración de las mismas para la realización de los correspondientes actos administrativos
o convenios.
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Art. 6° – Integración. El COFESA está integrado por
miembros plenos y miembros consultivos.
Art. 7° – Miembros plenos. Son miembros plenos
del Consejo Federal de Salud:
a) El ministro del área de salud, que actuará como
presidente;
b) Las autoridades sanitarias superiores de las
provincias y del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Art. 8° – Miembros consultivos permanentes. Son
miembros consultivos permanentes:
a) El presidente de la Superintendencia de Servicios de Salud;
b) Un representante de las obras sociales provinciales;
c) Un representante por los municipios y comunas;
d) Un representante de las universidades nacionales.
Art. 9° – Organizaciones invitadas. El COFESA podrá convocar a incorporarse como invitados a las reuniones a los representantes de las centrales nacionales
de trabajadores, de las confederaciones profesionales
de la salud y del sector empresarial de salud. Asimismo,
podrá invitar a sus reuniones a todas aquellas personalidades o representantes de instituciones del ámbito
público y privado y organismos sanitarios nacionales
e internacionales y de la población, cuya participación
sea considerada conveniente para el cumplimiento de
su objetivo.
Art. 10. – Elección de miembros consultivos. Los
miembros consultivos permanentes serán elegidos por
las organizaciones a las que representen, que comunicarán la designación a las autoridades del COFESA.
Art. 11. – Secretaría administrativa. El COFESA
contará con una secretaría administrativa permanente
que funcionará en la sede del Ministerio de Salud.
Art. 12. – Reuniones. El Consejo Federal de Salud
efectuará reuniones ordinarias, reuniones extraordinarias y reuniones regionales.
Art. 13. – Reuniones ordinarias. A las reuniones
ordinarias serán convocados todos los miembros plenos
y consultivos permanentes. Se realizarán como mínimo
seis reuniones anuales.
Art. 14. – Dictámenes. Los dictámenes y demás
trabajos elaborados en las reuniones ordinarias serán
aprobados por acuerdo. En caso de existir disidencias
parciales o totales, las mismas serán anotadas en las actas, indicándose las representaciones que las sustentan.
Art. 15. – Reglamento. Dentro de los 60 días de
constituido, el COFESA deberá aprobar su reglamento
de funcionamiento, el que delimitará sus competencias
con arreglo a esta ley, determinará las normas para su
funcionamiento y creará las comisiones permanentes
de trabajo.
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Art. 16. – Reuniones extraordinarias. En las reuniones extraordinarias participarán todos los miembros
plenos, consultivos e invitados. Se convocarán como
mínimo dos veces al año, por el mismo mecanismo que
para las reuniones ordinarias. Las reuniones ordinarias
y extraordinarias podrán citarse con el mismo lugar y
fecha, y funcionar en distinto horario.
Art. 17. – Reuniones regionales. Las reuniones regionales se integrarán con las autoridades sanitarias de
las provincias de cada región y la autoridad nacional, o
sus representantes. Podrán incorporar como miembros
consultivos o invitados a personas e instituciones representativas de los niveles locales públicos y privados.
Su régimen de funcionamiento será establecido en el
reglamento del COFESA.
Art. 18. – Comisiones de trabajo. El COFESA podrá
crear comisiones de trabajo permanentes y temporarias
sobre los temas relacionados con sus objetivos. En cada
una de ellas participará como mínimo un miembro
pleno del COFESA en carácter de coordinador.
Art. 19. – Erogaciones. Las erogaciones que demande el cometido de los funcionarios citados en la
presente ley serán atendidas con cargo a la jurisdicción
u organismo que representen.
Art. 20. – Derógase la ley 22.373 y toda otra disposición que se oponga a la presente.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis de 2001 puso drásticamente en escena el
desmantelamiento de la protección social provocada en
nuestro país por una década de recetas neoliberales y
un cuarto de siglo de políticas ajenas al interés nacional. El empobrecimiento y los problemas de empleo
se acompañaron del colapso del sector público, y de
una pérdida de cobertura para amplios sectores de la
población. A la fecha, el impacto que produjo esta etapa
sobre el deterioro de la salud de los argentinos no ha
sido superado.
Se han hecho así más patentes viejas deficiencias. El
sistema de atención de salud, caracterizado históricamente por su fragmentación, continúa imposibilitado
de dar una respuesta universal y equitativa a las necesidades de salud de la población.
Un aspecto de esta problemática es el de la relación
entre la Nación y las provincias, entre la capital y el
interior, así como el grado de las autonomías municipales, que lo transcurrido de nuestra historia no ha
terminado de resolver.
La cuestión se asocia también al rol que los sectores
sociales y organizaciones intermedias deben desempeñar en la gestión institucional de la Nación, con el
propósito de enriquecer la democracia representativa
con nuevas formas de democracia participativa.
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La mejora efectiva de la salud en la Argentina depende, en el campo de la conducción y organización
del sistema de salud, de poder integrar la participación
local y de las provincias con una autoridad nacional
dotada y legitimada para lograr una orientación común
y garantizar la equidad en la atención de la salud de
todos los argentinos.
La Constitución Nacional de 1853 estableció en
su artículo 104 que “las provincias conservan todo el
poder no delegado por esta Constitución al gobierno
federal”. La salud no está mencionada en el texto constitucional, por lo que en general se ha interpretado que
la Nación no tiene competencias legales sanitarias en
la órbita de las provincias.
En 1880 se creó el Departamento Nacional de
Higiene: sus competencias y actuación no superaron
en general la intervención frente a la introducción y
difusión de las epidemias exóticas, principal problema
sanitario de la época.
Desde principios del siglo XX fueron reiterados los
esfuerzos para constituir una autoridad sanitaria centralizada. En la primera Conferencia Sanitaria Nacional,
en 1923, Gregorio Aráoz Alfaro, presidente de la conferencia, manifestó: “Se ha visto siempre en nuestro
régimen federal de gobierno el principal obstáculo a
una organización nacional eficiente de la profilaxis y
de la asistencia pública. En efecto, la autonomía de las
provincias determinando a cada una de ellas a tener sus
autoridades sanitarias propias y los reglamentos particulares, fueron causa a menudo de una verdadera anarquía de opiniones y de procedimientos sanitarios, con
notorio perjuicio de la defensa colectiva que, para ser
eficaz, debía estar sujeta a normas fijas y uniformes”.
En 1933, en la primera Conferencia Nacional de
Asistencia Social se volvió sobre el tema de la autoridad centralizada, expresándose la preocupación por
la enorme dispersión del sistema de salud desde hacía
décadas, incluso en la dependencia de los hospitales
nacionales, pero tampoco se lograron resultados.
En 1943 se creó la Dirección Nacional de Salud Pública, la que en 1946 fue elevada a Secretaría de Estado
de Salud Pública, y conducida desde su creación por el
doctor Ramón Carrillo, quien continuó en la gestión al
elevarse al rango de ministerio en 1949.
Durante esta etapa, la conducción sanitaria nacional
se consolidó enormemente, ya que a la elevación a
rango ministerial le acompañaron la multiplicación de
los establecimientos y camas hospitalarias nacionales
en todo el país, el aumento de financiamiento del sector
y los programas nacionales de las grandes luchas.
Al mismo tiempo, la sanción de la ley 13.012, de
bases para un código sanitario, expresó la inquietud
de Carrillo por consolidar una normativa nacional sanitaria uniforme. En el mismo sentido, la Constitución
de 1949 estableció entre las atribuciones del Congreso
la de dictar el código sanitario. Dicha sanción no fue
concretada, y la reforma de 1957 no incluyó dicha
atribución parlamentaria.
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El mismo Carrillo proponía dar curso a un Consejo
Federal de Autoridades Sanitarias.
Luego del derrocamiento del gobierno justicialista,
se inició una tendencia opuesta a la impulsada hasta ese
momento. Dice Veronelli en su libro Medicina, gobierno y sociedad: “…en el momento en que el volumen del
sistema nacional hacía posible la ansiada coordinación,
un gobierno militar, con interventores en todas las
provincias, decide la disolución –por descentralización
política– del sistema nacional con la confianza de que
se podrá establecer una centralización normativa que
no tenía tradición ni soporte legal en el país”.
Se inició así un proceso de transferencia de establecimientos asistenciales antes nacionales a las provincias
y municipios, que prácticamente se completó en 1993;
en muchos casos estas transferencias se efectuaron con
desentendimiento del Estado nacional con respecto a
la continuidad u origen de los fondos de financiación
de los servicios transferidos.
La completa transferencia efectuada privó en forma definitiva a la Nación de apelar a la existencia de
efectores propios como uno de los instrumentos para
dar una direccionalidad común a la atención de salud
en todo el territorio.
Con respecto a la coordinación y consenso interprovincial como mecanismo para propiciar un sistema
único, no hubo un desarrollo orgánico durante largos
años del siglo XX.
En 1972, la ley de facto 19.717 creó el Consejo
Federal de Bienestar Social para “coordinar la acción
de los gobiernos nacional y provinciales en la materia”.
En 1974 se sancionó la ley 20.748, de Sistema Integrado de Salud. La norma contemplaba la creación
de la Administración Federal del Sistema Nacional
Integrado de Salud –SNIS–, que entre sus instancias
contaba con un consejo federal con una amplia composición (ministro y secretarios nacionales, representantes
provinciales, Ministerio de Defensa, universidades
nacionales, CGT, profesionales de la salud y entidades
privadas). Este consejo nunca llegó a constituirse, y la
ley fue derogada luego del golpe de Estado de 1976.
En 1981 se sancionó la ley de facto 22.373, que creó
el Consejo Federal de salud (COFESA), integrado por
las autoridades sanitarias nacionales y provinciales,
con la misión de “propender al desarrollo coordinado
en materia de salud en toda la Nación”. En las actas
de las reuniones abundan las referencias sanitarias de
contenido progresista, indudablemente por la necesidad
del régimen de adecuar su discurso a los lineamientos
de los organismos sanitarios internacionales.
Desde la recuperación democrática, en 1983, el
COFESA continuó funcionando con el marco legal
existente, y con características variables según la gestión de salud de cada gobierno de turno.
Con el presente proyecto proponemos el perfeccionamiento normativo del COFESA como una instancia
de coordinación y consenso interjurisdiccional e in-
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tersectorial que tenga por finalidad la formulación y
seguimiento de políticas sanitarias comunes para todo
el territorio nacional.
El primer objetivo debe ser facilitar el protagonismo
de las provincias consolidando al mismo tiempo una
común orientación nacional. En las provincias está
hoy el setenta por ciento de los efectores públicos y
del gasto público en salud. Sin el concurso activo de
las mismas, es impracticable una orientación común.
El Consejo Federal de Salud, hoy existente, debe
perfeccionar su institucionalidad para que la opinión,
expresión y participación de los estados provinciales
y de los sectores involucrados en la cuestión de la
salud tengan una real incidencia en la evolución del
sistema de salud de la Nación, así como para que
la autoridad sanitaria adquiera una posibilidad de
efectivo desempeño, basado en la canalización de las
reales inquietudes y necesidades de la población de
todo el territorio.
La realidad municipal y comunal también requiere
de la búsqueda de modalidades en que la misma se
vea expresada. Por una parte, por ser el nivel donde
mayor vinculación tienen las instituciones políticas con
el hombre concreto y su problemática. Por otra parte,
porque la capacidad instalada de servicios que tienen
muchas comunas las convierten de hecho en centros
regionales de referencia. Por ello se propone la incorporación, como miembro consultivo permanente, de un
representante de los municipios y comunas.
Con la misma categoría consultiva se establece la
incorporación de un representante de las universidades nacionales. Hoy es universalmente aceptado que
la transformación de los sistemas de salud empieza
en los organismos educativos, con la formación de
profesionales adecuados para la respuesta a las necesidades de la población. Es esencial por lo tanto la
presencia de la universidad para coordinar políticas
en el COFESA.
Con esta iniciativa retomamos y actualizamos un
proyecto que fue presentado por el entonces diputado
nacional Guillermo Estévez Boero en 1988, y cuyos
fundamentos siguen siendo enteramente vigentes.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-576/14)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 753-S.-12 (29 de marzo de 2012), modificación del artículo 5° de la ley 26.020.
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Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5°
DE LA LEY 26.020. DECLARACIÓN
DE SERVICIO PÚBLICO DEL GAS LICUADO
DE PETRÓLEO
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5º de la ley
26.020 por el siguiente texto:
Artículo 5º: Servicio público. Declárese servicio público la producción, comercialización y
distribución del gas licuado de petróleo.
El Poder Ejecutivo nacional fijará una tarifa que
garantice la universalidad del servicio para todos
aquellos quienes no tengan acceso al servicio de
gas natural por redes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004 presentamos un proyecto de ley por
el cual se declaraba servicio público a la producción,
comercialización y distribución del gas licuado de
petróleo. Lamentablemente, al tratarse el tema en el
Congreso de la Nación en el marco de la sanción de la
ley 26.020 (sancionada en el año 2005) la mayoría votó
por la propuesta que entendió que tal actividad debía
ser declarada de “interés general”.
Hoy, pasados tres años de la sanción de la ley, volvemos a insistir en la declaración de servicio público
de la producción, comercialización y distribución del
GLP, no sólo por los fundamentos que expresáramos
en el anterior proyecto de ley, sino porque nuestras
razones de entonces se vieron ratificadas por la realidad
actual que demuestra que la regulación establecida por
la ley 26.026, la implementación de la llamada “garrafa
social” y los precios de referencia han fracasado en
su objeto de asegurarles a los sectores de menores
recursos del país la compra de las garrafas a un precio
accesible a su economía familiar.
La gran mayoría de los habitantes del interior del
país y de los cordones pobres del Gran Buenos Aires
consumen gas licuado de petróleo (GLP), producto
que gracias a su desregulación sufrió aumentos de
más del trescientos por ciento desde la salida de la
convertibilidad a la fecha. Debemos resaltar que los
sectores medios y altos de la población gozan del gas
subsidiado que les llega a través de las redes, mientras
que los sectores de menores recursos carecen de tal
beneficio, y además existen conglomerados urbanos
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completos en el interior del país que tampoco gozan
de dicho subsidio puesto que carecen de ductos de gas.
Esta inequidad entre distintos sectores de la población
conlleva a la injusticia de que aquellos que más tienen
pagan menos por un producto esencial, mientras que
los que menos tienen abonan cifras altamente onerosas
para sus bolsillos.
La realidad nos demuestra que las medidas adoptadas no garantizan la provisión del GLP a un precio
razonable para la economía de los sectores pobres de
la población argentina. Así, la resolución 1.837/2007
de la Secretaría de Energía fijó el precio de referencia
regional para el GLP de uso domiciliario para el período estival del 1° de octubre de 2007 al 31 de marzo de
2008. Allí, se estableció, por ejemplo, para la región
I, un precio referencial para adquirir en mostrador la
garrafa de 10 kg de diecinueve pesos, y un precio de
ciento seis pesos para un envase de 45 kg. Cabe señalar que dichos precios referenciales no incluyen IVA
(10,5 %). Pero en la vida cotidiana los usuarios de GLP
no pueden adquirir una garrafa de 10 kg por menos de
veintiocho pesos (treinta y cinco pesos en los casos de
garrafas de marca), y por no menos de ciento cincuenta
pesos el envase de 45 kg. Lo cual no sólo demuestra el
fracaso de la política de precios referenciales encarada
por el gobierno nacional, tal como señalamos que iba
a ocurrir al discutirse la ley 26.020, sino que transforma al GLP en un producto altamente oneroso para
los grupos que lo consumen, en su mayoría sectores
de escasos recursos. La población más humilde paga
garrafas carísimas sin que la autoridad de aplicación
logre controlar esos precios, tal como se lo impone la
norma en cuestión.
Al discutirse la ley que hoy pretendemos modificar,
el secretario de Energía en una reunión en el Senado
de la que participamos, no aceptó la declaración de
servicio público porque aseguró que con la garrafa
social se daba la respuesta que se pretendía. Pero es
evidente que la garrafa social fracasó. Son constantes
las denuncias de los consumidores acerca de lo difícil
que resulta encontrar en el mercado la “garrafa social”,
y que cuando se la encuentra está “llena de agua”, por
lo que dura mucho menos tiempo que el que tendría
que durar.
La realidad nos demuestra que en el mercado del gas
licuado de petróleo hay setenta empresas, doscientos
fraccionadores y diez mil distribuidores, pero que el setenta y ocho por ciento del mercado está absolutamente
concentrado en tres empresas. Es decir que estamos
frente a un mercado oligopólico cartelizado que abusa
de su posición dominante frente al consumidor, lo que
incrementa las desigualdades sociales existentes en la
República Argentina, y la apropiación privada de la
renta hidrocarburífera de recursos naturales no renovables. Por supuesto que no olvidamos que el precio
también lo determina la intermediación. Tal descripción
del mercado nos lleva a concluir que el único camino
que tiene el Estado para asegurar un precio accesible y
razonable a sus consumidores es la declaración del GLP
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como servicio público, puesto que lo contrario es amparar la ley de la selva donde se impone el más fuerte.
Nadie duda a esta altura de la historia que los intereses globalizados no se desenvuelven en el marco de la
libertad de mercado sino dentro de los términos de la
ley del más fuerte. Por ello es frecuente la distorsión de
los mercados por causa de comportamientos abusivos
de parte de los representantes que encarnan intereses
económicos globalizados hoy más poderosos que el
Estado.1 Frente a ello, el Estado debe intervenir en
beneficio del interés general garantizando el acceso
a su población al goce de determinados servicios
necesarios para el desarrollo de una razonable calidad
mínima de vida.
El gas licuado de petróleo representa una necesidad
primaria fundamental para los grupos que lo consumen, al igual que los alimentos, el suministro de agua,
la corriente eléctrica, entre otros. “El acceso a todo
ese conjunto de bienes y servicios es un derecho del
consumidor y del usuario, que no se abastece ni se
hace efectivo de cualquier manera por virtud mágica
del mercado libre ni de la supuesta ‘mano invisible’
que siempre pone orden y rinde beneficio para todos.
”Aquí subyace la desigualdad, y es indispensable
el equilibrio y es el Estado el que debe lograrlo con la
participación de la sociedad”.2
Por ello, el artículo 42 de nuestra Ley Fundamental
establece: “Los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno”.
Lamentablemente, nada de todo ello ocurre en la
República Argentina con la producción, distribución
y venta del gas licuado de petróleo, y no lo decimos
nosotros de manera caprichosa, sino que lo demuestra
la realidad recién descripta. El consumidor se encuentra sujeto al arbitrio de las decisiones abusivas de un
oligopolio, que la regulación prevista por la ley 26.020
no ha podido frenar.
Tal situación denota un gravísimo incumplimiento
del Estado al mandato constitucional, toda vez que el
segundo párrafo del artículo 42 de la Constitución Nacional dice: “Las autoridades proveerán a la protección
de esos derechos, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios
naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los
servicios públicos…”.
Es decir que la relación desigual existente entre el
consumidor y el proveedor de bienes y servicios exige
1 Pérez Hualde, Alejandro, Servicios públicos, régimen,
regulación y organismos de control, página 2, Ed. Lexis Nexus,
Bs. As., 2005.
2 Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución reformada, tomo II, p. 93, Ediar, 2000.
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la presencia del Estado para controlar y asegurar la
competencia y la defensa del consumidor. El interés
particular debe ceder ante el interés general.3 Si el
Estado no está en condiciones de garantizar el acceso
universal nos encontramos con un sistema de privilegio
a favor de un negocio particular, lo cual constituye,
normalmente, un caso de corrupción.4
De allí que resulta necesario que el Estado intervenga
efectivamente a fin de garantizarle a la población el
acceso al gas licuado de petróleo a precios accesibles
a su economía. En definitiva, el carácter de elemento
esencial que tiene el gas licuado de petróleo para sus
consumidores amerita que se garanticen los intereses
de éstos dentro del proceso de consumo, para en consecuencia lograr una mejor calidad de vida, acorde al
mandato preambular de la Constitución Nacional, que
tiene el Estado nacional de velar por el bienestar general.
Por ello es que en cumplimiento de dicho mandato
constitucional presentamos este proyecto de ley, para
poner fin a la injusta realidad que padecen millones de
personas frente al verdadero latrocinio cometido por
el oligopolio petrolero-gasífero, en la inteligencia que
el camino seguro para terminar con tal injusticia es la
declaración de servicio público a la producción, comercialización y distribución del gas licuado de petróleo.
Esta declaración no sólo acabará con los abusos del
mercado, sino que también pondrá fin a la discriminación
que en la actualidad padecen vastos sectores del colectivo
social que como consumidores de gas licuado de petróleo,
observan impotentes y desamparados el continuo aumento
de ese servicio, mientras que el gas natural, consumido
por los sectores medios y altos de la sociedad, goza, por
ahora, del paraguas protectorio del servicio público.
En definitiva, el carácter de elemento esencial que
tiene el gas licuado de petróleo para sus consumidores
amerita que se garanticen los intereses de éstos dentro
del proceso de consumo, para en consecuencia lograr
una mejor calidad de vida, acorde al mandato preambular de la Constitución Nacional, que tiene el Estado
nacional de velar por el bienestar general.
El derecho de los consumidores de gas licuado de
petróleo a ser protegidos por el marco de un servicio
público se funda, además, en los diversos instrumentos
en materia de derechos humanos incorporados por el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
La necesidad de declarar el consumo del gas de
garrafa como servicio público surge del deber del Estado de lograr el desarrollo humano de sus habitantes
(artículo 19, inciso 75, Constitución Nacional), lo que
supone la ponderación de prioridades básicas de las
personas que deben ser satisfechas.
En igual sentido, el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Carta Magna incorporó el concepto de progreso
3 Jéze, Gastón, Principios generales del derecho administrativo, tomo II, Depalma, Bs. As., 1949, pp. 4 y 5.
4 Pérez Hualde, ob. cit, p. 11.
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económico, uno de los aspectos del desarrollo humano,
con justicia social. Este mandato obliga claramente
al Estado nacional a proteger a los sectores más desposeídos de la sociedad, brindándoles una protección
efectiva mediante un acceso fáctico a condiciones
igualitarias de prestaciones de servicios, situación que
hoy no ocurre puesto que los que más tienen gozan de
la tutela del servicio público y los que menos tienen no.
El resguardo constitucional al derecho al consumo de
bienes y servicios públicos obliga al Estado, en especial
al Poder Legislativo, a dar respuestas efectivas. Así,
además del deber protectorio por parte del Estado que
surge del artículo 42 de la Constitución Nacional, el
inciso 23 del artículo 75 establece que el Congreso de
la Nación debe “legislar y promover medidas de acción
positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades
y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos…”.
En resumen, declarar servicio público al gas licuado
de petróleo es una obligación prioritaria del Estado
nacional, puesto que implica resguardar los derechos de
los habitantes de la República Argentina a la igualdad, a
la salud, a la vida y a la calidad de ella, a la seguridad,
a sus intereses económicos, a las condiciones de trato
equitativo y digno, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia en el mercado, al control de
los monopolios, al control de la calidad y eficiencia de
los servicios públicos, al acceso al consumo, al trato no
discriminatorio, a la satisfacción mediante el consumo
de bienes y el uso de servicios, y a la lealtad comercial.
Sin embargo, para lograr la tutela de tales derechos
no basta con la sola declaración de servicio público
a la producción, comercialización y distribución del
gas licuado de petróleo, sino que es necesario que el
Estado nacional, en virtud de la vigencia del sistema
democrático, participe en el mercado para evitar las
injustas desigualdades y para mantener el equilibrio
en las relaciones que puedan desprenderse del libre
juego de las fuerzas de mercado. Así, el Poder Ejecutivo nacional debe fijar una tarifa que garantice la
universalidad del servicio para quienes no tienen la
posibilidad de acceso a la red de gas natural, y hacerla
cumplir, no como ocurre en la actualidad donde los
precios se disparan ante la inactividad estatal, ante el
incumplimiento por parte de la Secretaría de Energía a
sus obligaciones como autoridades de contralor.
La ley propuesta, en definitiva, propone frenar
la profundización de las desigualdades que sufre la
población empobrecida en materia de consumo de un
elemento primario esencial para cubrir sus necesidades
básicas, y la instrumentación de políticas responsables
de inclusión social por parte del Estado nacional.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-577/14)
Buenos Aires, 19 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 525-S.-12 (16 de marzo de 2012), Ley
del Sistema Único de Salud.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto contribuir a garantizar la accesibilidad, la equidad y la
calidad y la participación en la atención integral de
su salud a todos los habitantes del territorio nacional,
mediante el ordenamiento de los recursos públicos
prestacionales y económicos en un Sistema Único de
Salud (SUS).
Art. 2º – Los recursos prestacionales, a los fines de la
presente ley, comprenden el conjunto de efectores que
ejecutan actividades de salud, incluyendo promoción,
prevención, atención básica y especializada, rehabilitación, diagnóstico y tratamiento, de salud pública, de
producción sanitaria, de investigación en salud y de fiscalización sanitaria, pertenecientes al Estado nacional,
provinciales y municipales, a las obras sociales nacionales y provinciales, a las universidades nacionales y
a las fuerzas armadas y de seguridad.
Art. 3º – Los recursos económicos son todos aquellos destinados a inversión, desarrollo y funcionamiento en materia de salud por el Estado nacional, las
provincias y municipios, las obras sociales nacionales,
provinciales, universitarias, y las fuerzas armadas y
de seguridad.
Art. 4º – Los efectores del sector privado pueden
incorporarse voluntariamente al SUS establecido por
la presente ley, quedando en tal caso obligados al cumplimiento de sus disposiciones.
Art. 5º – Los efectores del sector privado no incorporados al SUS quedan igualmente bajo el control y
fiscalización de las respectivas autoridades sanitarias
jurisdiccionales en las materias de su competencia.
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Capítulo II
Objetivos, garantías y alcances
Art. 6º – El SUS establecido por la presente ley tiene
como objetivos:
a) Desarrollar condiciones efectivas y universales
de accesibilidad, equidad, calidad y participación en la atención integral de salud para todos
los habitantes del territorio nacional;
b) Alcanzar la cobertura universal y pública por
parte del Estado;
c) Lograr la coordinación y la cooperación de la
Nación, de las provincias y municipios para la
superación de las desigualdades en salud;
d) Propiciar la colaboración entre el sector público y el privado para la prestación de servicios
de atención de salud;
e) Garantizar la igualdad de oportunidades de
ejercicio y de trabajo, y la posibilidad de
circulación con conservación del trabajo para
los profesionales y trabajadores en el ámbito
del SUS;
f) Promover la integración y coordinación permanente del SUS con los sistemas de salud de
los países del Mercosur.
Art. 7º – El SUS debe garantizar a todos los habitantes del territorio nacional:
a) Accesibilidad a todas las prestaciones de salud
establecidas en la presente ley y su reglamentación, con la mayor cercanía posible a los
lugares de residencia;
b) Adecuación regional y descentralizada de la
atención y de la organización a las necesidades,
expectativas y características culturales de las
poblaciones;
c) Movilidad, entendida como accesibilidad
garantizada con independencia del lugar del
territorio nacional en el que se encuentre un
habitante en el momento de necesitar atención
de su salud;
d) Tiempo máximo de espera, acordado para
todas las prestaciones programadas, con excepción de los trasplantes y otras de previsión
temporal impracticable que determine la reglamentación;
e) Información adecuada y permanente sobre
las prestaciones de salud garantizadas, sobre
la forma de acceso a las mismas y sobre los
derechos establecidos en la presente;
f) Seguridad y calidad, con un mínimo establecido de exigencias para la habilitación, funcionamiento y continuidad de los efectores de salud,
públicos y privados, pertenezcan o no al SUS;
g) Participación ciudadana en la planificación,
gestión y control del sistema, a través de instancias y mecanismos específicos.
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Art. 8º – Son titulares de los derechos y garantías
establecidos en la presente ley todas las personas argentinas y extranjeras residentes en el territorio nacional.
Art. 9º – Es responsabilidad principal y permanente del SUS la garantía del ejercicio efectivo de los
derechos establecidos en la presente con criterios de
igualdad de género, de accesibilidad para los pueblos
originarios, y en general para todos los grupos de
población con especial dificultad para el acceso por razones culturales, lingüísticas, religiosas o sociales o de
cualquier otro orden, mediante la adopción de medidas
activas antidiscriminatorias a través de las autoridades
sanitarias de los diversos niveles de gobierno.
Art. 10. – Toda actividad de identificación y registro
de las personas para su atención en el SUS tendrá como
único propósito facilitar la accesibilidad, la inclusión
y la mejor disponibilidad de la información clínica de
cada persona. Están prohibidaslas actividades administrativas que por cualquier mecanismo obstaculicen
el acceso de personas o grupos poblacionales.
Art. 11. – El SUS debe asegurar el ejercicio de los
derechos y garantías establecidos en la presente a los
inmigrantes y sus familias en todo el territorio nacional,
en el marco de lo dispuesto por la Ley de Migraciones
(25.871) en sus artículos 6º y 8º.
Art. 12. – El SUS debe promover acuerdos y convenios sobre sistemas específicos y recíprocos de atención
en relación con los nacionales de los Estados miembros
del Mercosur y con respecto a los extranjeros en tránsito procedentes de países ajenos al Mercosur.
Art. 13. – Son derechos de toda persona al asistirse
en un efector del SUS:
a) El acceso a las prestaciones necesarias en
relación con su proceso de salud-enfermedad,
a través del propio efector o de la red de servicios, con garantía de calidad de las mismas;
b) El respeto a su personalidad, dignidad, identidad e intimidad;
c) La inexistencia de discriminaciones de cualquier orden;
d) La recepción de información oportuna, fehaciente y comprensible sobre su proceso de
salud-enfermedad, y la solicitud de su consentimiento informado cada vez que corresponda;
e) La existencia de medidas tendientes a posibilitar la libre elección de profesional y el acceso
a una segunda opinión ante su requerimiento;
f) En el caso de enfermedades terminales, atención que preserve la mejor calidad de vida
hasta su fallecimiento;
g) Acceso a vías de participación, reclamo,
quejas, sugerencias y propuestas habilitadas
en el efector en que se asiste y en instancias
superiores;
h) La existencia de un Defensor de la Salud del
Ciudadano a nivel del efector, del ámbito local
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y/o regional, como instancia orgánica con la
misión de velar por el cumplimiento de los
derechos en la atención de la salud, con las características y mecanismos de creación y funcionamiento que establezca la reglamentación.
Capítulo III
Plan de Salud del SUS
Art. 14. – El Plan de Salud es el conjunto de acuerdos básicos, en el marco de la presente ley, con respecto
a la situación y prioridades de salud en todo el territorio
nacional, y a los objetivos, estrategias y metas que
constituyen las orientaciones generales del SUS para
un período determinado. Debe ser elaborado, evaluado
y actualizado periódicamente en los congresos nacionales de salud previstos en la presente, y en todas las
instancias dirigidas a promover la participación ciudadana que establezca la reglamentación. Asimismo,
debe ser girado al Poder Legislativo para su análisis
y ratificación.
Art. 15. – El programa prestacional y la cartera de
servicios son componentes operativos del Plan de
Salud del SUS, y tienen por finalidad garantizar la
atención de salud integral, integrada, continua y en el
nivel adecuado de atención a todos los habitantes del
territorio nacional.
Art. 16. – El programa prestacional es el conjunto
sistematizado de acciones de salud, formas de atención
y niveles de intervención que integran el SUS.
Art. 17. – El programa prestacional comprende los
siguientes componentes:
a) Atención básica;
b) Atención especializada;
c) Atención sociosanitaria;
d) Rehabilitación;
e) Atención de urgencia;
f) Acciones de salud pública;
g) Otras acciones no previstas que determine la
reglamentación.
Art. 18. – La atención básica abarca el conjunto
de acciones de carácter inicial, frecuente, oportuno,
continuado e integral a las personas y familias a lo
largo de toda su vida, con proximidad a su residencia,
con enfoque interdisciplinario e intersectorial, y con
capacidad de resolución que permite resolver la mayor parte de los problemas de salud-enfermedad. Las
mismas incluyen:
a) Atención programada de especialidades médicas básicas y de otras disciplinas, por demanda
espontánea y por urgencia, en consulta y a
domicilio;
b) Indicación o prescripción y realización, en
su caso, de procedimientos diagnósticos y
terapéuticos;
c) Dispensación de los medicamentos prescritos;
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d) Actividades de promoción de la salud, prevención, atención familiar y comunitaria; en
especial, servicios específicos de salud de la
mujer, salud reproductiva, violencia familiar
y de género;
e) Rehabilitación básica;
f) Internación domiciliaria;
g) Cuidados paliativos a enfermos terminales;
h) Atención de salud mental, en coordinación con
los servicios de atención especializada;
i) Atención odontológica;
j) Atención de la salud animal con incidencia en
la salud humana.
Art. 19. – La atención especializada comprende
las acciones que por su contenido de especialización,
complejidad, tecnología utilizada o menor prevalencia
de uso, requieren un grado variable de concentración
en centros de derivación, y que una vez aplicadas posibilitan que la persona pueda reintegrarse al nivel de
atención básica. Las mismas incluyen:
a) Consulta especializada de especialidades médicas y otras disciplinas;
b) Internación general y especializada de baja,
mediana y alta complejidad;
c) Atención en hospital de día;
d) Apoyo especializado en internación domiciliaria;
e) Indicación o prescripción, y realización de
procedimientos diagnósticos y terapéuticos
correspondientes al nivel de atención;
f) Atención paliativa a enfermos terminales;
g) Atención de salud mental;
h) Rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.
La atención especializada se brindará, siempre que
sea posible, mediante modalidades ambulatorias.
Art. 20. – La atención sociosanitaria comprende el
conjunto de cuidados destinados generalmente a personas con procesos crónicos, que requieren de la interacción de servicios de salud y sociales para aumentar
su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y
facilitar su reinserción social.
Art. 21. – Se incluyen en la atención sociosanitaria las actividades asistenciales de larga duración, a
personas convalecientes y con problemas sociales
de naturaleza individual o sociofamiliar, provistas en
un ámbito institucional o domiciliario, incluyendo el
acompañamiento domiciliario y el traslado en los casos
necesarios.
Art. 22. – La rehabilitación comprende el conjunto
de actividades específicas y especializadas en pacientes
con déficit funcional recuperable en grados variables.
Incluye asimismo el conjunto de prestaciones básicas
y servicios específicos establecidos en la ley 24.901, de
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Sistema Integral de Prestaciones Básicas para Personas
con Discapacidad.
Art. 23. – La atención de urgencia es el conjunto de
acciones dirigidas a las personas cuya situación clínica
hace impostergable la atención inmediata o en plazos
perentorios. Comprende la atención médica y de enfermería en los efectores, en la vía pública y en domicilio,
y los sistemas de traslado, durante las 24 horas del día.
Art. 24. – Las acciones de salud pública son aquéllas
dirigidas a la preservación y mejora de la salud de todas
las personas a través de acciones colectivas o sociales.
Comprenden:
a) Información y vigilancia epidemiológica y
sanitaria;
b) Promoción de la salud, prevención de las enfermedades y de las deficiencias;
c) Vigilancia y control de vectores y de riesgos
derivados del tránsito de mercancías y del
tráfico internacional de viajeros;
d) Promoción y protección de la salud ambiental;
e) Promoción y protección de la salud laboral;
f) Promoción de la seguridad alimentaria;
g) Otras que incluya la autoridad de aplicación.
Art. 25. – La autoridad del SUS, a través de los
mecanismos que establezca, elaborará y actualizará periódicamente los contenidos del programa prestacional.
Art. 26. – Todos los habitantes del territorio nacional
tendrán acceso a todas las prestaciones del programa
prestacional. A tal fin la autoridad del SUS establecerá
las responsabilidades primarias de los distintos niveles
de gobierno, y formulará y aplicará los mecanismos de
coordinación interjurisdiccional y de evaluación.
Capítulo IV
Cartera de servicios
Art. 27. – La cartera de servicios es el conjunto
detallado de prestaciones, prácticas y procedimientos
avalados científicamente, mediante los que se hace
efectivo el programa prestacional.
Art. 28. – La cartera de servicios será elaborada y
actualizada periódicamente por la autoridad de aplicación a través de las instancias que establezca al efecto,
debiendo ser aprobada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 29. – La cartera de servicios aprobada en el
orden nacional constituye el conjunto de exigencias
mínimas para todo el territorio nacional, pudiendo las
provincias y el GCBA disponer exigencias mayores en
sus respectivas jurisdicciones.
Art. 30. – Toda prestación, práctica o procedimiento
incluido en la cartera de servicios, deberá reunir fehacientemente los siguientes requisitos:
a) Constituir una acción eficaz para la prevención,
diagnóstico o tratamiento de enfermedades,
para la mejora de la expectativa de vida, del
desempeño autoválido, la eliminación o alivio
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del dolor y el sufrimiento, o el mejor cuidado
de grupos vulnerables;
b) Aportar una mejora efectiva y evidente, o una
reducción de costo con igual calidad, respecto
de las otras alternativas existentes al momento
de la inclusión;
c) En el caso de tratarse de medicamentos o material sanitario, cumplir con las exigencias de
la legislación vigente;
d) En el caso de la tecnología de salud, ser previamente categorizada como tecnología adecuada,
con inclusión en una base de datos de usos y
especificaciones técnicas básicas, a ser considerado por todos los niveles de gobierno en la
incorporación de equipamiento.
Art. 31. – Toda nueva prestación, práctica o procedimiento, con carácter previo a su incorporación a la
cartera de servicios, será sometida a la evaluación de
los requisitos fijados en el artículo anterior. El ANMAT
será la autoridad técnica de evaluación en las materias
de su competencia.
Art. 32. – La exclusión de una prestación, práctica
o procedimiento de la cartera de servicios se decidirá
en las circunstancias siguientes:
a) Evidenciarse su falta de eficacia, efectividad o
eficiencia, o un balance entre beneficio y riesgo
significativamente desfavorable;
b) Perder su interés sanitario como consecuencia
del desarrollo tecnológico y científico;
c) Dejar de cumplir los requisitos establecidos por
la legislación vigente.
Art. 33. – La autoridad del SUS, a través de los
niveles de gobierno correspondientes, autorizará la
realización y la financiación de determinadas prestaciones, prácticas o procedimientos por los efectores
solamente cuando las mismas estén incluidas en la
cartera de servicios.
Art. 34. – Entiéndese por uso tutelado, la realización
de una determinada prestación, práctica o procedimiento bajo determinadas condiciones técnicas de
evaluación, a fin de establecer su grado de seguridad
antes de aprobar su inclusión en la cartera de servicios.
Art. 35. – El uso tutelado se efectuará previa autorización de la autoridad de aplicación, en base a un
diseño de investigación con las garantías bioéticas y
de seguridad correspondientes, por períodos de tiempo
limitados, en centros expresamente autorizados.
Capítulo V
Organización del SUS
Art. 36. – La autoridad del SUS promoverá bases y
criterios organizativos uniformes en todo el territorio
nacional, especialmente en materia de organización
prestacional, de formación y actividad profesional,
de información sanitaria, de investigación en salud,
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de medicamentos y tecnología, y de calidad; a fin de
asegurar los derechos y garantías establecidos en la
presente a todos los habitantes.
Art. 37. – La organización prestacional del SUS
se basa en la estrategia de atención primaria, con el
ordenamiento de los efectores con criterio de redes,
en tres niveles de atención categorizados por riesgo
y/o capacidades de resolución; con la jerarquización
del primer nivel.
Art. 38. – La organización del primer nivel se basa
en los siguientes criterios:
a) Constituir la instancia de ingreso y de seguimiento de las personas en las redes de atención,
tendiendo a la adscripción de grupos poblacionales definidos a equipos de salud interdisciplinarios, con base geográfica determinada;
b) Realizar las actividades de atención correspondientes de acuerdo al programa prestacional, garantizando la calidad de las mismas, y
estableciendo articulaciones horizontales y
con los otros niveles, con criterio de redes y
mecanismos de referencia y contrarreferencia;
c) Ejecutar a nivel local los programas provinciales, regionales y nacionales;
d) Coordinar e implementar en su ámbito el sistema de información y vigilancia epidemiológica
y sanitaria;
e) Promover todas las instancias de participación
comunitaria y del equipo de salud.
Art. 39. – La autoridad del SUS propiciará la progresiva concentración de los servicios de primer nivel en
el ámbito de los municipios, la descentralización de la
gestión a los mismos, y la integración o coordinación
con los efectores de nivel similar pertenecientes a la
seguridad social.
Art. 40. – El segundo nivel de atención comprende
todas las acciones y servicios de atención y diagnóstico
y tratamiento ambulatorios especializados, y de internación de baja y mediana complejidad.
Art. 41. – La organización del segundo nivel se basa
en los siguientes criterios:
a) Programar su actividad prestacional y su capacidad de respuesta principalmente en base a
los estudios epidemiológicos y a la demanda
programada del primer nivel de atención;
b) Realizar las actividades de atención correspondientes de acuerdo al programa prestacional, garantizando la calidad de las mismas,
estableciendo articulaciones horizontales y
con los otros niveles, con criterio de redes y
mecanismos de referencia y contrarreferencia;
c) Ejecutar las actividades correspondientes
de los programas provinciales regionales y
nacionales;
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d) Participar en la implementación y funcionamiento del sistema de información y vigilancia
epidemiológica y sanitaria;
e) Desarrollar nuevas modalidades de atención
no basadas exclusivamente en la internación
hospitalaria, tales como cirugía ambulatoria,
participación en internación domiciliaria y
hospital de día;
f) Promover la participación comunitaria.
Art. 42. – La autoridad de aplicación propiciará la
progresiva concentración de los servicios de segundo
nivel en la órbita de las provincias y del gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 43. – El tercer nivel de atención comprende
todas las acciones y servicios que por su alta especialización y/o baja incidencia y/o alto costo tienen carácter
de referencia para la red asistencial.
Art. 44. – La organización del tercer nivel se basa
en los siguientes criterios:
a) Programar su actividad prestacional y su capacidad de respuesta principalmente en base a los
estudios epidemiológicos y a la demanda programada de las redes, garantizando la óptima
capacidad de resolución de las necesidades de
alta complejidad a través de equipos profesionales altamente especializados;
b) Ejecutar las actividades correspondientes
de los programas provinciales regionales y
nacionales;
c) Participar en la implementación y funcionamiento del sistema de información y vigilancia
epidemiológica y sanitaria;
d) Realizar las acciones de atención correspondientes de acuerdo al programa prestacional,
garantizando los mecanismos de referencia y
contrarreferencia con los otros niveles;
e) Promover todas las instancias de participación
comunitaria y del equipo de salud.
Art. 45. – La autoridad nacional del SUS debe propiciar el desarrollo de las redes de efectores sobre la base
de la distribución geográfica local, provincial y regional
de la población, a fin de garantizar un adecuado acceso
universal al primer nivel de atención y mecanismos
efectivos de referencia y contrarreferencia.
Art. 46. – La autoridad nacional del SUS debe
intervenir activamente en la creación, desarrollo, funcionamiento y financiación de efectores y servicios de
referencia y alta especialidad de tercer nivel, aunque
los mismos dependan de otro nivel de gobierno jurisdiccional; procurando un desarrollo equilibrado de los
mismos para una respuesta adecuada en las diversas
regiones del país.
Asimismo, deberá prever la creación de un fondo
especial para la atención de problemas y prestaciones
de baja incidencia y alto costo o catastróficas, a través
del que asistirá a las provincias y municipios.
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Art. 47. – Los entes de cobertura pertenecientes al
SUS deben garantizar a sus beneficiarios el acceso a
una organización prestacional como la establecida por
la presente, por sí o como integrantes de redes con otros
terceros prestadores.
Capítulo VI
Formación y actividad profesional
Art. 48. – Créase una Comisión Nacional Permanente de Recursos Humanos en Salud, presidida por
el ministro de Salud de la Nación y con participación
interjurisdiccional y de las organizaciones educativas,
profesionales y académicas, la que entenderá en las
actividades de análisis de necesidades profesionales en
cantidad y perfil, en la planificación y diseño de programas de formación y desarrollo de recursos humanos, y
en la definición de los criterios comunes de evaluación
del ejercicio y de las competencias profesionales. La
comisión contará con un Observatorio de Recursos
Humanos para el desarrollo técnico de sus actividades.
Art. 49. – La Comisión de Recursos Humanos debe
establecer instancias de cooperación permanente con
las áreas de educación, trabajo y políticas sociales, con
el fin de procurar el desarrollo de equipos de salud adecuados en cantidad, perfil profesional y distribución.
Debe analizar y proponer asimismo un régimen marco para los trabajadores de salud del subsector público,
a ser considerado en todas las jurisdicciones, que establezca criterios comunes en materia de remuneraciones
y condiciones laborales adecuadas y seguras, fomento
del horario prolongado y dedicación exclusiva, ingreso
y promoción por concurso, educación permanente e
igualdad de géneros.
Art. 50. – La educación permanente es un criterio
básico en la programación del SUS. Todos los efectores del SUS estarán disponibles para la educación de
pregrado, posgrado y permanente, en la medida en que
puedan ser garantizados los derechos de los usuarios y
la calidad educativa.
Asimismo, el SUS dará prioridad a la provisión de
los medios y condiciones adecuados en los efectores,
para el desarrollo de la gestión clínica y de la atención
de salud basada en evidencias científicas.
Art. 51. – La autoridad del SUS desarrollará los
mecanismos necesarios para la homologación directa y la validez en todo el territorio nacional, de los
títulos y certificados profesionales y de especialistas
otorgados por las diversas jurisdicciones, sobre la base
de la garantía de requisitos mínimos por parte de los
organismos formadores.
Art. 52. – La autoridad del SUS promoverá la homologación de los títulos y certificados de las especialidades con los restantes países del Mercosur, sobre la base
del cumplimiento de los requisitos mínimos fijados en
las instancias correspondientes.
Art. 53. – La autoridad sanitaria garantizará la mayor movilidad posible de los profesionales de salud en
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términos de facilitar su inserción laboral y su ejercicio
en una jurisdicción distinta a la de origen, principalmente a través de la homologación de sus competencias
y de las normas de ejercicio profesional en todas las
jurisdicciones.
La autoridad nacional del SUS debe desarrollar
mecanismos de promoción de la formación del recurso
humano crítico y de radicación en zonas desfavorables,
mediante los que cooperará con las autoridades provinciales y municipales.
Capítulo VII
Información sanitaria
Art. 54. – Créase el Sistema de Información Sanitaria del SUS, con el propósito de dar respuesta
adecuada a las necesidades de información sanitaria
de las autoridades, los equipos de salud, los ciudadanos y las organizaciones sociales relacionadas
con la salud.
Art. 55. – El Sistema de Información Sanitaria
deberá incluir los aspectos y datos demográficos, socioeconómicos, epidemiológicos, de salud y género,
de recursos, acceso y cobertura, sanitarios y ambientales, bases de datos técnicos, científicas y académicas,
y demás información necesaria para el conocimiento,
seguimiento y decisión sobre la situación de salud y
sobre el SUS. Incluirá asimismo información sobre
el programa prestacional y la cartera de servicios
del SUS.
Art. 56. – La autoridad del SUS establecerá la
definición y normatización de datos, la selección de
indicadores y los requerimientos técnicos necesarios
para la integración de la información y para su análisis.
Deberá contemplarse prioritariamente la uniformidad
de las diversas fuentes de datos generales y jurisdiccionales, y la congruencia de los registros con los sistemas
de vigilancia epidemiológica y sanitaria y de garantía
de calidad.
Art. 57. – El Sistema de Información de Salud estará
a disposición de los diversos usuarios, en los niveles
de acceso y difusión que se acuerden en el Consejo
Federal del SUS. Toda información sanitaria en poder
de los organismos del Estado es de dominio público,
excepto la vinculada al secreto médico y a la intimidad
de las personas. La autoridad nacional dará prioridad
al desarrollo de los medios que permitan el acceso a
la información en todo el territorio nacional, aun en
las zonas más desfavorables, incluyendo las redes
telemáticas.
Art. 58. – Las autoridades provinciales y municipales aportarán al Sistema de Información Sanitaria
los datos necesarios para su mantenimiento y desarrollo. Del mismo modo, tienen derecho de acceder
y disponer de los datos que formen parte del sistema
de información que precisen para el ejercicio de sus
competencias.
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Capítulo VIII
Investigación en salud
Art. 59. – El SUS tiene como objetivos principales
en materia de investigación:
a) Garantizar el cumplimiento de los derechos y
la protección de la población y de las personas
y profesionales involucrados en la actividad
de investigación;
b) Promover la creación de instancias de evaluación ética y de evaluación de investigación
en todos los niveles e instituciones del SUS
relacionados con la actividad científica;
c) Promover la investigación en salud en el subsector público como una prioridad nacional,
tendiendo a su desarrollo equilibrado en todo
el territorio;
d) Propiciar la integración de la investigación
científica con la actividad asistencial, la orientación al abordaje de los problemas de salud
prioritarios, el enfoque interdisciplinario, y
la transferencia de resultados científicos a la
práctica asistencial;
e) Favorecer el intercambio científico regional,
nacional e internacional;
f) Institucionalizar la cooperación técnica con
universidades nacionales y entidades académicas y científicas;
g) Impulsar la creación y desarrollo de la carrera
de investigador en salud en el marco de la
política científica general.
Art. 60. – EL SUS contará con una Comisión Nacional de Investigación en Salud, con participación
interjurisdiccional, y de los organismos vinculados
con la investigación, con el objeto de planificar las
actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos
en investigación.
Capítulo IX
Política de medicamentos
Art. 61. – El SUS tiene los siguientes objetivos en
materia de medicamentos:
a) Garantizar medicamentos eficaces, accesibles
y seguros a toda la población;
b) Desarrollar al máximo nivel la capacidad de
evaluación de drogas y medicamentos, incluyendo bioequivalencia y biodisponibilidad, por
los organismos técnicos específicos;
c) Apoyar la investigación y la producción nacional de medicamentos;
d) Desarrollar la producción pública de medicamentos, y el desarrollo de una red de laboratorios de producción de dependencia estatal,
que intervenga en el aprovisionamiento de

e)
f)
g)
h)
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medicamentos del subsector público en todo
el territorio nacional;
Elaborar y actualizar un formulario terapéutico
basado esencialmente en monodrogas, de uso
obligatorio en todo el país;
Desarrollar programas de medicamentos esenciales para facilitar el acceso a poblaciones
vulnerables;
Promover la educación médica continua en el
uso científico, racional y ético de los medicamentos;
Establecer limitaciones rigurosas a la venta
libre y a la publicidad comercial de medicamentos.

Art. 62. – El SUS contará con una Comisión Permanente de Formulario Terapéutico Nacional, con la
coordinación del ANMAT, que elaborará y actualizará
de manera permanente la composición del formulario.
Art. 63. – El Formulario Terapéutico Nacional y sus
actualizaciones serán aprobadas por el Poder Ejecutivo nacional, y uso será obligatorio en la adquisición,
abastecimiento, prescripción y dispensación en todos
los niveles e instancias del SUS.
Art. 64. – Todas las actividades de registro, adquisición, información, prescripción y dispensación en
materia de medicamentos deberán efectuarse utilizando la denominación genérica, denominación común
internacional u otra que establezca el Formulario
Terapéutico Nacional.
Art. 65. – Rigen en materia de medicamentos los
requisitos establecidos por la presente para la inclusión
de prestaciones en la cartera de servicios.
Capítulo X
Calidad en salud
Art. 66. – Créase una Comisión Nacional de Calidad
en Salud, en el ámbito de la autoridad del SUS, con
integración de todas las jurisdicciones, y con participación de representantes de usuarios y organizaciones
de la salud.
Art. 67. – La comisión tendrá como objetivos:
a) Fijar indicadores y estándares mínimos de calidad a ser observados en los objetivos y metas
de todos los efectores del SUS;
b) Promover un sistema de calidad integral, con
especial énfasis en la satisfacción del usuario;
c) Formular y proponer exigencias mínimas de
calidad y seguridad a observar en todos los
efectores públicos y privados a fin de garantizar
una actividad asistencial segura para usuarios
y trabajadores;
d) Elaborar y proponer los criterios para la acreditación pública de efectores;
e) Desarrollar y difundir guías de práctica clínica
y guías de práctica asistencial;
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f) Llevar un registro de buenas prácticas, que
recogerá información sobre aquellas prácticas
que ofrezcan una innovación o una forma de
prestar un servicio mejor a la actual;
g) Crear un registro de eventos adversos, que
recogerá información sobre aquellas prácticas
que hayan resultado un problema potencial de
seguridad para el paciente;
h) Promover la creación de instancias de calidad
en las jurisdicciones, efectores y programas
del SUS.
Capítulo XI
Conducción del SUS
Art. 68. – La conducción del SUS es única, y la autoridad de aplicación es ejercida por los distintos niveles
de gobierno a través de las competencias comunes y
de sus respectivas competencias específicas, a saber:
a) El Ministerio de Salud de la Nación ejerce las
competencias comunes y las específicas del
nivel nacional;
b) Los ministerios de Salud u organismos equivalentes de las respectivas provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercen las
competencias comunes y las específicas de los
niveles provinciales;
c) Las secretarías de Salud u organismos equivalentes de los municipios ejercen las competencias comunes y las específicas de los niveles
municipales;
d) Las provincias podrán constituir asociaciones
regionales con el carácter vinculante que acuerden para el desarrollo de sus acciones;
e) Los municipios podrán constituir consorcios
con el carácter vinculante que acuerden, para
realizar en conjunto las acciones que les correspondan;
f) Los respectivos niveles de gobierno adecuarán
progresivamente su programación, organización, sistema de información y de evaluación, a
los lineamientos generales y criterios producto
de los acuerdos en el ámbito del SUS;
g) La descentralización de competencias con la
asignación de recursos adecuados para ejercerlas, de la Nación a las provincias y de las
provincias a los municipios respectivamente,
será un lineamiento permanente en la organización general del SUS;
h) Los municipios tendrán como criterio organizativo prioritario, el desarrollo de todas las
instancias posibles de participación social en
la programación, la gestión y el control de las
actividades sanitarias.
Art. 69. – La Nación, las provincias y los municipios
ejercerán en sus respectivos ámbitos las siguientes
competencias comunes:
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a) Elaboración del plan de salud del nivel de
gobierno correspondiente;
b) Conducción de los efectores, redes y programas de su dependencia;
c) Administración presupuestaria y financiera
del sector;
d) Evaluación, control y fiscalización de las
acciones y servicios de salud, incluyendo al
sector privado;
e) Regulación y control del ejercicio profesional
correspondiente al nivel;
f) Celebración de acuerdos y convenios relativos
a salud, saneamiento y medio ambiente;
g) Organización del sistema de información sanitaria en el nivel correspondiente;
h) Desarrollo de los programas y campañas nacionales en el nivel jurisdiccional;
i) Participación en la formulación y ejecución de
la política de recursos humanos para la salud,
en la elaboración del proyecto de presupuesto
del SUS, y en todo otro tema de acuerdo y
decisión colectiva interjurisdiccional.
Art. 70. – Son competencias nacionales específicas:
a) Formulación, evaluación y apoyo de políticas
de alimentación y nutrición para todo el territorio nacional;
b) Participación en la formulación e implementación de las políticas ambientales, de
saneamiento básico y de condiciones y medio
ambiente de trabajo;
c) Definición y coordinación de los efectores y
redes referenciales de alta resolución; las redes
de laboratorios de salud pública; y los sistemas
de vigilancia epidemiológica y sanitaria;
d) Establecimiento de normas y ejecución de la
vigilancia sanitaria de puertos, aeropuertos, y
fronteras;
e) Establecimiento de criterios, métodos y estándares para control de calidad sanitaria de
productos, sustancias y servicios de consumo
y uso humano;
f) Articulación con órganos educativos y de fiscalización de ejercicio profesional;
g) Cooperación técnica y financiera a provincias
y municipios para el perfeccionamiento de su
desarrollo institucional;
h) Formulación, sanción y aplicación de las
normas de homologación de profesiones interprovinciales y con los países del Mercosur;
i) Elaboración de normas para regular las relaciones entre el Sistema Unico de Salud y
los servicios privados que se contraten para
atención de salud;
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j) Descentralización, previo acuerdo, de las acciones y servicios de salud que correspondan a
los niveles provinciales y municipales;
k) Colaboración con las jurisdicciones y las
sociedades científicas en la elaboración de
planes integrales de salud sobre los problemas
de salud más prevalentes;
l) Creación, conducción y evaluación de las
comisiones nacionales y otras instancias establecidas en la presente ley;
m) Conducción y supervisión del programa nacional de trasplantes y todo otro programa de
dependencia nacional directa.
Art. 71. – Son competencias específicas de las provincias y del GCBA:
a) Promoción de la descentralización a los municipios y comunas de las acciones y servicios
correspondientes;
b) Monitoreo, control y evaluación de las redes
de servicios;
c) Apoyo técnico y financiero a los municipios
y comunas y ejecución supletoriamente de
acciones y servicios de salud;
d) Coordinación y ejecución complementaria de
acciones y servicios de vigilancia epidemiológica, sanitaria, alimentación y nutrición y
condiciones y medio ambiente de trabajo;
e) Participación en las funciones de coordinación
de servicios de la órbita nacional;
f) Conducción y supervisión del programa jurisdiccional de trasplantes y todo otro programa
de dependencia jurisdiccional directa.
Art. 72. – Son competencias específicas municipales:
a) Programación, organización, gestión, control y
evaluación de las acciones y servicios de salud;
b) Planeamiento, programación y organización
de las redes regionalizadas del Sistema Único de Salud en conjunto con la conducción
provincial;
c) Ejecución de servicios de vigilancia epidemiológica, sanitaria, alimentación y nutrición,
saneamiento básico y condiciones y medio
ambiente de trabajo;
d) Ejecución en el ámbito municipal de la política
de insumos y equipamientos;
e) Formación de consorcios administrativos intermunicipales;
f) Celebración de contratos y convenios con
entidades prestadoras de servicios privados de
salud, y control y evaluación de su ejecución;
g) Habilitación municipal, control y fiscalización
de los servicios privados de salud.
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Capítulo XII
Consejo Federal del SUS
Art. 73. – El Consejo Federal del SUS (Cofesus)
constituye la instancia máxima de acuerdo y coordinación entre la Nación, las provincias y los municipios
para la fijación de los lineamientos y organización del
SUS.
Art. 74. – El Cofesus está constituido por miembros
plenos, miembros consultivos y miembros invitados.
Art. 75. – Los miembros plenos del Cofesus son: el
ministro de Salud de la Nación, que estará a cargo de
la presidencia, y los ministros de Salud o funcionarios
de cargos equivalentes de las provincias y del GCBA,
y una representación por los municipios y comunas,
en número a definir por el propio cuerpo. La vicepresidencia será desempeñada por uno de los ministros,
elegido por todos los integrantes. El Cofesus contará
con una secretaría administrativa permanente, cuyo
titular será propuesto por el ministro de Salud de la
Nación y ratificado por el mismo Consejo, y asistirá a
las sesiones con voz y sin voto.
Asimismo, los municipios y comunas tendrán su
ámbito propio en un Foro Municipal Permanente del
Cofesus, en el que se analizará y promoverá el incremento de la participación municipal en el SUS, y el
intercambio de buenas prácticas en la materia.
Art. 76. – Los miembros consultivos permanentes
del Cofesus serán:
a) El presidente de la Superintendencia de Servicios de Salud;
b) El presidente del INSSJP;
c) Una representación de las centrales de trabajadores;
d) Una representación de las profesiones de salud;
e) Una representación empresarial del sector
salud;
f) Una representación de las obras sociales provinciales;
g) Una representación de las universidades nacionales;
h) Una representación sanitaria de las fuerzas
armadas y de seguridad;
i) Una representación de las organizaciones académicas de las profesiones de salud.
El número de miembros consultivos por sector será
establecido por la reglamentación. Los miembros
consultivos permanentes serán elegidos por las organizaciones a las que representan, las que comunicarán
la designación a las autoridades del Cofesus.
Art. 77. – El Cofesus podrá convocar a incorporarse como invitados permanentes o eventuales a las
reuniones a todas aquellas personalidades o representantes de instituciones del ámbito público y privado
y organismos sanitarios nacionales e internacionales
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y de la población, cuya participación sea considerada
conveniente para el cumplimiento de sus objetivos.
Art. 78. – Los miembros consultivos permanentes
constituirán un comité consultivo, que tendrá por
función informar, asesorar y formular propuestas
sobre materias que resulten de especial interés para el
funcionamiento del SUS, y en particular sobre:
a) Los proyectos normativos que afecten a las
prestaciones de salud y su financiación;
b) El Plan de Salud, el programa prestacional y
la cartera de servicios, cuando sean sometidos
a su consulta;
c) Las disposiciones o acuerdos del Cofesus, que
afecten directamente a materias relacionadas
con los derechos y deberes de los pacientes;
d) Toda propuesta que por iniciativa propia considere oportuna acerca de la política sanitaria.
Art. 79. – El Cofesus dictará su propio reglamento,
y funcionará mediante reuniones ordinarias, extraordinarias y comisiones de trabajo que creará de acuerdo
a sus necesidades.
Art. 80. – Son funciones del Cofesus:
a) Seguimiento permanente de la situación sanitaria de la población y adopción de metas en
salud comunes para todo el territorio nacional;
b) Coordinación de la adopción de acciones en
salud regionales, provinciales y municipales,
incluyendo la garantía de constitución y funcionamiento del Foro Permanente Municipal;
c) Promoción de la participación poblacional y la
coordinación intersectorial para el desarrollo
del SUS;
d) Elaboración y actualización periódica del Plan
de Salud, el programa prestacional y la cartera
de servicios del SUS;
e) Establecimiento del uso tutelado de prácticas
al que se refiere la presente ley;
f) Definición de los tiempos máximos para garantizar el acceso a las prestaciones;
g) Aprobación de las garantías mínimas de seguridad y calidad para la autorización de la
apertura y puesta en funcionamiento de los
centros, servicios y establecimientos sanitarios;
h) Definición de los servicios de referencia del
SUS;
i) Formulación de los criterios básicos del
ejercicio profesional tendientes a asegurar
la movilidad de los profesionales en todo el
territorio nacional;
j) Promoción de la investigación en salud, y definición del marco ético y los criterios básicos
de protección de las personas y la población
con respecto a la investigación;
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k) Definición de los criterios, sistemas, medios,
y niveles de seguridad y accesibilidad para el
Sistema de Información del SUS;
l) Formulación de las políticas de calidad del
SUS;
m) Elaboración de criterios generales sobre financiación pública de medicamentos y productos
sanitarios y sus variables;
n) Creación y conducción de las comisiones e
instancias necesarias para el cumplimiento de
sus funciones;
o) Propuesta de planes y programas sanitarios que
involucren a todas o varias provincias;
p) Elaboración de lineamientos generales para la
formación profesional, y los criterios básicos
de acreditación de centros y servicios para la
docencia de posgrado;
q) Elaboración de la memoria anual sobre el funcionamiento del SUS;
r) Formulación de políticas y estrategias nacionales en materia de recursos humanos de salud;
s) Formulación, reglamentación y coordinación
de la constitución de asambleas ciudadanas
a nivel de regiones, redes y/o efectores, por
elección directa y renovación anual;
t) Organización y convocatoria a un congreso
nacional de salud con una frecuencia no mayor
a cuatro años, con la más amplia participación
de todos los sectores relacionados con la salud
y de la ciudadanía, a fin de analizar la situación
de salud y las propuestas y lineamientos en
materia de políticas y estrategias sanitarias.
Capítulo XIII
Cobertura y financiación
Art. 81. – Los presupuestos de salud de los niveles
nacional, provinciales y municipales ajustarán su
programación de actividades a los objetivos y metas
fijados en la presente ley.
Art. 82. – El presupuesto nacional incluirá un fondo
nacional del SUS, con las asignaciones necesarias
para el funcionamiento y desarrollo del sector y para
la financiación específica de los siguientes objetivos:
a) Creación y apoyo de servicios de referencia
regional y nacional;
b) Apoyo y financiación de la cobertura de grupos
poblacionales;
c) Creación de las comisiones e instancias previstas en la presente ley;
d) Financiación de los programas prioritarios en
todo el territorio nacional;
e) Fondo de prestaciones especiales para la cobertura de las prestaciones de baja incidencia
y alto costo o catastróficas.
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Art. 83. – Todas las obras sociales de cualquier dependencia, incluidas las provinciales, universitarias,
municipales y de las fuerzas armadas y de seguridad
deben adecuar sus lineamientos al Plan de Salud del
SUS, y brindar a sus beneficiarios la totalidad del programa prestacional y la cartera de servicios establecida
por la presente, en forma directa o a través de terceros
prestadores.
Art. 84. – La obligación de cobertura integral del
programa prestacional y la cartera de servicios a sus
adherentes rigen para las entidades de Medicina prepaga y todo otro ente de cobertura con o sin fines de
lucro. La autoridad del SUS reglamentará los requisitos
y condiciones para la constitución y funcionamiento de
los entes de cobertura parcial.
Art. 85. – Las obras sociales incorporarán al subsector prestador público como red de atención de sus
beneficiarios, sin perjuicio de las otras alternativas
prestacionales que les ofrezcan a los mismos, y en la
medida que la estructura pública permita cumplir con
los requisitos de la cartera de servicios y con la garantía de calidad. Aunque no medie convenio particular,
las obras sociales, entidades de medicina prepaga y
empresas de seguros deberán abonar a los efectores
públicos las prestaciones realizadas a sus respectivos
beneficiarios.
Art. 86. – Se establece la libertad de elección
de obra social para los beneficiarios de todas las
obras sociales de cualquier dependencia. La opción
podrá ser inclusive entre obras sociales de diversa
dependencia.
Art. 87. – Los ministerios de Salud provinciales
desarrollarán en su ámbito un área de superintendencia de seguridad social, cuya misión será incorporar
las respectivas obras sociales provinciales al ámbito
ministerial de salud, y establecer la coordinación e
integración progresiva con los niveles jurisdiccionales
de las obras sociales nacionales, universitarias, de las
fuerzas armadas y de seguridad, y las de cualquier otra
naturaleza. Este proceso será promovido y controlado
en forma permanente a nivel del Cofesus.
Art. 88. – La autoridad del SUS debe adoptar las
medidas necesarias para la elaboración y actualización
permanente de una base de datos de beneficiarios de
entes de cobertura, que incluya a todas las obras sociales de cualquier dependencia y a las entidades de
medicina prepaga y de seguros, y que esté a disposición
permanente de todos los efectores e instancias del SUS.
Art. 89. – La autoridad nacional del SUS deberá
desarrollar progresivamente un sistema de registro
uniforme de todos los habitantes del territorio nacional,
dirigido fundamentalmente a facilitar el acceso a la
atención y a la información médica sobre cada persona.
El proyecto deberá prever la emisión de una credencial
única de salud ciudadana con validez en todo el país,
y el acceso electrónico a los datos de salud de interés
para la adecuada atención de los usuarios.

Capítulo XIV
Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 90. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro de los 180 (ciento ochenta) días de
su promulgación.
Art. 91. – Hasta tanto la autoridad del SUS reglamente el Plan de Salud, el Programa Prestacional y
la Cartera de Servicios, los prestadores y entes de
cobertura deberán continuar garantizando como mínimo las prestaciones establecidas en el PMO aprobado
por resolución 201/2002 del Ministerio de Salud de
la Nación.
Art. 92. – El Consejo Federal del Sistema Unico de
Salud (Cofesus) creado por la presente, es continuidad
y sustitución del Consejo Federal de Salud (COFESA),
por lo que se deroga la ley 22.373 y toda otra disposición que se oponga a la presente.
Art. 93. – La reunión inaugural del Cofesus deberá
efectuarse dentro de los 30 (treinta) días de publicada
la reglamentación de la presente.
Art. 94. – El primer Congreso Nacional de Salud
establecido en el artículo 80, deberá convocarse dentro
de los 180 (ciento ochenta) días de publicada la reglamentación de la presente.
Art. 95. – El Poder Ejecutivo deberá completar la
transferencia a la Ciudad de Buenos Aires, de las funciones de regulación, registro, control y fiscalización
del ejercicio profesional, de los establecimientos asistenciales, y de toda otra competencia que corresponda
a los niveles provinciales, dentro de los 180 (ciento
ochenta) días de promulgada la presente.
Art. 96. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud y el desarrollo humano de la población
de los países latinoamericanos evolucionaron positivamente en el último cuarto de siglo, de acuerdo a la
Organización Panamericana de la Salud. Algunos de
los datos en que se basa esta aseveración son la desaceleración del crecimiento demográfico; el aumento
de la cobertura –aunque menos significativo en las
zonas rurales– de los servicios básicos, del acceso a la
educación, al abastecimiento de agua y saneamiento,
a la atención primaria de salud, a las tecnologías eficaces en función de su costo, a las inmunizaciones; el
progreso concomitante en la prevención y control de
numerosas enfermedades transmisibles; el aumento de
la esperanza de vida al nacer en seis años promedio, y
la reducción de la incidencia de la mortalidad infantil
a la mitad.1
1 OPS. Salud en las Américas 2007. Panorama de la salud
en la región. Washington, 2007, Vol. I Regional.
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A pesar de estos avances, el mismo informe reconoce la persistencia de retos importantes: enfermedades
transmisibles como VIH/Sida, malaria y tuberculosis;
enfermedades crónicas no transmisibles y trastornos
como la obesidad, la hipertensión, las enfermedades
cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, los accidentes y
la violencia. La inclusión de tres objetivos directamente
vinculados con salud entre los objetivos de desarrollo
del milenio (ODM) fijados por las Naciones Unidas
resalta la importancia del desafío sanitario. Dichos
ODM son: reducir la mortalidad infantil; mejorar la
salud materna; y combatir el VIH/Sida, la malaria y
otras enfermedades.
La gran mayoría de los problemas persistentes de
salud, como lo destaca la OPS, son atribuibles a factores determinantes sociales: la pobreza, la desnutrición,
el desempleo, el insuficiente acceso a la educación y a
los servicios de salud, y la exclusión social de diversos
grupos poblacionales.
Sobre la base de los señalamientos anteriores, podemos afirmar que la causa común y principal de los
problemas de salud pendientes es la desigualdad y la
injusticia social persistentes.
América Latina, efectivamente, es la región más desigual del planeta. La pobreza y la indigencia resultaron
porcentualmente mayores a fines de 2004 que en 1980.
Si el ingreso en América Latina estuviera distribuido
de la misma manera que en el sudeste asiático, la pobreza en la región sería apenas un quinto de lo que es
hoy en día.21
Esta situación fue determinada principalmente por la
aplicación de las recetas del neoliberalismo durante la
década del 90. El milenio comenzó de tal manera con
un balance social y económico de profundo deterioro;
caracterizado entre otros aspectos por el aumento de la
deuda externa e interna, y la reducción de la autonomía
de los Estados para definir sus propias políticas.
El deterioro social fue mucho más allá del empobrecimiento en términos de insatisfacción de necesidades
básicas. El modelo neoliberal produjo la marginación
y exclusión de amplios sectores de población, especialmente los juveniles, con respecto al trabajo, a la
educación y a todo tipo de rol y de articulación social.
La consecuente ruptura de las redes solidarias y la
imposibilidad creciente de cohesión de la sociedad,
generó las condiciones de gran complejidad de la problemática social actual.
La recuperación económica verificada en nuestro
país en el último período contribuyó al mejoramiento
de algunos de los indicadores más dramáticos. Lejos
se está sin embargo de la garantía del ejercicio pleno
y universal de los derechos sociales. Más allá de la
retórica antineoliberal y de algunos gestos de alto valor
simbólico, no se vislumbra aún un proyecto tendiente a
2 Kliksberg, Bernardo, Cómo construir ciudades éticas, equitativas y participativas en la América Latina de hoy. En la publicación Feria Gobernabilidad, Municipalidad de Rosario, 2005.
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modificar con medidas concretas el patrón de acumulación y las relaciones que éste expresa, consolidados
durante las décadas de hegemonía neoliberal. Las
profundas desigualdades siguen vigentes, y si bien
los indicadores de crecimiento económico representan un alivio para algunos sectores –y con nuevas
incertidumbres en los últimos meses–, se reflejan en
mejoras apenas apreciables en la vida cotidiana de los
que menos tienen.32En el segundo semestre de 2006,
todavía un 26,9% de las personas eran pobres, y un
8,7% indigentes.43La población con problemas laborales llegaba al 19,5% en el cuarto trimestre de ese año.
La situación de salud es un reflejo en buena medida, de la injusticia y desigualdad persistentes entre
personas, grupos y regiones. La mayor posibilidad
de enfermar y de morir afecta a los más pobres, a los
desocupados, a los grupos discriminados como los
aborígenes, a las mujeres y niños, a las poblaciones
más alejadas del interior.
Alcances del presente proyecto
En la Argentina, la salud es parte de esta gran deuda
social pendiente. Lejos está nuestro país de mostrar
indicadores sanitarios que lo ubiquen en el grupo de
los que han alcanzado los mejores resultados en las
últimas décadas.
La desigualdad se expresa paralelamente en las
formas de cobertura y acceso a la atención de los
argentinos. Como en gran parte de América Latina, el
sistema de seguridad social de nuestro país se estructuró durante el siglo XX alrededor de la relación laboral
formal de los trabajadores. Los sistemas de protección
social buscaron dar respuesta de tal manera a la reproducción de la fuerza de trabajo.54
Bajo este modelo se desarrollaron las obras sociales
en nuestro país, que a principios de los 80 brindaban
cobertura a casi las tres cuartas partes de la población.
Los hospitales públicos constituían la respuesta, mayoritariamente, a la población que carecía de cobertura.
Pero posteriormente, y en especial en la década del
90, el incremento de la desocupación, subocupación
y precariedad laboral afectaron gravemente la base
constitutiva de la seguridad social. En esos momentos
se desnudaron con toda intensidad las limitaciones de
nuestro sistema de salud, al quedar sin cobertura millones de personas, que demandaron y sobrecargaron
el sistema público.
Este proceso, que con diversos grados acaeció en todos los países, puso en debate las bases de los sistemas
de protección social.
3 Ver Giustiniani, R., Doldan, L., Hacia una democracia de
nuevas bases, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2006.
4 Ver www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/
5 Fleury, Sonia, Estado sin ciudadanos. Lugar Editorial,
Buenos Aires, 1997.
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Hay en general coincidencia en que las políticas
sociales deben dirigirse hoy a la construcción de ciudadanía, a la constitución de sujetos de derecho con
posibilidad efectiva de ejercicio del derecho a la protección social, superando el usufructo del derecho ligado
exclusivamente a la condición de trabajador formal. En
este sentido, ya hemos presentado un proyecto de ley
de ingreso mínimo garantizado, como primera etapa de
una política tendiente al establecimiento en nuestro país
de una renta básica de ciudadanía. Es en este marco en
que debería legislarse en un futuro próximo sobre el
sistema que garantice la universalidad y equidad del
acceso a los bienes sociales para todos los ciudadanos.
En el camino de esta transformación de fondo, hay
otras cuestiones fundamentales que deben ser materia
de debate y reformulación, para que en lo inmediato
nuestro pueblo pueda acceder a una mejor salud. El
presente proyecto hace foco en una de esas cuestiones:
La reorganización de los recursos públicos de salud
en un sistema único, a fin de contribuir a la equidad y
calidad de atención para todos los habitantes de nuestro
territorio nacional.
La situación actual
Diversos estudios coinciden en que en nuestro país,
los recursos invertidos en políticas sociales, no han
alcanzado los resultados esperados para ese nivel de
inversión. Efectivamente, diversos países de América
Latina, como Cuba, Costa Rica y Chile, con una tasa
menor de gasto por habitante en materia de salud, han
logrado mejores indicadores en materia, por ejemplo,
de mortalidad infantil y materna.
En el campo específico de la atención de salud en
la Argentina, la fragmentación del sistema de salud
es frecuentemente señalada como una de las causas
principales de resultados sanitarios insatisfactorios.
A la separación del sistema en tres subsectores –público, seguridad social y privado–, debe agregarse la
diversidad de dependencia de los efectores y programas del Estado entre la órbita nacional, provinciales y
municipales, frecuentemente con escasa coordinación
entre las mismas.
Asimismo, el marcado predominio de las provincias en el gasto público en salud –el aporte provincial
es el 70% del total– determina un rol secundario del
ministerio nacional, y una consecuente limitación para
impulsar orientaciones comunes.
Sumado a esto, la cuestión de la salud no es una
temática delegada por las provincias a la Nación. Este
hecho ha generado distintas interpretaciones sobre la
aplicabilidad de las leyes nacionales en el conjunto del
territorio, pero de acuerdo a la experiencia histórica,
el ejercicio de la autoridad sanitaria nacional ha tenido
escasa viabilidad.
Con respecto a la capacidad instalada hospitalaria,
el ámbito nacional alcanzó un desarrollo importante en
la Argentina; ello fue especialmente notable a principios del siglo XX, con la creación de hospitales por la
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comisión encabezada por el doctor Domingo Cabred;
y durante la década del 40, por la insigne labor del ministro de Salud del primer gobierno del peronismo: el
doctor Ramón Carrillo. Pero a partir de 1957 se inició
un progresivo proceso de transferencia de hospitales a
las provincias y municipios, que en 1993 dejó a la Nación prácticamente sin establecimientos asistenciales
propios, y se dio lejos de un proyecto sanitario global
que diera coherencia a un nuevo modelo organizativo
del subsector público.
La seguridad social argentina, como ya se ha mencionado, se desarrolló alrededor del trabajo en relación
de dependencia y de las obras sociales sindicales. Estas
últimas jerarquizaron históricamente la atención de sus
beneficiarios por los prestadores privados.
Esta forma de desarrollo produjo al menos tres de los
factores de incoherencia e inestabilidad del sistema de
salud. El primero, ha sido la desvinculación del sistema
financiador de la seguridad social con respecto a los
prestadores públicos, y la atención de sus beneficiarios
en forma casi excluyente en los prestadores privados.
El segundo, el peso que alcanzó como eje de organización del sistema la negociación corporativa entre los
sindicatos y las asociaciones médicas y profesionales, a
expensas de la debilidad de la presencia regulatoria del
Estado. El tercer factor fue el profundo deterioro de la
cobertura que se produjo en los momentos de crisis de
desocupación y subocupación, lo que alcanzó crudos
niveles a partir de la crisis de 2001.
El importante desarrollo de las ciencias médicas y de
las profesiones de la salud, que constituye una de las
virtudes de este complejo sistema, se acompañó de la
fuerte presencia histórica de otros actores del mundo
sanitario: las empresas de medicamentos y de tecnología, entre otros. En muchas ocasiones, esta influencia y
la pobre presencia del Estado, confluyeron en el desarrollo de un modelo de atención excesivamente basado
en la aplicación tecnológica y medicamentosa acrítica,
con la consecuente distorsión de las buenas prácticas.
Otro factor de la mencionada fragmentación es la
distribución inadecuada de los recursos de salud: Existe
una alta concentración de profesionales y personal sanitario, efectores y equipamiento en las grandes urbes, y
una paralela desprotección de las poblaciones alejadas
de dichos centros.
Este conjunto de factores esquemáticamente reseñados, ha contribuido a la persistente y compleja
percepción de crisis sanitaria en nuestro país. Ni la
insuficiencia presupuestaria ni cualquier otro factor
considerado unilateralmente, alcanzan a explicar la
insatisfactoria evolución de la salud en la Argentina.
Este análisis redobla la prioridad del acuerdo alrededor
de un proyecto nacional de salud, y el desarrollode
un sistema de atención sobre lineamientos comunes.
Antecedentes legislativos
Aunque la constitución de un sistema nacional de
salud, así como el fortalecimiento de una autoridad
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sanitaria nacional, fueron motivo de numerosos proyectos en los diferentes períodos legislativos, existen
muy pocos antecedentes de normas sancionadas con
este contenido.
La ley 20.748, sancionada en 1974, creó el Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS). Su aplicación
efectiva se limitó a algunas pocas provincias, por la
resistencia que generó en diversos sectores; y fue
derogada junto con la ley 20.749, de carrera sanitaria
nacional, por la ley de facto 21.902.
La ley 23.660 de obras sociales y la ley 23.661, de
sistema nacional del seguro de salud, sancionadas en
diciembre de 1988, constituyen desde entonces el marco regulador de las obras sociales de nuestro país; pero
no contribuyeron sustancialmente a un ordenamiento
integral de todos los recursos y subsectores de salud.
Un propósito central del presente proyecto es el
avance en la integración sanitaria entre los diversos niveles de gobierno sin que los mismos pierdan identidad.
En esa orientación, es de interés señalar algunas leyes
extranjeras que produjeron avances importantes en
los respectivos países. Nos parece especialmente significativa la experiencia de España, a través de la Ley
General de Sanidad 14 de 1986, y la Ley de Cohesión
y Calidad del Sistema Nacional de Salud 16 de 2003.
Igualmente, hemos tenido en cuenta la organización del
Sistema Único de Salud de Brasil a través de las leyes
8.080 y 8.142 de 1990.
Es pertinente señalar en este punto, que los sistemas
de salud existentes en el mundo se caracterizan por una
gran diversidad, dada principalmente por el modo en
que el Estado define su intervención en los servicios
de salud.
A título de ejemplo, el sistema inglés se basa actualmente en la competencia estructurada, combina universalización de la atención con subsidio a la demanda, y
su financiamiento es desde rentas generales.
El sistema brasileño, por su parte, subsidia la oferta
y es de financiamiento y gestión pública.
Canadá incorpora la gestión privada al sistema y
sostiene el financiamiento público.
En Cuba, el modelo institucional es de monopolio
estatal, el presupuesto en salud es público y el Estado
es al mismo tiempo financiador, regulador y prestador
de servicios.
Por lo expuesto, las experiencias de otros países
pueden servir de referencia para el nuestro, pero de
ninguna manera deben efectuarse extrapolaciones
esquemáticas, ya que la concreción de un sistema de
salud requiere contextualizar, analizar la historia, convocar a los actores y construir consenso.
Ejes del proyecto
El presente proyecto procura avanzar en lineamientos, objetivos y organización comunes en todo el
territorio nacional, a fin de contribuir a garantizar la
universalidad y gratuidad del sistema público, así como
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la accesibilidad, la equidad y la calidad de la atención,
constituyendo un sistema único de salud (SUS). Sin
interferir en la diversidad de fórmulas organizativas,
de gestión y de prestación de servicios consustancial
con la organización federal, se pretende que la atención
de salud al ciudadano responda a derechos y garantías
básicas y comunes, que son definidas en el proyecto.
Los lineamientos del proyecto de SUS pueden esquematizarse a través de la respuesta a las siguientes
cuestiones:
1. A quiénes se dirige
Un sistema único de salud sólo tiene sentido y es
viable cuando se dirige a brindar equidad y calidad
a todos. En tal sentido se define como titulares de los
derechos y garantías establecidos, a todas las personas
argentinas y extranjeras residentes en el territorio
nacional.
La salud es definida como un derecho humano básico
por los pactos y acuerdos internacionales, por lo que
no puede quedar limitado por ninguna circunstancia, ya
que se convierte automáticamente en discriminatoria.
Esta conceptualización es clara pero su sostenimiento es complejo. La superación de las discriminaciones
hacia muy diversos grupos poblacionales entre los que
la discriminación de género tiene un papel superlativo,
son todavía una pesada rémora a superar.
En el globalizado mundo actual, las migraciones y
desplazamientos masivos de poblaciones por diversas causas constituyen un proceso de extraordinaria
incidencia. Tales eventos suelen generar reacciones
de desconfianza y de rechazo en la población del país
o región receptora. La supuesta competencia que se
establece en relación con puestos de trabajo y acceso
a las políticas sociales, produce a veces actitudes que
se acercan a la xenofobia, y que puede predominar
en los sectores más postergados de las poblaciones
locales, adoptando modalidades de disputa de “pobres
contra pobres”.
Estas circunstancias hacen doblemente necesario
adoptar formas organizativas más inclusivas, que propicien el acceso de todos los habitantes en condiciones
de equidad. Al respecto, la ley 25.871, de migraciones,
a la que se hace referencia explícita en el proyecto,
establece en su artículo 6º, que “el Estado en todas sus
jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los
inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones
de protección, amparo y derechos de los que gozan
los nacionales, en particular lo referido a servicios
sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia,
trabajo, empleo y seguridad social”; y en el artículo
8º que “No podrá negársele o restringírsele en ningún
caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo
requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Las
autoridades de los establecimientos sanitarios deberán
brindar orientación y asesoramiento respecto de los
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trámites correspondientes a los efectos de subsanar la
irregularidad migratoria”.
Es importante recordar también las enseñanzas de
Ramón Carrillo en esta cuestión, sobre la que expresaba
que “...en nuestra patria se presta asistencia médica
sin negársela a nadie, sin hacer de ello un artículo
de comercio, concepto este que no domina en otros
países, los cuales exhiben con orgullo sus grandes
nosocomios, pero exhibiendo en las puertas las leyes
de asistencia, puertas que las cierran para el extranjero y leyes que obligan a todo beneficiario a pagar su
asistencia médica”.61
Otra circunstancia a señalar, y que no debe escaparse
aún a quienes no coincidan filosóficamente con este
enfoque, es que en la actualidad es imposible del punto
de vista epidemiológico garantizar un adecuado nivel
de salud y seguridad sin la cobertura universal de las
poblaciones. La globalización de los problemas y la
mayor complejidad de los mismos; tales como las enfermedades emergentes, las adicciones, las alteraciones
mentales, la violencia de diversos orígenes, se ven favorecidos por la marginación de grupos poblacionales,
quienes son los primeros y más afectados; pero tarde
o temprano, los problemas ejercen su impacto sobre el
conjunto de la sociedad.
La imprescindible inserción de nuestro país en el
Mercosur, por los mismos motivos anteriores –derecho
básico más globalidad epidemiológica– determina que
en el proyecto se explicite la prioridad de los acuerdos
y organización con los países de la región. Tal como
afirma la OMS, ningún país, por más preparado que
esté, o por más rico o tecnológicamente avanzado que
sea, puede prevenir, detectar y dar respuesta por sí
solo a todas las amenazaspara la salud pública. Las
amenazas emergentes pueden pasar inadvertidas desde
una óptica nacional, requerir un análisis mundial para
evaluaradecuadamente el riesgo, o exigir una coordinación eficaz a nivel internacional.72
2. Qué se debe garantizar
La fragmentación descrita del sistema de atención
esuna de las causas de la heterogeneidad del accesoy
de la calidad de la atención recibida, aun para aquellos
grupos poblacionales que cuentan con cobertura.
Uno de los grandes desafíos, por lo tanto, es definir
qué es lo que se le puede y se debe brindar a los usuarios del sistema; y que esa definición sea adoptada por
todos los actores del sistema de salud y de la sociedad.
Los antecedentes más recientes de listados y modalidades prestacionales en nuestro país son el del Programa Médico Obligatorio (PMO), aplicado en los últimos
años en relación con la población con cobertura; y el
Programa de Garantía de Calidad del Ministerio de
6 Carrillo, R., Teoría del hospital. Obras completas, tomo I,
Editorial EUDEBA, Buenos Aires, 1974, página 13.
7 OMS. Estado de la salud mundial 2007.
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Salud Nacional, este último sólo de carácter indicativo.
El sector público, con su diversidad jurisdiccional, no
abordó sistemáticamente hasta ahora el objetivo de
armonizar el tipo de servicios brindados en todo el país.
El presente proyecto establece un Plan de Salud
del SUS que procura convertirse en objetivos y metas
comunes para todas las jurisdicciones. Dicho plan se
materializa a través de un programa prestacional y
una cartera de servicios, que resumen las prestaciones
concretas que se obligan a garantizar todas las jurisdicciones.
El programa prestacional es un conjunto amplio
que se detalla, y que comprende la atención básica, la
atención especializada, la atención sociosanitaria, la rehabilitación, la atención de urgencia, y las acciones de
salud pública. Se establece su actualización periódica,
y la garantía de acceso a través de la responsabilidad
primaria de los distintos niveles de gobierno.
La cartera de servicios se define como el conjunto
detallado de prestaciones prácticas y procedimientos
avalados científicamente mediante los que se hace efectivo el programa prestacional. Se establece su elaboración y actualización periódica por la autoridad del SUS;
su carácter de exigencia mínima para ser garantizada
en todo el país; y los requisitos para incluir y excluir
prácticas en la cartera. Se crea el procedimiento del uso
tutelado, dirigido a la comprobación de la seguridad
de una práctica bajo condiciones de control riguroso,
antes de su aceptación.
3. Con qué bases asistenciales comunes
En el capítulo de organización del SUS se abordan
los componentes principales que necesariamente deben
ser materia de lineamientos uniformes y acción conjunta para toda la Nación, más allá que su aplicación
y control estén en la órbita de diferentes niveles de
gobierno.
Por la naturaleza de este proyecto, que no está dirigido a constituir un extenso código sanitario, sino a
definir bases comunes y genéricas de atención, los componentes no están desarrollados como leyes completas
de los temas específicos para sustituir la normativa
vigente –tal el caso de medicamentos–. En cambio,
establece lineamientos sobre los criterios mínimos que
son materia de tratamiento conjunto y permanente entre
los diversos niveles de gobierno, nacional, provinciales
y municipales.
En estos componentes se han incluido:
– La organización prestacional, que en términos
generales se basa en la estrategia de atención primaria,
con el ordenamiento de los efectores con criterio de
redes, en tres niveles de atención categorizados por
capacidades de resolución; con la jerarquización del
primer nivel. El proyecto detalla los criterios básicos
de cada uno de los niveles. Es de destacar que se establece el papel activo del nivel nacional en la creación
y sostenimiento de los efectores y servicios de tercer
nivel que constituyen centros de referencias regionales
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o para todo el país. Asimismo, los entes de cobertura
deben garantizar a sus beneficiarios una organización
de estas características.
– La formación y actividad profesional: en este orden se establece la creación de una comisión nacional
permanente en procura de la definición y desarrollo
de equipos de salud adecuados en cantidad, perfil y
distribución. Establece la educación permanente como
criterio básico en la programación del SUS, y la coordinación intersectorial.
Se establece, asimismo, la homologación, a través
de las medidas que adopte la autoridad del SUS, de los
títulos y certificados profesionales y de especialistas en
todo el territorio nacional, a partir del establecimiento
de requisitos comunes a los organismos formadores.
Se promueve una tesitura similar a concretar con los
restantes países del Mercosur. La autoridad sanitaria
deberá facilitar, asimismo, la movilidad de los profesionales de salud en términos de facilitar su inserción
laboral en jurisdicciones distintas a la de origen.
– Información sanitaria: se define con amplitud
como un sistema a organizar por el SUS, que debe
dar respuesta a las necesidades de información de los
gobiernos, los equipos de salud, los ciudadanos y las
organizaciones de la sociedad. Se establecen mecanismos y alcances. Se establece el dominio público de
toda la información.
– Investigación en salud: se enuncian los objetivos
prioritarios del SUS en la materia, procurándose un
equilibrio entre las prioridades del desarrollo de la
investigación nacional, y la necesaria protección de
pacientes y profesionales. Se crea una comisión permanente de carácter interjurisdiccional para impulsar
los mismos.
– Medicamentos: se definen lineamientos comunes
para todo el país, dirigidos a la garantía de medicamentos eficaces, accesibles y seguros. Se establece un
formulario terapéutico nacional de uso obligatorio en
todo el proceso de reaprovisionamiento, indicación y
dispensación, al igual que el uso de las denominaciones
genéricas.
– Calidad en salud: se crea una comisión nacional
de calidad, y se definen los objetivos en la materia.
4. Cómo se conduce el SUS
Existen diversos ejemplos de sistemas de salud no
centrados en la conducción unitaria por su dificultad o
inviabilidad; sino en el acuerdo, la coordinación y la
participación alrededor de un proyecto común; y un
fuerte compromiso del Estado nacional en su implementación. Podemos citar con estas características,
las ya nombradas experiencias de Canadá, de Brasil,
de España.
En ese sentido el presente proyecto establece una
conducción única del SUS, con ejercicio de la autoridad de aplicación por los distintos niveles de gobierno
a través de competencias comunes y competencias
específicas, que se enumeran.
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Se da especial relevancia al Consejo Federal del SUS
(Cofesus) como instancia máxima de acuerdo y coordinación entre la Nación, las provincias y municipios
para la fijación de lineamientos y la organización del
SUS. Se define su composición, dando participación
y funciones explícitas, además de la Nación y las
provincias, a los municipios, para los que se prevé
además un foro municipal permanente. Se incorporan
además como miembros consultivos permanentes, las
representaciones de la seguridad social, del INSSJP,
de las diversas organizaciones sociales, académicas y
universitarias vinculadas.
Asimismo, el Cofesus debe organizar y convocar
cada cuatro años a un congreso nacional de salud con
la más amplia participación, a fin de fijar los grandes
lineamientos en materia sanitaria; y propiciar el desarrollo de asambleas ciudadanas de salud en todo el país.
5. Cómo se financia el SUS
Se establece el ajuste progresivo de todos los presupuestos públicos de todos los niveles a los objetivos y
metas del SUS. Se crea un fondo nacional del SUS para
el cumplimiento de los objetivos del orden nacional.
Se establece la obligatoriedad de todos las obras
sociales de cualquier dependencia de brindar al Plan
de Salud del SUS a sus beneficiarios, al igual que las
entidades de medicina prepaga.
Se define la obligación de las obras sociales de
incorporar al subsector prestador público como red de
atención de sus beneficiarios, sin perjuicio de sus otras
alternativas, y en la medida que la estructura pública
permita cumplir con los requisitos de la cartera de
servicios y de garantía de calidad.
Se establece la libertad de elección de los beneficiarios a las obras sociales, cualquiera sea su dependencia;
y la obligatoriedad de todas las obras sociales y de
las entidades de medicina prepaga, de brindar a sus
beneficiarios la totalidad del programa prestacional y
la cartera de servicios.
Se establece la obligación de la autoridad del SUS
de desarrollar progresivamente un sistema de registro
uniforme de todos los habitantes del país, que permita
la emisión de una credencial única de salud ciudadana.
Síntesis del proyecto
– El objeto es garantizar la accesibilidad, la equidad
y la calidad en la atención integral de su salud a todos
los habitantes del territorio nacional, mediante la constitución de un sistema único de salud (SUS).
– El eje es el ordenamiento de todos los recursos
públicos, que abarcan a los fines de la ley, los efectores
y presupuestos de la Nación, provincias y municipios,
y de las obras sociales de todas las dependencias, inclusive provinciales y universitarias.
– El sector privado puede incorporarse voluntariamente, pero aun en su defecto debe cumplir con los
criterios básicos establecidos de calidad y seguridad.
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– Se establecen las garantías de accesibilidad,
movilidad, tiempo máximo de espera, información
adecuada, seguridad y calidad; y diversos derechos
básicos en la atención.
– Los sujetos de derecho son todas las personas
residentes en el territorio nacional, argentinas y extranjeras. Se jerarquiza el impedimento de cualquier tipo
de discriminación. Se hace hincapié en la accesibilidad
de los inmigrantes en el marco de la ley 25.871, de
migraciones, y en la concreción de acuerdos con los
países del Mercosur.
– Se establece un plan de salud del SUS para garantizar la atención íntegra, integrada, continua y en el
nivel adecuado; que está integrado por un programa
prestacional y una cartera de servicios que deben ser
elaborados en detalle y actualizados periódicamente
por las instancias del Consejo Federal del SUS.
– Se establecen requisitos rigurosos para la inclusión
de nuevas prácticas en la cartera de servicios, y se crea
el uso tutelado previo a la autorización de prácticas de
seguridad no establecida.
– Se define la organización prestacional del SUS,
a observar en todo el país, basada en la estrategia de
atención primaria, con el ordenamiento de los efectores con criterio de redes, en tres niveles de atención
categorizados por capacidades de resolución; con
la jerarquización del primer nivel; y tendiendo a la
concentración del primer nivel en municipios y del
segundo nivel en provincias.
– El tercer nivel de efectores de referencia o alta
especialidad debe contar con la intervención activa del
nivel nacional en la creación y desarrollo, más allá de
la dependencia jurisdiccional de los efectores.
– En materia de recursos humanos, se crea una comisión nacional de integración plural que realizará la
planificación general del área. Se establece la prioridad
de la educación permanente, y el rol que tendrá el
nivel nacional para la homologación directa de títulos
y certificados en todo el territorio y con los países del
Mercosur; y para facilitar la movilidad e inserción
laboral de los profesionales entre jurisdicciones.
– Se crea el Sistema Nacional de Información
Sanitaria con un objetivo amplio de dar respuesta a
autoridades, equipos de salud, ciudadanos y organizaciones sociales.
– Se establecen los criterios básicos para la prioridad de la investigación en salud y la protección de las
personas, y se crea una comisión nacional.
– Se definen criterios generales en materia de política
de medicamentos a fin de garantizar fármacos eficaces,
accesibles y seguros a toda la población. Se crea el Formulario Terapéutico Nacional de uso obligatorio, al igual
que la denominación genérica de los medicamentos.
– Se sientan las bases para la garantía de calidad en
todas las actividades del SUS.
– Se define una única conducción del SUS, formada
por todos los niveles de gobierno, en la que las juris-

dicciones no pierden su identidad ni sus competencias
específicas, pero el conjunto de sus acciones se dirigen
al cumplimiento de los fines del sistema único.
– El Consejo Federal del SUS, de amplia integración
y funciones, pasa a ser un elemento clave en los acuerdos de políticas y estrategias sanitarias, y en la coordinación de las acciones de salud en todo el territorio,
con un ámbito importante también para los municipios.
– Se establece una comisión consultiva permanente
para la participación de la seguridad social, el INSSJP,
las organizaciones sociales, universitarias y académicas. Se prevé la invitación a instituciones y personalidades significativas para los fines del Cofesus.
– Entre sus funciones, el Cofesus debe organizar un
amplio congreso nacional de salud cada cuatro años,
para definir los lineamientos generales en políticas y
estrategias sanitarias.
– Con respecto a cobertura y financiación, se define
que los diferentes niveles de gobierno deberán ajustar
sus programaciones a los objetivos y metas fijados en la
ley. Se crea un fondo nacional para los objetivos prioritarios de orden nacional. Se establece la obligación de los
terceros pagadores de cubrir el programa prestacional y
la cartera de servicios fijados por esta ley; y de la incorporación del subsector público a sus redes de atención.
– Se fija la libre elección de los beneficiarios entre
las obras sociales de cualquier naturaleza.
– Se define que los gobiernos provinciales deben
crear superintendencias de seguridad social, con el
propósito de coordinar e integrar las respectivas obras
sociales provinciales con las nacionales, universitarias
y de cualquier otra naturaleza. Al mismo tiempo, el
nivel nacional deberá garantizar la elaboración, actualización y disponibilidad de una base de datos de
todos los beneficiarios de obras sociales de todas las
dependencias, de las empresas de medicina prepaga y
de las compañías aseguradoras.
– La autoridad nacional debe desarrollar un sistema
de registro nacional de habitantes a fin de facilitar el
acceso, y procurar la emisión de una credencial única
de salud ciudadana.
En función de lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Legislación General y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-578/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 11 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
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Artículo 11: Garantías. Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles conforme lo
establece el artículo 2.325 del Código Civil, el
consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán
de garantía legal por los defectos o vicios de
cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o
manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten
la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su
correcto funcionamiento.
La garantía legal tendrá vigencia por seis (6)
meses cuando se trate de bienes muebles usados y por veinticuatro (24) meses en los demás
casos a partir de la entrega, pudiendo las partes
convenir un plazo mayor. En caso de que la cosa
deba trasladarse a fábrica o taller habilitado el
transporte será realizado por el responsable de la
garantía, y serán a su cargo los gastos de flete y
seguros y cualquier otro que deba realizarse para
la ejecución del mismo.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 12 de la ley 24.240
de defensa del consumidor, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 12: Servicio técnico. Los fabricantes,
importadores, distribuidores, vendedores y revendedores de las cosas mencionadas en el artículo
anterior, deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos.
Las empresas extranjeras que posean representación o presencia a nivel local, deberán proporcionar el servicio técnico independientemente del
lugar donde fue adquirido el producto.
Art. 3º – Agréguese el artículo 14 bis a la ley 24.240
de defensa del consumidor, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 14 bis: En los casos del artículo anterior, bastará la simple exhibición de la factura,
ticket fiscal, resumen de tarjeta de crédito o débito, factura electrónica y/o cualquier comprobante
de compra del producto para la obtención de los
beneficios de la garantía por parte del consumidor.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de defensa del consumidor nació con la intención de amparar a un sector de la población que se
veía desprotegido, como los consumidores o usuarios y
brindarles un marco legal en el que sus derechos como
tales se vean amparados.
Es por ello que con motivo de buscar una mayor
protección a los mismos, es que vengo en este acto a
propulsar una serie de modificaciones con el objeto de
ampliar esa gama de derechos.
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Entre los principales cambios propuestos se extiende
el plazo de la llamada garantía legal, con el objeto de
hacer más extensivo el mismo y de este modo proteger
a los consumidores, elevándolo de tres (3) a seis (6)
meses cuando se trate de bienes muebles usados de
seis (6) a veinticuatro (24) meses en los demás casos.
La intención es generar una mayor responsabilidad por
parte de los proveedores al tiempo de responder por los
defectos o vicios de la cosa.
En referencia al servicio técnico, se amplía la gama
de personas responsables por el mismo, sumando de
este modo a los distribuidores y revendedores, con la
intención de que estos tengan también la obligación de
proporcionarlo. Ello va de la mano con lo establecido
en el artículo 40 de la ley, el cual extiende la responsabilidad por daños a toda la cadena de producción
de manera solidaria. Con respecto a las empresas
extranjeras, se hace mención a ellas con el propósito
de proporcionar la efectiva reparación de las cosas, sin
perjuicio de donde el objeto fue adquirido, para que de
esta manera el consumidor pueda obtener el servicio
técnico en cualquier local.
Por último, se introduce un mecanismo por el cual,
sin perjuicio de la obligación de entregar el certificado
de garantía al consumidor, no es necesaria la efectiva
posesión del mismo al momento de requerir el uso de
la misma, bastando cualquier comprobante de compra
del producto. De esta manera se protege al consumidor,
que muchas veces no sabe dónde se encuentra dicho
certificado de garantía, pero tiene los medios necesarios para comprobar que obtuvo el producto y que se
encuentra dentro del plazo estipulado para ejercer su
derecho amparado por ley. Además, se hace necesario
destacar que en su actual redacción, la ley no menciona
la obligación por parte del consumidor de mostrar el
certificado de garantía al momento de hacer efectiva
la misma.
Por las argumentaciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-579/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Por la presente ley queda autorizado,
en todo el territorio del país, la comercialización de un
vino de calidad cuyas características físico químicas
y sensoriales obtengan un puntaje mínimo en la evaluación que determinará la autoridad de aplicación,
la que deberá mantenerse en su continuidad y que se
denominará vino turista.
Art. 2º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, a través del Instituto Nacional de Vitivinicultura
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determinará el precio de venta al público, el que deberá
ser fijo, uniforme y obligatorio.
Art. 3º – El Instituto Nacional de Vitivinicultura
llevará un registro especial de los establecimientos que
elaboran vino turista y controlarán su genuinidad y características, en cada uno de los establecimientos que comercialicen los productos aprobados por la presente ley.
Art. 4º – Todos los locales de expendio de comidas
y bebidas, hoteles, restaurantes, bares y afines deberán
tener existencias para el consumo del vino turista en las
categorías que establezca la autoridad de aplicación y
exclusivamente para ser comercializado a consumidores finales. Dichos establecimientos, además, deberán
tener a la vista del público en carteles y/o en todos los
medios en los que se ofrezcan bebidas alcohólicas, en
los que se indicarán las características y el precio de
venta del vino que ampara la presente ley.
La presente ley será optativa para los hoteles, moteles, hosterías y otros establecimientos integrales
de alojamiento categoría cuatro y cinco estrellas con
servicio de comidas y bebidas y restaurantes, munich,
cervecerías, casas mixtas, categoría y demás negocios
gastronómicos categoría A, en los términos del convenio colectivo de trabajo 389/04.
Art. 5º – Queda prohibido el expendio del producto
autorizado por la presente ley en supermercados, hipermercados, tiendas de descuento y/o cualquier otro
establecimiento que comercialice bienes de consumo
por el sistema de autoservicio minorista.
Art. 6º – Los infractores a las normas de la presente
ley serán sancionados, la primera vez, con apercibimiento o multa de pesos mil ($ 1.000) a pesos diez mil
($ 10.000), según la gravedad de la falta, y en caso de
reiteración con una multa de pesos cinco mil ($ 5.000)
a pesos cincuenta mil ($ 50.000). En caso de reincidencia, como pena accesoria, podrán ser excluidos del
registro, estando dicho control a cargo del Instituto
Nacional de Vitivinicultura. La autoridad de aplicación
podrá establecer anualmente las adecuaciones a los
montos de las multas que estime pertinentes.
Art. 7º – La falta de stock del vino turista en cualquiera de sus categorías obligará a los establecimientos
mencionados en el artículo 4º a vender cualquier vino
de calidad al precio fijado para aquél, de acuerdo a las
normas que establezca la reglamentación.
Art. 8º – El Instituto Nacional de Vitivinicultura,
será el órgano de aplicación de la presente ley y podrá
dictar su reglamentación. Asimismo, podrá celebrar
convenios con instituciones públicas o privadas, tendientes a la fiscalización y cumplimiento de la presente.
Art. 9º – A los efectos de la aplicación y percepción
de las multas que se establecen en la presente, se seguirá el procedimiento establecido por los artículos 27
y siguientes de la ley 14.878.
Art. 10. – Derógase la ley 20.860.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.

1205

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.860 fue sancionada el 30 de setiembre
de 1974, promulgada el 20 de noviembre de 1974 y
publicada el 27 de noviembre del mismo año. Esta
ley autorizó la comercialización de un vino en todo el
territorio nacional de calidad superior que fue denominado vino turista.
El objetivo principal de esta norma fue el de promover y estimular el consumo de un vino de calidad a
precios accesibles y razonables para el turista y consumidores nacionales que demanden el producto en los
grandes centros de consumo del país.
Esta norma con el paso del tiempo ha perdido
su virtualidad jurídica en razón del gran cambio
de la vitivinicultura argentina, signada por un importante proceso de reconversión hacia viñedos de
alta calidad enológica para brindar materias primas
adecuadas para la elaboración de vinos de calidad,
no sólo para el mercado externo sino también para
el mercado interno. Este cambio también fue acompañado por el organismo nacional de contralor de
la genuinidad de los vinos, el Instituto Nacional
de Vitivinicultura, que hoy está en condiciones de
ejercer un adecuado control sobre la calidad del
vino turista.
Por su parte, la ley 20.860 estableció un procedimiento muy rígido para la fijación de precios y actualización de multas que coadyuvó a que esta vieja norma
perdiera su virtualidad.
No obstante estas dificultades, y con apoyatura en la
antigua ley 20.860 y nuevas resoluciones del Instituto
Nacional de Vitivinicultura y cumpliendo con reclamos
del consumidor y la industria, nuevamente se revitalizó
el vino turista en dos versiones, vino turista genérico y
vino turista varietal, mediante resolución del INV C. 9
de fecha 2 de marzo de 2012.
Sin embargo los problemas que originariamente
tuvo el producto por las deficiencias de la ley 20.860
vuelven a aparecer y hoy resultan un obstáculo para
el crecimiento y desarrollo del producto que favorece
notablemente a las provincias productoras vitivinícolas.
Así, entonces, se propone un nuevo texto legal
aprobando al producto vino turista, dotándolo de sus
dos (2) características fundamentales, como lo son su
calidad y su precio, ahora debidamente controlados,
pero con la agilidad que permite el dotar de facultades
reglamentarias al Instituto Nacional de Vitivinicultura
y la fijación del precio del producto al Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca a través del organismo
de control vitivinícola.
Asimismo la nueva norma, a diferencia de la ley
20.860, se encuentra orientada y precisa lugares de
expendio obligatorio del producto que se autoriza, en
razón de ser éstos los principales centros de consumo
por razones de mercado y exigencia del consumidor.
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Por estas razones es que solicito a mis pares el
tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-581/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la XL Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, a desarrollarse
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 24 de abril
al 12 de mayo de 2014.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es uno de los eventos culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica, donde se reúnen editores,
escritores, autores, libreros, distribuidores, científicos,
educadores y más de un millón doscientos mil lectores
de todo el mundo.
Este año se desarrollará la 40ª exposición, del 24 de
abril al 12 de mayo, en cuyo marco se llevarán a cabo
numerosas actividades educativas y culturales, entre
las que se destacan: A) Antes de la apertura al público
se realizarán las siguientes: Seminario Internacional
de Capacitación; Jornadas de Profesionales del Libro;
Jornadas Internacionales de Educación y Reunión
Nacional de Bibliotecarios y B) Durante la apertura
al público se desarrollarán las siguientes: Encuentro
nacional, con conferencias magistrales a cargo de especialistas; Maratón de lectura: personalidades del ámbito
artístico leen poemas y textos en forma continuada;
Festival Internacional de Poesía: diálogos y recitales de
poemas a cargo de prestigiosos poetas argentinos y extranjeros; Encuentro Internacional de Narración Oral:
dirigido a narradores profesionales, narradores aficionados, investigadores, escritores, editores, docentes y
bibliotecarios; Jornadas Nacionales sobre la Vocación,
la Capacitación y el Empleo en la República Argentina:
mesas redondas informativas sobre diferentes carreras,
orientadas a jóvenes y muchas otras.
Con acierto se ha dicho que la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires es una verdadera ciudad de libros, un catálogo nacional e internacional de industrias
editoriales y una fiesta de la cultura. Es organizada por
la Fundación “El Libro” que reúne a las entidades que
agrupan a editores, distribuidores, libreros, escritores,
gráficos y exportadores e importadores de libros. Desde
1975, año en que se realizó por primera vez, fue ad-
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quiriendo importancia creciente, hasta convertirse en la
muestra más importante de Latinoamérica y destacado
referente a nivel mundial.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es la más grande de su tipo en el mundo de habla
hispana. Es considerada como uno de los eventos
culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica; actuando como un lugar de encuentro entre
autores, editores, libreros, distribuidores, educadores,
bibliotecarios, científicos y más de 1.200.000 lectores
de todo el mundo.
Por la importancia cultural del evento, que no puede
ser inadvertida por este Parlamento, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-582/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más enérgico repudio ante los conceptos vertidos en la publicación de tapa de la revista
Noticias, de Editorial Perfil, donde se refiere a la figura
de Su Santidad Francisco en términos ofensivos, subestimantes, peyorativos y absolutamente irrespetuosos
que lo afectan no sólo como persona, sino como máxima autoridad pastoral de la Iglesia Católica.
Silvia Elías de Pérez. – Blanca M. del Valle
Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de marzo de 2013, el cardenal Jorge Mario
Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires fue ungido Papa,
eligiendo el nombre de Francisco, en una clara actitud
de luchar por una Iglesia “pobre y para los pobres”.
En el primer año de su pontificado, Francisco, el
primer Papa latinoamericano de la historia, logró convertirse en el líder positivo más influyente del mundo.
Con un estilo austero y cercano a la gente, el Santo
Padre ha alcanzado niveles de popularidad inéditos, los
que forjó gracias a su personalidad carismática y a la
apertura de la Iglesia, poniendo al rescate el universo
de los valores cristianos.
La llegada de Francisco al trono de Pedro ha coincidido con las exigencias actuales del fiel católico
medio, pero también con la urgente exigencia de toda
la humanidad de tener puntos de referencia hacia la
esperanza. Su unción, con todo un bagaje ajeno a las
dinámicas de los últimos siglos del pontificado, trajo
una renovación interna en la Iglesia Católica, no sólo
con nuevas normativas, sino con un proceso de cambio
cultural y eclesiástico.
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Sin dudas, Francisco logró concitar con sus gestos
y sus palabras acontecimientos largamente esperados
por todos, colocando el centro de su línea pastoral en
la opción por los más vulnerables.
Por otro lado, su sentido ecuménico, su relación y
acercamiento con otras creencias, ha fomentado el diálogo interreligioso. El papa Francisco ha destacado la
importancia de intensificar el diálogo entre las distintas
religiones, en primer lugar con el islam; pero también
con los no creyentes para que “nunca prevalezcan las
diferencias que separan y lacerarán”, sino que “predomine el deseo de construir lazos verdaderos de amistad
entre todos los pueblos.
Entre sus principales medidas, en su primer año de
Pontificado, Francisco creó el Consejo de Cardenales
el 13 de abril de 2013, con el objetivo de que este
grupo, compuesto por ocho miembros, se constituya
en el principal asesor del Papa en temas referentes al
gobierno de la Iglesia Universal.
Este consejo fue institucionalizado de forma permanente el día 30 de septiembre de 2013 para satisfacer
las necesidades de reforma dentro de la Curia Romana
y revisar la constitución apostólica Pastor bonus.
Asimismo, se destaca la creación de una comisión
especial para la protección de los menores víctimas de
abusos sexuales y para la lucha contra los curas pedófilos; y la creación de la Secretaría de Economía para
coordinar la “gestión financiera y administrativa del
Vaticano”, con el fin de mejorar el uso de los recursos
existentes y elaborar el presupuesto de la Santa Sede y
el Estado de la ciudad del Vaticano.
Las tres cualidades que han signado la gestión del
Santo Padre: “cercanía, sencillez y misericordia”, lo
han erigido en uno de los 278 candidatos a obtener el
Premio Nobel de la Paz, galardón que se anunciará el
próximo 10 de octubre.
La figura de Francisco y su encarnación de
los valores evangélicos, logró la vuelta a la fe de
muchos, no sólo en términos teologales sino en
la creencia de que un cambio es posible. En poco
tiempo, se ha convertido en un referente, en un actor internacional de estos tiempos, sobre todo para
los más jóvenes, hecho que se comprobó durante las
celebraciones de la Jornada Mundial de la Juventud
2013 que el Santo Padre presidió en la ciudad de
Río de Janeiro, Brasil.
Su liderazgo y su modo de ejercer la máxima autoridad de la Iglesia Católica, generó cuestionamiento
global y universal, que es el que recepta la publicación
de la tapa de la revista Noticias, de Editorial Perfil. En
ella, la figura de Su Santidad Francisco es abordada
en términos ofensivos, subestimantes, peyorativos y
absolutamente irrespetuosos que lo afectan no sólo
como persona, sino como máxima autoridad pastoral
de la Iglesia.
Por todo lo ut supra expuesto, repudio enérgicamente
la mencionada publicación y solicito a mis pares me

acompañen en la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Silvia Elías de Pérez. – Blanca M. del Valle
Monllau.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión
(S.-583/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua a celebrarse
el día 22 de marzo del corriente año, instituido durante
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro en 1992 bajo
la resolución A/RES/47/193.
Durante este año la celebración se desarrollará
bajo el lema “Agua y energía” haciendo referencia
a entender mejor las complejas interacciones entre
recursos que guardan relación entre sí como el agua,
la alimentación y la energía.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua potable es esencial e imprescindible para que
la vida misma sea posible sobre la faz de la Tierra es
mucho más que un bien, que un recurso, que una mercancía. El agua potable es concretamente un derecho
humano de primer orden.
El agua dulce es un recurso finito, vital para el ser
humano y esencial para el desarrollo social y económico. Sin embargo, a pesar de su importancia evidente
para la vida del hombre, recién en las últimas décadas
se empezó a tomar conciencia pública de su escasez y
el riesgo cierto de una disminución global de las fuentes
de agua dulce.
La superficie de agua sobre el planeta supera ampliamente a la continental y más del 70 % corresponde a
mares y océanos, pero esta abundancia es relativa. El
97,5 % del total existente en el planeta es agua salada,
mientras que solo el 2,5 % restante es agua dulce.
Del porcentaje total de agua dulce casi el 79 % se
encuentra en forma de hielo permanente en los hielos
polares y glaciares, por lo tanto no está disponible para
su uso. Del agua dulce en estado líquido, el 20 % se
encuentra en acuíferos de difícil acceso por el nivel de
profundidad en el que se hallan (algunos casos superan
los 2.000 metros bajo el nivel del mar). Sólo el 1 %
restante es agua dulce superficial de fácil acceso. Esto
representa el 0,025 % del agua del planeta.
Los esfuerzos del hombre por mejorar el medio
ambiente en el que habita y elevar su calidad de vida
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dependen, entonces, de la disponibilidad de agua,
existiendo una correlación esencial entre la calidad del
agua y la salud pública, entre la posibilidad de acceder
al agua y el nivel de higiene y entre la abundancia del
agua y el crecimiento económico.
La creación de un día internacional dedicado al agua
fue recomendado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
de 1992 en Río de Janeiro. La Asamblea General de
las Naciones Unidas respondió a dicha recomendación
designando el 22 de marzo de 1993 como el primer Día
Mundial del Agua.
La Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución A/
RES/47C/193 por la que el 22 de marzo de cada año fue
declarado Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir
de 1993, en conformidad con las recomendaciones de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo contenidas en el capítulo 18
de agua dulce del programa 21.
Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional,
a la celebración de actividades concretas como el
fomento de la conciencia pública a través de la
producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios
y exposiciones relacionadas con la conservación y
desarrollo de los recursos hídricos así como con
la puesta en práctica de las recomendaciones del
programa 21.
En los fundamentos de la resolución sobre el derecho
humano al agua y saneamiento de Naciones Unidas, se
expresa la preocupación porque aproximadamente 884
millones de personas en el mundo carecen de acceso al
agua potable y más de 2.600 millones de personas no
tienen acceso al saneamiento básico, y alarma, ya que
cada año fallecen aproximadamente 1.500.000 de niños
menores de 5 años y se pierden 443 millones de días
lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas
con el agua y el saneamiento.
Asimismo, reconoce la importancia de disponer de
agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente integral de la realización de
todos los derechos humanos y reafirma la responsabilidad de los Estados de promover y proteger todos los
derechos humanos, que son universales, indivisibles,
interdependientes y están relacionados entre sí, y
que deben tratarse de forma global y de manera justa
y equitativa y en pie de igualdad y recibir la misma
atención.
En el informe de la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (Sudáfrica)
de 2002, la comunidad internacional se ha comprometido a cumplir plenamente los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y se destaca la determinación
de los jefes de Estado y de gobierno, expresada
en la Declaración del Milenio 15, de reducir a la
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mitad para 2015 la proporción de la población que
carezca de acceso al agua potable o no pueda costearlo y que no tenga acceso a los servicios básicos
de saneamiento.
En su mensaje con motivo del Día Mundial del
Agua, 22 de marzo de 2008, el director general de
la UNESCO, señor Koichiro Matsuura, renueva el
compromiso de la UNESCO de promover la ciencia
y el conocimiento con miras al uso sostenible de
los recursos de agua dulce del mundo y reiterar la
importancia fundamental del suministro de agua
potable como un requisito sine qua non para alcanzar
los objetivos de desarrollo, del milenio relativos a
la pobreza, la salud, el género y la sostenibilidad
medioambiental.
El abastecimiento de agua potable insuficiente e
inadecuada representa un problema constante sobre la
salud de la población. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) estima que 80 % de todas las enfermedades en el mundo en desarrollo, son causadas por la
falta de agua limpia y saneamiento adecuado, siendo
ésta una de las causas principales de enfermedades y
muertes, sobre todo en los niños.
En general se reconoce que sin el acceso equitativo
a un requerimiento mínimo de agua potable, serían
inalcanzables otros derechos establecidos, derecho a
un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar,
así como los derechos sociales y políticos.
Con la declaración de interés de este día pretendemos llamar la atención sobre la importancia del
agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los
recursos de agua dulce.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-584/14)
Buenos Aires, marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como
expediente S.-271/12, sobre presupuestos mínimos
en torno a la minería a cielo abierto, prohibición de
tecnologías mineras en base a cianuro.
Adjunto copia del mismo.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MÍNIMOS EN TORNO
A LA MINERÍA A CIELO ABIERTO.
PROHIBICIÓN DE TECNOLOGÍAS MINERAS
EN BASE A CIANURO

3.

Capítulo I
De los presupuestos mínimos, autoridad
de aplicación, relevamiento, creación del fondo
de incentivos Fosatim y monitoreo

4.

Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer un marco de presupuestos mínimos en
torno a la minería a cielo abierto y para la protección
de las aguas superficiales continentales, las aguas de
transición, las aguas costeras, y las aguas subterráneas de las cuencas hidrográficas e hidrológicas de
la República Argentina, en todo lo vinculado a los
procesos de extracción de minerales que se lleven
a cabo en territorio argentino, ya sea nacional, provincial o municipal; ello conforme a los objetivos de
desarrollo sustentable asumidos en el artículo 41 de
la Constitución Nacional, la ley nacional 25.675, los
tratados y convenciones internacionales de protección
en materia ambiental y demás leyes nacionales vigentes en materia ambiental.
Art. 2º – A efectos de la presente ley se entenderá
por:
1. Minería a cielo abierto (MCA): industria
extractiva compuesta por todos los establecimientos y empresas que practican la extracción
en superficie –en minas a cielo abierto– de
minerales, diseminados en grandes yacimientos, con fines comerciales, caracterizada por
obtener el acceso a los mismos a través de la
explosión del suelo –incluida la extracción
mediante perforación, o el tratamiento del
material extraído– y por contar con instalaciones denominadas presas o diques, naturales o
construidos, para la eliminación de residuos de
grano fino, normalmente residuos de extracción
y tratamiento, junto con grandes cantidades
de agua libre resultantes del tratamiento de
recursos minerales metalíferos.
2. Cianuro: a los efectos de esta ley, el concepto
cianuro abarca el ácido cianhídrico, el cianuro
de sodio, el cianuro de potasio, el cianuro de
amonio; el cianuro libre, es decir, el cianuro
no complejo (CN-) y el cianuro de hidrógeno
gaseoso o acuoso (HCN); el cianuro total,
que incluye todo el cianuro libre, todos los
complejos de cianuro WAD y todos los cianuros metálicos fuertes como el ferrocianuro
(Fe(CN)6-4), el ferricianuro (Fe(CN)6-3), y segmentos del hexaniano cobaltato (Co(CN)6-3)

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
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y los del oro y platino; el cianuro WAD que
son especies de cianuro liberadas con un pH
moderado (pH 4,5).
Tecnologías en base a cianuro: utilización del
cianuro y compuestos de cianuro que se disocian con un ácido débil a un pH determinado
para lograr la obtención de un mineral metalífero, para su tratamiento o almacenamiento.
Aguas superficiales: las aguas continentales,
excepto las aguas subterráneas; las aguas de
transición y las aguas costeras, y, en lo que se
refiere al estado químico, también las aguas
territoriales.
Aguas subterráneas: todas las aguas que se
encuentran bajo la superficie del suelo en la
zona de saturación y en contacto directo con
el suelo o el subsuelo.
Aguas continentales: todas las aguas quietas o
corrientes en la superficie del suelo y todas las
aguas subterráneas situadas hacia tierra desde
la línea que sirve de base para medir la anchura
de las aguas territoriales.
Aguas de transición: masas de agua superficial
próximas a la desembocadura de los ríos que
son parcialmente salinas como consecuencia
de su proximidad a las aguas costeras, pero
que reciben una notable influencia de flujos
de agua dulce.
Aguas costeras: las aguas superficiales situadas
hacia tierra desde una línea cuya totalidad de
puntos se encuentra a una distancia de una
milla náutica mar adentro desde el punto más
próximo de la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales y que se
extienden, en su caso, hasta el límite exterior
de las aguas de transición.
Cuenca hidrográfica: la superficie de terreno
cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos
y, eventualmente, lagos hacia el mar por una
única desembocadura, estuario o delta.
Minerales metalíferos: un yacimiento de minerales metálicos naturalmente presente en la
corteza terrestre.
Prospección: actividad consistente en ubicar
las anomalías geológicas en la corteza terrestre,
en donde posiblemente puedan existir depósitos o yacimientos minerales.
Exploración: actividad que consiste en la
determinación de la cantidad (reservas) y de
la calidad (ley promedio) del mineral de un
depósito. En esta etapa se realiza la búsqueda
de yacimientos minerales de valor económico,
con inclusión de muestreo, muestreo total,
perforación y zanjas.
Extracción, explotación o producción: proceso
o combinación de procesos mecánicos, físicos,
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biológicos, térmicos o químicos que se aplican
a la superficie de la tierra con el fin de extraer
el mineral de los yacimientos en los que se
encuentra.
14. Tratamiento: proceso o combinación de procesos mecánicos, físicos, biológicos, térmicos o
químicos que se aplican al mineral extraído y
que incluye el cambio de tamaño, la clasificación, la separación, el lixiviado y el reprocesamiento de residuos previamente desechados.
15. Industrialización: todos y cada uno de los
procesos llevados a cabo, una vez obtenido el
mineral, para tornarlo apto para su utilización
humana.
16. Almacenamiento: todos y cada uno de los procesos desarrollados para acumular y depositar
el mineral obtenido.
Art. 3º – Serán autoridad de aplicación la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación y la Secretaría de Minería de la Nación, cuyas
principales funciones serán, entre otras, las de controlar el cumplimiento del presente marco regulatorio.
Asimismo tendrán a su cargo dictar las normas aclaratorias y complementarias, aprobar planes de acción y
compensación, e intervenir en todos los actos previstos
en la normativa aplicable.
Art. 4º – Las sanciones al incumplimiento de la
presente ley y de las reglamentaciones que en su
consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás
responsabilidades que pudieran corresponder, serán:
a) Apercibimiento;
b) Multa del 1 % hasta el 3 % del total de las
exportaciones;
c) Pérdida de los beneficios fiscales otorgados;
d) Suspensión del emprendimiento o de la actividad de 30 días hasta 1 año;
e) Revocación de la concesión y/o autorización
para funcionar y cese definitivo de la actividad;
f) Inhabilitación temporal o definitiva para
participar en el otorgamiento de concesiones
para la explotación de yacimientos minerales
metalíferos.
Art. 5º – La autoridad de aplicación tendrá a su cargo los procedimientos de fiscalización y constatación
de los respectivos incumplimientos e infracciones. Y
aplicará las sanciones correspondientes, previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción, rigiéndose por las normas de procedimiento administrativo que corresponda y asegurándose el
debido proceso legal.
Las sanciones se graduarán de acuerdo a la valoración de la naturaleza de la infracción y el perjuicio
causado.
La reincidencia será tenida en cuenta a los efectos
de la graduación de la sanción. En este caso, los mí-
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nimos y máximos de las sanciones previstas en los
incisos b) y c) podrán triplicarse. El producido de las
multas será afectado al área de protección ambiental
que corresponda.
Las sanciones no son excluyentes y podrán aplicarse
en forma concurrente.
Art. 6º – Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 7º – Las provincias de la República Argentina,
en virtud de lo establecido por los artículos 4º y 21 de
la ley 22.520, sus complementarias y modificatorias,
y por los artículos 9º y 10 de la ley 25.675 deberán en
el plazo de 90 días, contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, elevar informes a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación y a la Secretaría de Minería de la Nación, en
los que deberán individualizar y localizar todos y cada
uno de los emprendimientos de extracción minera que
se estén llevando a cabo dentro de sus territorios, en
cualquiera de sus etapas, y/o aquellos cuya realización
esté siendo proyectada, indicando las poblaciones
cercanas a los mismos y las aguas continentales, de
transición, costeras y/o subterráneas comprometidas en
dichos proyectos conforme lo establezca la autoridad
de aplicación de esta ley.
Estos informes se actualizarán anualmente debiendo
estar a disposición de las secretarías antes indicadas al
primer día hábil del mes de marzo de cada año.
Art. 8º – En idénticos términos y alcances del artículo 5°, las provincias de la República Argentina deberán
elevar todos los informes allí referidos a las comisiones
de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente
Humano, de Población y Desarrollo Humano y de
Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, y a
las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Población y Desarrollo Humano y de Minería, Energía
y Combustibles de la Cámara de Senadores de la Nación, conforme al anexo de la presente ley.
Art. 9º – Principio de congruencia. Conforme a lo
dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Nacional
y el artículo 6º de la ley nacional 25.675, la legislación
provincial y municipal referida a lo ambiental deberá
ser adecuada a los términos de la presente Ley de Presupuestos Mínimos; en caso de que así no fuere ésta
prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.
Art. 10. – Inventarios de yacimientos minerales
metalíferos. La Nación, las provincias de la República
Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberán llevar a cabo un exhaustivo estudio respecto
de los yacimientos de minerales metalíferos naturales
existentes en sus respectivos territorios sin explotar, y
conforme lo establezca la autoridad de aplicación de la
presente ley deberán informar los datos recabados a los
efectos de contribuir al mejoramiento del ordenamiento
ambiental del territorio en los términos y alcances del
artículo 10 de la ley 25.675.
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Los sujetos de derecho público indicados en el
párrafo anterior deberán elevar sus respectivos informes a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación y a la Secretaría de Minería
de la Nación en los mismos términos del artículo 5º de
la presente ley.
Asimismo, dichos informes deberán ser elevados a
las comisiones de la Cámara de Diputados y Senadores
de la Nación indicadas en el artículo 6º de la presente
ley y en iguales condiciones y términos a los establecidos en dicha cláusula.
Art. 11. – Créase el Fondo de Sustentabilidad Ambiental en el Uso de Tecnología en la Industria Minera
(Fosatim), cuyos principales propósitos serán:
a) Contribuir directamente en el desarrollo de
procedimientos tecnológicos en base no cianurada para las etapas de prospección, exploración, extracción, explotación, industrialización, tratamiento y/o almacenamiento “a cielo
abierto” de minerales metalíferos;
b) Concientizar sobre el uso perjudicial para el
medio ambiente de la tecnología en base a
cianuro y los riesgos que la minería a cielo
abierto conlleva. La autoridad de aplicación
determinará las estrategias y procedimientos
para tal fin;
c) La autoridad de aplicación elaborará las directivas para la implementación, gestión y
requerimientos de acceso al Fosatim.
Art. 12. – Créase la tasa Fosatim y asígnase a la
autoridad de aplicación la recaudación de la misma,
cuyo producido se utilizará para cumplimentar los
objetivos y el funcionamiento de dicho fondo. La tasa
no podrá ser superior al 0,05 % del monto total de las
exportaciones realizadas por cada una de las empresas.
Art. 13. – Seguro ambiental. Previo a autorizarse
concesiones de yacimientos minerales metalíferos
dentro del territorio de la Nación, las provincias y
municipios, y como condición de legalidad de dicha
autorización, las personas físicas o jurídicas, sean
privadas o públicas, interesadas en desarrollar emprendimientos mineros de cualquier tipo deberán contratar
un seguro ambiental en los términos del artículo 22 de
la ley 25.675.
La contratación del seguro ambiental no exime a
ninguna persona física o jurídica, pública o privada,
del cumplimiento irrestricto de los presupuestos mínimos establecidos en la presente ley así como de las
responsabilidades legales pertinentes.
Capítulo II
De la prohibición de tecnologías mineras en base
a cianuro
Art. 14. – Prohíbese en todo el territorio de la Nación todo proceso minero de prospección, exploración,
extracción, explotación, industrialización, tratamiento
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y/o almacenamiento “a cielo abierto” de minerales
metalíferos que para llevar a cabo las operaciones antes
indicadas utilice tecnologías en base a cianuro.
Art. 15. – Prohíbese en todo el territorio de la Nación
la utilización de tecnologías mineras en base a cianuro
en cualquier tipo de extracción de minerales, sean éstas
“a cielo abierto”, como subterránea y/o submarina.
Art. 16. – Las empresas y/o personas que posean la
titularidad de concesiones de yacimientos, y/o aquellas
que industrialicen dichos minerales, deben adecuar
todos sus procesos a las previsiones de los artículos
anteriores en un plazo de 180 días contados desde la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
La autoridad de aplicación, previa constatación del
incumplimiento, y hasta tanto se verifique el acatamiento de los requisitos y presupuestos establecidos en la
presente ley, deberá suspender los procesos mineros
y/o industriales conforme al régimen sancionatorio del
artículo 4º de la misma.
Art. 17. – Las empresas y/o personas que posean la
titularidad de concesiones de yacimientos minerales,
y/o aquellas que industrialicen dichos minerales, deberán elevar antes del cumplimiento del plazo establecido
en el artículo 5º, un plan de compensación en el cual
definirán las políticas y plazos de implementación para
reciclar y/o reconvertir la totalidad de los desechos
producidos.
Capítulo III
Fortalecimiento de los procesos democráticos
en la toma de decisiones sobre el desarrollo local
Art. 18. – Participación y consultas públicas. Conforme a los lineamientos de política ambiental establecidos desde la Constitución Nacional, los tratados
internacionales y la legislación ambiental nacional, el
desarrollo sustentable es un desarrollo eminentemente
participativo; los habitantes de la Nación tienen en
consecuencia el derecho y el deber de participar activamente en la planificación y puesta en práctica de
aquellos emprendimientos productivos que contengan
riesgos inherentes para el medio ambiente, la salud y/o
la calidad de vida de las poblaciones.
En virtud de ello, las provincias de la República
Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
así como sus municipios, previo a autorizar la puesta
en marcha de cualquier tipo de emprendimiento de
explotación de recursos naturales minerales dentro de
sus territorios, y con el objeto de garantizar una participación y consulta populares activas, concederán un
plazo mínimo de seis meses para la realización de una
audiencia pública para la presentación de observaciones por escrito respecto al impacto ambiental de dichos
proyectos mineros.
Asimismo deberá garantizarse la participación de los
pueblos originarios existentes en las zonas en donde
se lleve a cabo cualquier tipo de emprendimiento de
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explotación de recursos naturales minerales, en los
términos del artículo 15 del Convenio 69 de la OIT.
Las provincias de la República Argentina y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, así como sus municipios,
previo a autorizar la puesta en marcha de cualquier
tipo de emprendimiento de explotación de recursos
naturales minerales dentro de sus territorios, deberán
convocar a una audiencia pública, requerir la opinión
del Defensor del Pueblo y fijar un plazo prudencial para
la presentación de observaciones por escrito respecto
al impacto ambiental de dichos proyectos mineros.
La presente cláusula alcanza a cualquier tipo de emprendimientos de explotación de los recursos minerales
del suelo argentino sin restringirse a las actividades
detalladas en la presente ley.
Art. 19. – Reclamo ante la autoridad de aplicación.
Cualquier individuo y/u organización de la comunidad podrá interponer reclamo ante la autoridad de
aplicación de la Nación, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con el objeto de poner en
su conocimiento la existencia de procesos mineros que
utilicen tecnologías en base a cianuro.
Realizado un reclamo, la autoridad de aplicación
correspondiente deberá inspeccionar a la empresa y/o
persona involucrada en un plazo no mayor a 45 días,
tomando muestras de los cuerpos de agua cercanos al
emprendimiento para su posterior análisis; constatada
por la autoridad de aplicación correspondiente la utilización de tecnologías en base a cianuro, procederá a
suspender el emprendimiento hasta tanto la persona
y/o empresa adecue sus procesos a los requisitos y
presupuestos de la presente ley.
En caso de reincidencia en las conductas prohibidas
por la presente ley la suspensión del emprendimiento
será permanente.
Art. 20. – Las empresas y/o personas que posean
la titularidad de concesiones de yacimientos minerales, y/o aquellas que industrialicen dichos minerales,
deberán establecer oficinas de atención al público y
líneas de comunicación directa para evacuar consultas
de la población.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. – Luis
P. Naidenoff. – Juan C. Marino. – Arturo
Vera. – Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente ley es establecer un marco de
presupuestos mínimos para la protección de las aguas
superficiales continentales, las aguas de transición, las
aguas costeras y las aguas subterráneas de las cuencas
hidrográficas e hidrológicas de la República Argentina
en todo lo vinculado a los procesos de extracción de
minerales que se lleven a cabo en territorio argentino,
ya sea nacional, provincial o municipal; ello conforme
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a los objetivos de desarrollo sustentable asumidos en el
artículo 41 de la Constitución Nacional, la ley nacional
25.675, los tratados y convenciones internacionales de
materia ambiental y demás leyes nacionales vigentes
en materia ambiental.
La gran mayoría de los recursos mineros metalíferos
de la Argentina se encuentran ubicados a lo largo de la
cordillera de los Andes, principalmente en las provincias de San Juan, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz,
Chubut, Salta y Jujuy (concentrando éstas el 80 % de
las actividades mineras metalíferas).
Los emprendimientos de “gran minería” y “megaminería” se focalizan primariamente en la extracción
de oro, plata y cobre, entre otros minerales cuyos
precios internacionales vienen experimentando en las
últimas dos décadas escaladas exponenciales como
consecuencia de la crisis financiera global y el avance
de la tecnología de alta gama. Sin embargo, se estima
que aproximadamente el 70 % del producto mundial
de oro es utilizado sólo para la acumulación de riqueza
como factor de poder económico.
Considerando que la prospección, exploración y
producción de minerales metalíferos requieren altas
inversiones de capital, y en virtud de que por influjo
de nuestro actual régimen de minería el Estado nacional, las provincias y los municipios no pueden llevar
adelante la extracción si no se encuentran asociados al
sector privado, el negocio de la minería está dominado
por grandes empresas transnacionales que llevan a cabo
sus emprendimientos privados de minería a gran escala
y “megaminería” no sólo en nuestro país, sino también
en otros países de nuestra América Latina y el mundo
subdesarrollado.
La explotación de estos recursos naturales y minerales del suelo argentino, llevada a cabo por este sector
privado mayoritariamente extranjero, no sólo implica
un negocio generador de miles de millones de dólares
anuales de los cuales, en el mejor de los casos, sólo el
3 % queda en territorio argentino, sino también que
para llevarlo a cabo se consumen diariamente millones
de litros de agua dulce.
Además de lo mencionado, que de por sí implica
una vergonzosa permisión del Estado argentino para
la utilización irracional del agua, lo que realmente
debe llamarnos la atención, y movilizarnos, son ciertas características propias del método de extracción y
producción de nuestros recursos minerales naturales
inherentes a la minería a gran escala: hablamos de la
extracción a cielo abierto y de la utilización de cianuro
para completar el proceso de producción de oro, plata,
cobre y otros minerales.
En estos dos aspectos radica la principal motivación
de la presente Ley de Presupuestos Mínimos.
La minería a cielo abierto es una actividad industrial
de alto impacto ambiental, social y cultural. Es también
una actividad industrial insostenible por definición, en
la medida en que la explotación del recurso supone su
agotamiento.
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Las innovaciones técnicas que ha experimentado la
minería a partir de la segunda mitad del siglo pasado
han modificado radicalmente la actividad, de modo que
se ha pasado del aprovechamiento de vetas subterráneas de gran calidad a la explotación –en minas a cielo
abierto– de minerales de menor calidad, diseminados
en grandes yacimientos.
La minería a cielo abierto remueve la capa superficial o sobrecarga de la tierra para hacer accesibles los
extensos yacimientos de mineral de baja calidad. Los
modernos equipos de excavación, las cintas transportadoras, la gran maquinaria, el uso de nuevos insumos
y las tuberías de distribución permiten hoy remover
montañas enteras en cuestión de horas, haciendo rentable la extracción de menos de un gramo de oro por
tonelada de material removido.
Existe consenso en la literatura sobre el tema en el
sentido de que ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería
a cielo abierto. La MCA utiliza, de manera intensiva,
grandes cantidades de cianuro, una sustancia muy
tóxica, que permite recuperar el oro del resto del material removido. Para desarrollar todo este proceso se
requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones
y que se encuentre cerca de la superficie. Como parte
del mismo se cavan cráteres gigantescos, que pueden
llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y más
de 500 metros de profundidad.
Tanto el cianuro de sodio como el de calcio son elementos que la minería usa en el proceso de flotación, ya
que su accionar ayuda a la separación de los minerales
que tienen presencia de azufre (minerales sulfurados
de hierro, zinc y cobre). Asimismo, pueden actuar
también para evitar la flotación de la pirita, pirrotita,
etcétera. No obstante, uno de sus usos más conocidos
es en el proceso de recuperación del oro conocido como
lixiviación. El cianuro es usado en la recuperación del
oro debido a que es uno de los pocos reactivos que lo
disuelven en combinación con el agua. Es usado especialmente para obtener oro cuando el mineral tiene
baja ley o cuando no puede extraerse a través de otros
procesos físicos.
Es necesario remarcar que el uso de cianuro en la
minería crea poco empleo, e incluso es generado sólo
por un período de entre ocho y dieciséis años, pero
puede provocar enormes daños ecológicos que, por lo
general, no son reparados por las empresas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o declararse
en quiebra, sino por el Estado correspondiente, es decir,
por los contribuyentes.
Asimismo, generalmente las empresas explotadoras
no cuentan con seguros a largo plazo que cubran los
costes en caso de accidente o funcionamiento defectuoso en el futuro. Es necesario extraer una tonelada
de menas de baja calidad para producir dos gramos de
oro, lo que genera una enorme cantidad de residuos
mineros en las zonas de extracción, mientras que entre
un 25 % y un 50 % del oro se queda finalmente en la
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pila de residuos; además, los proyectos mineros de
gran escala que emplean cianuro utilizan varios miles
de toneladas de cianuro de sodio al año, y un solo fallo
en su transporte y almacenamiento puede tener consecuencias catastróficas, como ha ocurrido ya en numerosas ocasiones a lo largo de todo el mundo, siendo su
ejemplo más resonante el de la contaminación del río
Danubio en Rumania.
Existen alternativas al uso del cianuro en la minería
que podrían sustituir a las tecnologías a base de cianuro. Si bien se ha intentado usar otros compuestos para
recuperar el oro, ninguno de ellos ha demostrado ser
tan eficiente para las mineras como el cianuro, dado que
ninguno de ellos supera a éste en su aspecto primordial:
su bajo precio.
Como se puede advertir, la clave de todo el proceso
minero antes descrito radica en una utilización irracional de millones de litros de agua dulce de nuestras
cuencas hidrográficas para obtener tan sólo 1 gramo
de mineral.
Tomar conciencia de la importancia del agua como
clave para nuestra subsistencia resulta una cuestión
todavía escéptica para la mayoría. Simula ser una cuestión lejana, un problema de esos que huelen a profecías
catastróficas; o al menos a muchos les conviene generar
esas sensaciones como respuesta inmediata al simple
planteo de la posibilidad de que quizás en un futuro
no tan lejano no podamos contar con el recurso más
elemental de la vida como lo hacemos en la actualidad.
La realidad es que todos los recursos de los que nos
valemos son escasos y lo curioso es que la capacidad
de destrucción de la vida pasa como un detalle que no
merece atención por parte del Estado.
La ONU, al respecto, señala que más de 1.400 millones de seres humanos carecen de agua limpia y más
de 5,3 millones mueren cada año por ese problema.
La falta de acceso a agua limpia y potable causa 3.350
millones de casos de enfermedades. Cada 8 segundos
muere un niño en el mundo por una enfermedad directamente relacionada con el agua, el 50 % de los países
emergentes sufre males relacionados con el agua, y el
80 % de las enfermedades del mundo es causado por
el agua contaminada.
De lo expuesto como simple ejemplo estadístico
surge una realidad irrefutable: el agua no es un bien
comercial como los demás sino un patrimonio público
que hay que proteger, defender y tratar como tal.
Nuestro país se encuentra sometido a la presión
de una creciente demanda internacional de recursos
minerales de alta cotización, lo que se traduce en un
continuo aumento de proyectos de “megaminería” y de
minería a gran escala a lo largo del territorio. Paralelamente existe otra presión, la del continuo crecimiento
de la demanda de agua de buena calidad en cantidades
suficientes para todos sus usos, tanto en nuestro país
como en la región latinoamericana y el mundo.
El cumplimiento de los objetivos asumidos por la
Argentina en el marco de la Cumbre de Río de 1992 y
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el Tratado de Estocolmo y otros tratados internacionales en la materia, así como el cumplimiento interno de
los artículos 41 y 123 de la Constitución Nacional, se
traducen en la necesidad y la obligación legítima que
tiene el Congreso Nacional de adoptar medidas urgentes para evitar el deterioro de los aspectos cualitativos y
cuantitativos de las aguas dulces del Estado argentino.
Para ello se ha cumplido el primer paso legislativo:
la sanción de la Ley de Glaciares. El siguiente paso
es velar por el buen estado químico de las aguas y
la protección de los recursos hídricos superficiales y
subterráneos de las cuencas hidrográficas de la Nación,
así como de sus minerales y su diversidad biológica,
para lo cual –previo a legislar comprensivamente sobre
una política nacional de aguas– el Poder Legislativo
de la Nación debe normar de manera apremiante una
prohibición general de la MCA y el consiguiente uso
de las tecnologías mineras a base de cianuro.
Vale destacar que el impacto de la llegada de un
proyecto de gran minería es enorme para los pueblos
aledaños: afecta y altera de manera profunda la vida
de sus pobladores en todos los niveles, desde lo ambiental hasta lo económico, lo político y lo cultural.
La gran minería no sólo provoca daños ambientales a
veces irreversibles, contaminando el agua, los suelos
y el aire con metales pesados y sustancias químicas,
produciendo el fenómeno de la lluvia ácida y matando
literalmente el suelo, sino que también suma las consecuencias directas de esta contaminación, que son la
destrucción de la fauna y la flora autóctonas, así como
la aparición de graves enfermedades, incluso mortales.
Además de ver su derecho a la salud afectado, las
poblaciones locales ven comprometidas sus actividades
económicas básicas, en particular la agricultura, por
la falta de agua y por la contaminación que aumenta
fuertemente la mortandad de los animales de cría.
Por fin, tampoco se reconocen el derecho a la tierra
de los pueblos originarios, sus derechos culturales y la
libertad de expresión.
Así las cosas, es necesario poner de relieve que el
ambientalismo consagrado constitucionalmente en la
reforma de 1994 supone un redimensionamiento del
hombre como eje del sistema jurídico y democrático
de convivencia.
Este cambio de paradigma implica un quiebre con
la concepción antropocéntrica del mundo, aquella que
dominó la cultura occidental desde la antigüedad, y
por ende influyó en la evolución de la cultura jurídica
de Occidente.
El ambientalismo consagrado normativamente
introduce en nuestro sistema jurídico una matriz axiológica biocentrista que reivindica el valor primordial
de la vida, entendida ya no como una prerrogativa
exclusiva del hombre como sujeto de derecho, sino
como el reconocimiento de la preeminencia jurídica
de la vitalidad de todo aquello que le es exterior y que
a su vez condiciona su existencia en términos de salud,
calidad de vida y progreso.

Reunión 5ª

La multiplicidad de actores sociales y económicos
que constantemente dan forma a las relaciones humanas de la sociedad posmoderna se rige y organiza
en términos de competitividad y eficiencia. En este
esquema social actual –donde unas pocas empresas
privadas con una marcada presencia internacional
que se sirven de los recursos naturales de una nación
para su funcionamiento se colocan a la cabeza de los
sistemas productivos de algunos países en vías de desarrollo como la Argentina–, atribuir valor económico
de competitividad a los recursos naturales implica que
sólo las empresas que realmente se aboquen al cumplimiento de la normativa ambiental en el transcurrir
de sus actividades serán verdaderamente competitivas
y podrán llevar a cabo sus emprendimientos privados
en suelo argentino.
Logrado ello, el éxito de aquellas que intenten ingresar a un mercado ambientalmente competitivo dependerá de la superación en el respeto a los estándares
de eficacia y eficiencia ambiental.
Así, la evolución de este sistema se orientaría a instrumentar con mayor intensidad las tecnologías limpias,
y a generar un mayor abocamiento del sector privado
a la búsqueda de soluciones ambientales a gran escala
para las industrias y emprendimientos potencialmente
dañinos.
Esta forma de abordar la cuestión ambiental implica
reelaborar, en términos de presupuestos mínimos, las
estrategias públicas de control y manejo sustentable de
los recursos naturales y minerales existentes en cada
provincia que conforma la Nación Argentina.
Ello requiere reconsiderar las bases mismas de la
visión ecológica actual del Estado nacional en aras
de lograr con eficacia los objetivos planteados en la
Constitución Nacional, los tratados internacionales y la
legislación ambiental derivada de dichos instrumentos
legales.
En el inicio de este tercer milenio, cambiar la visión
ecológica de nuestra República implica más que nunca
defender nuestra soberanía nacional.
Según los datos de la Secretaría de Minería de la
Nación, la actividad minera en suelo argentino no ha
experimentado nunca antes en su historia una época de
bonanza como la actual. Nuestro país ocupa el sexto
lugar en el mundo por sus reservas de oro, y sólo los
yacimientos descubiertos hasta el momento están valuados en más de 200.000 millones de dólares.
Dejar en manos del Estado la total responsabilidad de conservar y manejar la biodiversidad de cada
provincia no garantiza que consigamos el objetivo si
antes no se cambian las reglas de juego, partiendo de
la modificación de la actual legislación minera, de
corte marcadamente neoliberal, y si no se diseña e
implementa un plan nacional que fomente valores y
compromisos sociales en aquellas empresas, nacionales
o extranjeras, que pretenden llevar a cabo actividades
mineras en el territorio argentino.
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Pero hasta que ello ocurra, este Congreso Nacional
tiene la necesidad legítima y el deber legítimo impuesto
por la Constitución Nacional de proteger los recursos
naturales y minerales nacionales de una explotación
extranjera privada sin precedentes en nuestra historia
como república democrática.
Integran este proyecto el anexo I, correspondiente
a la información requerida para la individualización y
caracterización de emprendimientos mineros metalíferos provinciales, y el anexo II, para la recolección de
datos referidos a los yacimientos minerales metalíferos
existentes en territorio de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. – Luis P.
Naidenoff. – Juan C. Marino. – Arturo Vera. –
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Minería, Energía y
Combustibles, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-585/14)
Buenos Aires, marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como
expediente S.-2.937/12, sobre el derecho de acceso a
la informática pública.
Adjunto copia del mismo.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DERECHO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Objeto y alcance
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto fijar los principios, las bases y los procedimientos
para garantizar a toda persona física o jurídica el libre
acceso a la información pública y promover la efectiva
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participación de la ciudadanía en la toma de decisiones
públicas y la rendición de cuentas de aquellos encargados de administrar los asuntos públicos.
Art. 2º – Alcance. Toda persona, física o jurídica,
pública o privada, tiene derecho a requerir, buscar, difundir, acceder y recibir información pública en forma
completa, veraz, adecuada y oportuna.
El derecho regulado en esta ley es un derecho
humano fundamental en sí mismo, y para la efectiva
realización de otros derechos, y como tal no puede
ser objeto de restricciones que le resten eficacia, o de
interpretaciones que lo limiten.
Art. 3º – Definición de información pública. A los
fines de la presente ley se entiende por información
pública todo dato, información, constancia o documento, cualquiera sea el soporte en el que esté contenido o
representado, que hubiere sido o debiera ser creado u
obtenido por los sujetos obligados por esta ley, o que
obrare o debiere obrar en su poder o bajo su control,
o cuya producción hubiera sido financiada total o
parcialmente por el erario, conforme a los alcances
de la misma.
Capítulo II
Propósitos y principios básicos
Art. 4º – Propósitos. Los propósitos de la presente
ley son:
a) Garantizar a toda persona el acceso a la información pública;
b) Proveer procedimientos sencillos y expeditos
para el ejercicio de los derechos regulados
por ésta;
c) Lograr la transparencia en los procedimientos,
contenidos y decisiones que se toman en el
ejercicio de la función pública;
d) Permitir la efectiva participación e incidencia
de la ciudadanía en la toma de decisiones
públicas;
e) Sentar las bases para la práctica de la rendición
de cuentas por parte de los sujetos obligados;
f) Lograr la mejora continua de la gestión, organización, clasificación y manejo de la información pública.
Art. 5º – Principios básicos. La interpretación y
aplicación del acceso a la información pública está
sujeta al cumplimiento de los siguientes principios
básicos:
a) Apertura informativa máxima: toda información pública debe ser accesible y estar sujeta a
un sistema restringido de excepciones;
b) Transparencia activa: los sujetos obligados
deben mantener la información pública a
disposición permanente de la ciudadanía y de
forma actualizada;
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c) Promoción de gobierno abierto: las entidades
públicas deben garantizar, implementar y hacer
valer el derecho de acceso a la información
pública, lo cual implica promover activamente
una cultura de apertura gubernamental y una
amplia conciencia pública de la presente ley;
d) Alcance limitado de las excepciones: los límites al derecho de acceso a la información
pública deben ser excepcionales, establecidos
previamente conforme a lo estipulado en esta
ley, y formulados en términos claros y precisos,
quedando la responsabilidad de demostrar la
validez de cualquier restricción al acceso a
la información a cargo del sujeto al que se le
requiere la información;
e) Principio de libertad de formas: la solicitud de
acceso a la información pública debe tramitarse
de manera oportuna y justa, en términos de
igualdad, con la mínima formalidad que la haga
procedente, identificando la información que se
requiere, sin necesidad de acreditar legitimación o motivación alguna ni patrocinio letrado;
f) Eficiencia de la respuesta: los sujetos obligados deben garantizar celeridad, economía
procesal, sencillez y eficacia en todas las
instancias de tramitación de las solicitudes de
requerimiento de información pública. Asimismo, cualquier rechazo, negativa o silencio en la
respuesta debe contar con la disponibilidad de
una expedita vía recursiva suficiente;
g) Gratuidad: el acceso a la información pública
es gratuito, en tanto no se requiera la reproducción de la misma, en cuyo caso los costos
deben correr a cargo del solicitante, y en ningún caso pueden exceder los costos reales de
reproducción y de la entrega de la información,
conforme a las pautas establecidas en la presente ley. Se podrá establecer una reducción en
dichos costos cuando el pedido sea interpuesto
por particulares, instituciones educativas,
científicas, sin fines de lucro o vinculadas con
actividades de interés público;
h) In dubio pro petitor: la interpretación de las
disposiciones de esta ley, o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información, deberá ser efectuada siempre, en caso de
duda, en favor de la mayor vigencia y alcance
del derecho a la información.
Capítulo III
Ámbito de aplicación
Art. 6º – Ámbito de aplicación. Los sujetos obligados
de la presente ley son:
a) Los órganos y entes de la administración
pública nacional central, desconcentrada y
descentralizada;
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b) Las empresas y sociedades del Estado, incluyendo a las sociedades anónimas con participación estatal accionaria, las sociedades de
economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales en las que el Estado nacional
tenga participación accionaria, en la formación
del capital o de la voluntad societaria;
c) Los fondos fiduciarios integrados total o
mayoritariamente con bienes y/o fondos del
Estado nacional;
d) Los entes reguladores de servicios públicos;
e) El Poder Legislativo de la Nación y los organismos que funcionen en su ámbito;
f) La Auditoría General de la Nación;
g) La Defensoría del Pueblo de la Nación;
h) Los entes públicos no estatales, en el ejercicio
de funciones públicas, tales como los partidos
políticos, obras sociales y mutuales y asociaciones profesionales, entre otros;
i) El Banco Central de la República Argentina,
el Banco de la Nación Argentina, el Banco
de Inversiones y Comercio Exterior, el Banco
Hipotecario y las entidades financieras que se
creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley en el ámbito del sector
público nacional;
j) Las universidades nacionales e institutos universitarios;
k) El Poder Judicial de la Nación y el Consejo de
la Magistratura, con las limitaciones establecidas por esta ley;
l) El Ministerio Público de la Nación, con las
limitaciones establecidas por esta ley;
m) Las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del
Estado nacional a través de sus jurisdicciones
o entidades;
n) Las corporaciones regionales;
o) Los entes privados:
I. Cuando hayan recibido un subsidio o
aporte proveniente del Estado nacional de
manera directa o indirecta.
II. Cuando se les haya otorgado mediante
permiso, licencia, concesión o cualquier
otra forma contractual la prestación de
un servicio público o la explotación de un
bien de dominio público.
III. Cuando hayan recibido importes pagados
por publicidad oficial o espacios similares,
o difusión de actos de gobierno, campañas públicas, programas producidos, en
cualquier soporte o medio, otorgados por
organismos del Estado.
		   Esta obligación de proveer la información es subsidiaria, para el caso de que los
organismos del Estado no respondieran
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en tiempo y forma, y queda siempre restringida a la que hubiera sido producida
total o parcialmente con fondos públicos;
a la vinculada a los subsidios y aportes
recibidos del Estado; a la atinente a las
prestaciones de los servicios públicos
o explotaciones de bienes públicos a su
cargo, y de los montos no erogados por
condonación de deudas fiscales o impositivas.
La enumeración precedente no es taxativa.
En ningún caso el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública podrá restringir la libertad de
prensa y el secreto de las fuentes periodísticas, conforme a lo establecido por el tercer párrafo del artículo 43
de la Constitución Nacional.
Capítulo IV
Obligación de transparencia activa
Art. 7º – Sistematización de la información. Los
sujetos obligados a brindar acceso a la información
pública deben prever la adecuada organización, sistematización, disponibilidad e individualización de
la información, como también su integración en línea
a través de medios electrónicos, en los términos que
disponga la presente ley y su reglamentación, para
asegurar un acceso fácil y amplio a la misma.
Los sujetos obligados deben progresivamente digitalizar la información que obrare en su poder, a fin de
lograr la existencia total de la información disponible
en formato digital.
Art. 8º – Obligación de transparencia activa. Los sujetos obligados deben mantener la información pública
a disposición de toda persona, en forma permanente,
completa, organizada, actualizada y asegurando su
fácil identificación y el acceso expedito, a través de
sus respectivos sitios electrónicos. Dichos sitios deben
disponer también de los medios electrónicos interactivos adecuados para recibir sugerencias, despachar
consultas, entablar un vínculo colaborativo con los
usuarios o requirentes de la información, incluyendo a
las personas con capacidades especiales.
Art. 9º – Información a publicar. Con excepción
de la información secreta, reservada o confidencial
prevista en esta ley, los sujetos obligados, conforme lo
establezca la reglamentación, deben poner a disposición del público, y actualizar a través de sus respectivos
sitios electrónicos, la información siguiente en el orden
que a continuación se detalla:
a) Un índice de la información pública que obre
en su poder para orientar a las personas en el
ejercicio del derecho de acceso a la información, indicando, además, los horarios en que
puede ser solicitada, así como también los
costos de reproducción correspondientes;
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b) El marco normativo aplicable a cada sujeto
obligado, su estructura orgánica, responsabilidad primaria y atribuciones;
c) Descripción de las facultades y deberes de sus
funcionarios principales, y los procedimientos
que se siguen para tomar decisiones;
d) Los objetivos y acciones de conformidad con
sus planes, programas y proyectos, informes
de actividades realizadas;
e) El presupuesto asignado a cada área, programa
y función, las modificaciones durante cada
ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral;
f) Transferencias de fondos públicos provenientes
de y dirigidas a personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas;
g) Las contrataciones públicas;
h) Los informes de auditorías o evaluaciones
internas o externas;
i) Los permisos, concesiones y autorizaciones
otorgadas y sus respectivos titulares;
j) Detalles pertinentes sobre los servicios que
brinda directamente al público, incluyendo normas, cartas y protocolos de atención al cliente;
k) Nómina de funcionarios y agentes que cumplen
funciones en forma permanente, transitoria o
bajo otra modalidad contractual, detallando sus
funciones y escalafón;
l) Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público en
relación con acciones u omisiones del sujeto
obligado;
m) Mecanismos que permitan la participación
ciudadana en la toma de decisiones;
n) Una guía que contenga información sobre sus
sistemas de mantenimiento de documentos,
los tipos y formas de información que obran
en su poder, las categorías de información que
publica y las vías recursivas disponibles;
o) Registro de solicitudes y denuncias, que
contenga una lista de las solicitudes recibidas
y resúmenes de las solicitudes o denuncias
interpuestas y la respuesta brindada;
p) El domicilio y los datos de contacto, incluido
un número telefónico, de la unidad de enlace;
q) Cualquier otra información que sea de utilidad
o se considere relevante y contribuya a optimizar el ejercicio de este derecho, además de
la que, con base a la información estadística,
responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
Establézcase el acceso libre y gratuito vía Internet
a la totalidad de las secciones del Boletín Oficial de la
República Argentina, durante el día hábil administrativo de su publicación gráfica.

1218

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Establézcase el acceso libre y gratuito vía Internet a
un buscador que permita el acceso permanente y actualizado a la base de datos legislativa del Boletín Oficial
de todas las normas jurídicas publicadas, ordenadas
por tipo y número.
Art. 10. – Exhibición de la ley de derecho de acceso
a la información pública. Los sujetos obligados, así
como la autoridad de aplicación correspondiente,
deben exhibir en su acceso el texto de la presente ley
junto con los datos de contacto de dicha autoridad y de
las unidades de enlace correspondientes, así como los
costos de reproducción o del soporte en el que conste
la información solicitada, conforme lo establezca la
reglamentación.
Art. 11. – Cumplimiento de la obligación de transparencia activa. Cualquier persona puede requerir al
sujeto obligado el cumplimiento de lo indicado en el artículo 9º. El sujeto obligado debe, en un plazo de quince
(15) días hábiles a partir de la fecha de la presentación
del requerimiento, subsanar el incumplimiento, bajo
apercibimiento de resultar aplicables las sanciones que
pudieran corresponderle.
Capítulo V
Excepciones
Art. 12. – Excepciones. Los sujetos obligados
comprendidos en esta ley sólo podrán exceptuarse de
proveer la información requerida, en alguno de los
siguientes supuestos:
a) La establecida por disposición expresa de una
ley;
b) El secreto industrial, comercial, financiero,
científico o técnico;
c) La información protegida por el secreto profesional.
Toda la información que en algún momento fue
reservada, antes de ser destruida, debe ser digitalizada
y puesta a disposición del público.
Art. 13. – Establecimiento de excepciones por los
poderes públicos. La decisión que, conforme al artículo
12, establezca excepciones al acceso a la información
pública en el ámbito de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deberá reunir los siguientes requisitos:
a) La identidad y cargo de quien adopta la clasificación;
b) Las razones que fundamentan la clasificación y
el mandato legal expreso que la habilita;
c) El organismo que produjo la información;
d) El plazo previsto para que pierda la condición
de reserva;
e) Determinación de las partes de dicha información que se encuentran sometidas a clasificación como reservadas y las que por el contrario
están disponibles para el acceso público.
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En el ámbito del Poder Ejecutivo nacional la decisión deberá ser adoptada en el acuerdo de ministros y
refrendada por los o el ministro del área al que pertenece la información clasificada junto al jefe de Gabinete
de Ministros. Sin el cumplimiento de lo dispuesto en
este párrafo la excepción que se procura es nula de
nulidad absoluta.
En el caso de los demás poderes públicos, la decisión
debe ser adoptada por la máxima autoridad responsable
de los mismos.
Art. 14. – Período de confidencialidad o reserva. La
información confidencial o reservada tendrá tal carácter
a partir de la fecha en que la información haya sido
producida, que se encuentre bajo la posesión o control
del sujeto obligado, o desde la fecha de declaración
como reservada o confidencial, mientras subsistan las
causas que dieron origen a su clasificación.
La declaración de confidencialidad o reserva de la
información no podrá exceder el plazo máximo de
diez (10) años, a excepción de la que hubiere sido
proporcionada por una fuente diplomática. Vencido
dicho plazo, la información se considera pública y de
libre acceso.
El sujeto obligado que tenga en su poder información
pública reservada o confidencial debe periódicamente
de oficio, o a pedido fundado de un interesado, revisarla
a fin de evaluar si subsisten las razones que motivaron
su no acceso al público.
En caso de que no persistan los motivos por los cuales
se procedió a su reserva o declaración de confidencialidad arbitrará las medidas necesarias para hacerla pública.
En el supuesto de que persistan las razones que
fundamentaron la reserva o confidencialidad de la
información dicho plazo podrá prorrogarse por un
período más de diez (10) años.
Cuando se trate de datos personales contemplados
en la ley 25.326, o en el régimen que la sustituya, los
plazos previstos en este artículo no serán aplicables.
Una vez dada a publicidad ninguna información puede ser nuevamente reservada o declarada confidencial.
Art. 15. – Excepción. No podrá invocarse el carácter
de reservado y/o confidencial de una información ante
el requerimiento judicial realizado en el marco de una
investigación judicial sobre violaciones de los derechos
humanos, o sobre genocidio, crímenes de guerra, trata
de personas o delitos de lesa humanidad.
TÍTULO II

De la autoridad de aplicación y las unidades
de enlace
Capítulo I
De los Centros de Acceso a la Información Pública
(CAIP)
Art. 16. – Creación. Créase en el ámbito de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial un Centro de
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Acceso a la Información Pública que será reconocido
por las siglas CAIP, y tendrá las funciones que establece la presente ley.
En el resto de los sujetos obligados mencionados en
el artículo 6º deberán crearse las respectivas unidades
de enlace.
Tanto los CAIP como las unidades de enlace tendrán
como objeto velar por el cumplimiento y consecución
de los objetivos de la presente ley, de modo tal de
lograr el respeto y ejercicio del derecho de acceso a la
información pública como un derecho fundamental, así
como también su difusión y publicidad.
Art. 17. – Independencia. Cada CAIP tendrá independencia funcional, autarquía financiera y personal
técnicamente calificado. Sus integrantes no podrán recibir instrucciones de ningún integrante de los poderes
Ejecutivo, Legislativo, y Judicial debiendo garantizar
en todo momento con sus actuaciones el cumplimiento
de lo estipulado por la presente ley.
Art. 18. – Competencias y funciones. Son competencias y funciones de los CAIP:
a) Ser depositarios de las solicitudes de requerimiento de información pública;
b) Orientar y asesorar a los requirentes acerca de
las solicitudes de requerimiento de acceso a la
información pública y el refinamiento de los
criterios de búsqueda;
c) Colaborar redireccionando la consulta al sujeto
obligado con el acceso a la información pública
correspondiente e informar al requirente acerca
de la respuesta otorgada;
d) Publicar los resultados de las búsquedas, en
especial, de las más frecuentes;
e) Elaborar y publicar información estadística
acerca del perfil de los requirentes y las consultas realizadas; sobre la cantidad de solicitudes
respondidas, pendientes o denegadas; sobre las
sanciones disciplinarias aplicadas; y respecto
a las acciones administrativas y judiciales
iniciadas según lo previsto en la presente ley;
f) Difundir y promover el derecho al libre acceso
a la información pública como un derecho
fundamental;
g) Colaborar con el Archivo General de la Nación
en la elaboración y aplicación de los criterios de mantenimiento y catalogación de los
documentos, así como en la organización de
dependencias y entidades;
h) Elaborar anualmente un informe público de
las actividades realizadas para garantizar el
acceso a la información debiendo ser remitido
a ambas Cámaras del Honorable Congreso de
la Nación;
i) Conocer y resolver respecto de los recursos de
incumplimiento interpuestos por los solicitantes, en la forma establecida en esta ley;
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j) Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual los CAIP tienen legitimación procesal activa en el marco de su
competencia;
k) Impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades competentes correspondientes en los casos de incumplimiento
de esta ley;
l) Elaborar su reglamento interno y designar a su
planta de agentes;
m) Preparar su proyecto de presupuesto anual;
n) Cuando correspondiese, informar al público
acerca de la desclasificación reciente de información;
o) Orientar, asesorar y difundir entre los sujetos
obligados en todo lo atinente al deber de informar, en especial, a procesar correctamente
los requerimientos de acceso a la información
pública;
p) Aquellas funciones que, en el marco de su
competencia, sean necesarias para promover
el cumplimiento de sus finalidades.
Art. 19. – Integración de los CAIP. Los CAIP estarán
integrados por un director y dos directores adjuntos.
Ambos serán designados por concurso público de
antecedentes y durarán cinco (5) años en su cargo,
no pudiendo ser reelegidos. Cada poder público será
el encargado de sustanciar de forma simultánea los
concursos públicos conforme a lo dispuesto por la
reglamentación y de convocar audiencias públicas
donde ser recibirá adhesiones o impugnaciones a los
candidatos. El candidato de mejor puntaje ocupará el
cargo de director.
Los tres directores deberán ser personas de reconocida trayectoria e idoneidad en la defensa del derecho
de acceso a la información pública como derecho
fundamental de la sociedad democrática.
Las designaciones propuestas por los distintos poderes públicos deberán contar necesariamente con el
acuerdo del Senado.
Art. 20. – Requisitos e incompatibilidades. Para ser
designado director y/o director adjunto de los CAIP
se requiere ser ciudadano argentino mayor de veinticinco (25) años, poseer título universitario, y no haber
ejercido cargos electivos o equivalentes o superiores
a secretario del Poder Ejecutivo en los dos (2) años
anteriores a la convocatoria.
El ejercicio de la función en los CAIP requiere dedicación exclusiva y resulta incompatible con cualquier
otra actividad pública o privada, excepto la docencia
a tiempo parcial.
Ningún integrante podrá tener intereses o vínculos
con los asuntos bajo su órbita en las condiciones establecidas en la ley 25.188.
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Art. 21. – Cese y remoción de los directores de los
CAIP. Los directores de los CAIP cesan en sus funciones por alguna de las siguientes causas:
a)
b)
c)
d)

Renuncia;
Vencimiento del plazo de su mandato;
Incapacidad sobreviniente;
Haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;
e) Notoria negligencia en el cumplimiento de
los deberes del cargo o por haber incurrido
en la situación de incompatibilidad prevista
por esta ley.

La remoción se hará efectiva a través del voto de la
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
una de las Cámaras del Congreso de la Nación, previa
instrucción del sumario que garantice el derecho de
defensa.
Producida una vacante en el directorio de uno de los
CAIP, tendrá lugar el proceso de designación indicado
en el artículo 19, debiéndose iniciar en un plazo máximo de treinta (30) días.
Capítulo II
Unidades de enlace
Art. 22. – Unidades de enlace. Los sujetos obligados
por esta ley designarán tantas unidades de enlace como
sean necesarias para garantizar el adecuado y efectivo
acceso a la información pública, de acuerdo con las
normas y estructura de cada uno de ellos y conforme a
la reglamentación de la presente ley, con las siguientes
atribuciones:
a) Recabar y difundir la información pública,
además de encargarse que se actualice periódicamente;
b) Realizar los trámites y acciones necesarios para
proporcionar la información solicitada y comunicársela al CAIP a los efectos de responder las
solicitudes realizadas;
c) Informar a los CAIP cuando, a su criterio, la
respuesta no debería ser favorable al requerimiento del solicitante por alguna de las causas
establecidas en la presente ley;
d) Implementar los procedimientos y criterios
establecidos, de conformidad con lo señalado
por esta ley, respecto de la organización, sistematización y conservación de la información
pública;
e) Proporcionar al CAIP la información necesaria
para el cumplimiento de lo previsto en el inciso
e) del artículo 18;
f) Las demás necesarias para garantizar y agilizar
el flujo de información entre los sujetos obligados y los particulares.

Reunión 5ª

La reglamentación podrá establecer los casos donde
se exceptúe la obligación de crear una unidad de enlace siempre que se garantice el derecho de acceso a la
información pública.
TÍTULO III

Procedimiento
Art. 23. – Solicitud de información. La solicitud de
información pública se podrá instrumentar por escrito
en el sitio electrónico del sujeto requerido, o mediante
el correo electrónico puesto a disposición a tal fin, o
bien entregada en su sede, conforme a lo establecido
por la reglamentación.
La solicitud debe contener como mínimo:
a) Nombre y apellido;
b) Si se trata de una persona jurídica, lo estipulado
por la reglamentación;
c) Información de contacto, conforme a la forma
de entrega de la información pública elegida
por el solicitante;
d) Descripción de la información solicitada, en
forma clara y precisa, presentada según el
índice al que se refiere el artículo 9º, inciso a),
de la presente, publicada en el sitio electrónico
del sujeto obligado.
e) Consigne si lo que solicita es la consulta y/o la
reproducción de la información;
f) Fecha y hora de la solicitud;
g) Consentimiento del solicitante del pago del
costo de reproducción fijado por el sujeto
obligado.
La entrega de la constancia de la recepción del escrito firmado y sellado por el responsable de la recepción,
o la confirmación fehaciente de la solicitud realizada
por medios electrónicos, todos con el número de trámite asignado, es suficiente para poner en marcha el
proceso de acceso a la información pública.
Art. 24. – Defectos formales. Facilitación. La
presentación de las solicitudes de información no
puede ser rechazada por defectos de forma, debiendo
ser subsanados en el mismo acto por el peticionario,
a solicitud del sujeto obligado, quien debe brindar
el asesoramiento y la colaboración pertinentes para
reformular el pedido.
La autoridad de aplicación y los sujetos obligados
deben instrumentar los procedimientos necesarios para
que las personas con capacidades especiales puedan
hacer uso de este derecho en condiciones de igualdad,
así como auxiliar a los particulares en la elaboración
de las solicitudes, en especial cuando el solicitante no
sepa leer o escribir.
Art. 25. – Costo. En caso de reproducción de información, el importe a cobrarse al requirente debe ser
razonable y no puede exceder el costo real abonado por
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el sujeto obligado por la reproducción o el del soporte
en caso de ser entregada en otros formatos.
La reglamentación establecerá una reducción en los
costos cuando el pedido sea interpuesto por particulares, instituciones educativas, científicas, sin fines de
lucro o vinculadas con actividades de interés público,
que demuestren la carencia de recursos suficientes.
Art. 26. – Consentimiento de pago. Conforme a lo
establecido en el artículo 23, inciso g), se considera que
el requirente ha consentido, al momento de solicitar la
información, abonar el importe establecido por el sujeto
obligado en concepto de reproducción de la información solicitada en el momento de recibirla, conforme a
los criterios estipulados en el presente artículo.
En el caso de que el importe fijado signifique para el
solicitante el pago de una suma considerable de dinero,
el sujeto obligado deberá informarle tal situación a los
efectos de que pueda modificar su solicitud y satisfacer el requerimiento a menor costo. La solicitud no se
seguirá tramitando a menos que el requirente consienta
en abonar el importe establecido.
Los sujetos obligados no podrán pedir el pago por
adelantado de la información requerida, salvo que el solicitante haya incurrido en un incumplimiento anterior.
Art. 27. – Plazos. El sujeto obligado debe responder
al requerimiento en un plazo máximo de diez (10) días
hábiles. Dicho plazo se puede prorrogar, hasta un máximo no superior al originalmente establecido, mediante
resolución del CAIP o la unidad de enlace correspondiente, debidamente comunicada al solicitante, fundada
en alguna de las siguientes circunstancias, y detallando
los motivos concretos de la necesidad de la prórroga:
a) Necesidad de buscar y reunir la información
pública solicitada en otros establecimientos
que están separados de la oficina que procesa
el pedido;
b) Necesidad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de informes separados y/o distintos que se soliciten en
un solo pedido;
c) Necesidad de realizar consultas con otro
organismo que tiene un interés directo en la
determinación del pedido;
d) Toda otra circunstancia que, por su relevancia,
imposibilite la entrega de la información pública en el plazo total estipulado en el primer
párrafo.
Art. 28. – Reenvío de la solicitud de información. Si
el sujeto obligado requerido argumentare, de manera
razonable y fundada, que no es el responsable de satisfacer la solicitud interpuesta, deberá reenviar el pedido
al Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP)
competente, en un plazo no mayor a cinco (5) días
hábiles. Éste, en un plazo no superior a los cinco (5)
días hábiles, deberá identificar y reenviar la solicitud
al sujeto obligado que tuviere en su poder o bajo su
control la información requerida.
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Asimismo, informará al solicitante a qué sujeto obligado fue derivado su requerimiento, la fecha del reenvío y la de recepción de la solicitud por parte de aquél.
El sujeto obligado al que se le hubiere reenviado la
solicitud de información debe responderla en los tiempos y en las formas estipuladas en el artículo anterior,
contados desde la recepción de la solicitud remitida por
el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP).
Art. 29. – Solicitud de plazo menor. En caso de que
el solicitante considere que el plazo establecido por el
artículo 27 pusiere en riesgo la utilidad o la eficacia
de la información pública solicitada, deberá presentar
la solicitud ante el sujeto obligado y ante el Centro de
Acceso a la Información Pública (CAIP) competente,
acreditando las circunstancias que hicieren necesaria
la respuesta en un plazo menor. El Centro de Acceso a
la Información Pública (CAIP) evaluará la solicitud y
resolverá, en un plazo de tres (3) días hábiles, sobre el
otorgamiento o no de lo peticionado. En caso de hacer
lugar a lo solicitado comunicará al sujeto obligado, y
notificará al requirente, el plazo dentro del cual debe
cumplir con lo peticionado.
Si el sujeto obligado no provee la información pública en el plazo menor acordado incurrirá en incumplimiento y le será aplicable la sanción correspondiente.
Art. 30. – Entrega de información pública. Preservación de datos. La información pública debe ser brindada en el estado y en el soporte en que se encuentra
al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o reorganizarla,
salvo que exista la obligación legal de hacerlo.
Sin embargo, cuando la información pública requerida contenga datos personales o perfiles de consumo,
éstos deben ser preservados del conocimiento del
solicitante, de forma tal de no afectar el derecho a la
intimidad de terceros.
Art. 31. – Información parcialmente reservada o
confidencial. En el caso de que exista un documento
que contenga información parcialmente exceptuada,
los sujetos obligados a proporcionar información deben
permitir el acceso a la parte de los documentos requeridos que no se encuentre alcanzada por la excepción
respectiva, sin perjuicio de fundar el rechazo de los
documentos o antecedentes exceptuados.
Art. 32. – Producción de información. El sujeto
obligado debe proveer la información solicitada,
siempre que ello no implique la obligación de crear o
producir información con la que no cuente al momento
de efectuarse el pedido, en cuyo caso debe informar
dicha circunstancia al solicitante mediante resolución
fundada, salvo que se encuentre legalmente obligado
a producirla.
Art. 33. – Información voluminosa, en vía o soporte
alternativo. En caso de que la información pública
solicitada por el requirente esté disponible en medios
impresos, formatos electrónicos, en cualquier otro medio o soporte alternativo, distintos a los solicitados, se
le hará saber al requirente la fuente, el lugar y la forma
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en que puede tener acceso a dicha información; salvo
que el requirente demuestre fehacientemente, conforme
lo establezca la reglamentación, la imposibilidad de
acceder a la misma en dichas condiciones.
Asimismo, el sujeto obligado podrá requerir al
solicitante que modifique su pedido cuando el mismo
resulte dificultoso, debidamente fundado en virtud de
la voluminosidad, cantidad y dificultad para la reproducción de la información pública solicitada, a fin de
poder cumplir con su requerimiento en tiempo y forma.
Art. 34. – Denegatoria. El sujeto obligado sólo puede negarse a brindar la información solicitada cuando
la misma no existiere, y no exista la exigencia legal
de producirla, o esté incluida dentro de alguna de las
excepciones previstas en esta ley.
El silencio o la falta de motivación de la respuesta se
presumen como negativa a brindarla y habilitan la vía
recursiva en sede administrativa o judicial.
Art. 35. – Motivación de las resoluciones. Las resoluciones que dicten los sujetos obligados por esta ley
disponiendo la denegatoria de lo solicitado, en todos
los supuestos establecidos por la presente ley, deben
formularse por escrito y estar fundadas.
Tanto las resoluciones que concedieren la información como aquellas que la denegaren deberán indicar
que, si el solicitante no estuviere satisfecho con la respuesta que se le hubiere brindado, podrá reclamar por
las vías recursivas previstas en esta ley. Tal notificación
deberá incluir la reproducción textual de esos artículos.
TÍTULO IV

Recursos
Capítulo I
Recurso de incumplimiento
Art. 36. – Recurso de incumplimiento. El requirente
podrá interponer ante el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) un recurso por incumplimiento
dentro de los diez (10) días hábiles de la configuración
de la denegatoria, conforme a los distintos supuestos
previstos en esta ley.
Art. 37. – Transparencia activa. Cuando el recurso
por incumplimiento tenga por objeto reclamar el cumplimiento de las normas sobre transparencia activa,
podrá ser interpuesto en cualquier momento.
Art. 38. – Requisitos formales. El recurso se formula
por escrito y debe identificar al sujeto obligado ante el
cual se presentó la solicitud de información y los datos
identificatorios del recurrente, fijando un domicilio
procesal. Acompañará la constancia de la solicitud
de información y, en caso de existir, la respuesta que
hubiere recibido del sujeto obligado.
Art. 39. – Plazos para resolver. Improcedencia. El
Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP)
tendrá diez (10) días hábiles para resolver la procedencia o improcedencia del recurso. Podrá declararlo
improcedente cuando se interponga transcurrido el
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plazo establecido en el artículo 36; cuando ya hubiera
resuelto anteriormente de manera definitiva la misma
cuestión en relación al mismo requirente y a la misma
información solicitada; cuando el sujeto requerido por
la información pública no sea un obligado por esta ley;
cuando el recurrente no sea quien presentó la solicitud
de información que da origen al recurso; y cuando el
supuesto que origina el recurso no sea alguno de los
previstos en esta ley.
Art. 40. – Trámite. Declarado procedente el recurso,
el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP)
iniciará las actuaciones administrativas correspondientes y notificará al sujeto obligado involucrado, en
el plazo de tres (3) días hábiles, para que formule su
descargo, el cual deberá ser presentado dentro de los
diez (10) días hábiles.
Art. 41. – Datos personales. Si en la información
solicitada, objeto del recurso interpuesto, se encuentran
involucrados datos personales se dará vista del mismo
a la autoridad de aplicación competente en la materia.
Art. 42. – Información complementaria. Audiencia.
El Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP)
podrá solicitar la información complementaria que
considere necesaria para resolver la cuestión y, de
considerarlo necesario, podrá celebrar audiencias con
el recurrente y, en su caso, la unidad de enlace del
sujeto obligado.
Art. 43. – Plazo de resolución. Vencido el plazo para
la presentación del descargo del artículo 40 o sustanciada la audiencia del artículo anterior, el Centro de
Acceso a la Información Pública (CAIP) resolverá el
recurso en el plazo de diez (10) días hábiles; pudiendo
ampliar dicho plazo por cinco (5) cinco días hábiles,
por única vez, mediante resolución fundada, notificando al recurrente y al sujeto obligado.
Art. 44. – Resolución. El Centro de Acceso a la
Información Pública (CAIP) al resolver el recurso de
incumplimiento podrá desestimarlo; ordenar al sujeto
obligado la entrega o acceso a la información pública al
recurrente en un plazo de diez (10) días hábiles, el cual
puede ampliarse por resolución fundada conforme a la
complejidad del caso; o declarar que la información es
reservada o confidencial, en cuyo caso las actuaciones
tendrán el mismo carácter.
El Centro de Acceso a la Información Pública
(CAIP) notificará al recurrente la resolución del recurso, y al sujeto obligado, dentro del plazo de los (3) tres
días hábiles de concluido el trámite.
El sujeto obligado informará al Centro de Acceso a la
Información Pública sobre el cumplimiento de la resolución dentro de los tres (3) días hábiles de producido.
Capítulo II
Recurso judicial
Art. 45. – Acción judicial de acceso a la información pública. El requirente cuyo derecho de acceso a
la información se vea lesionado, restringido, alterado
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o amenazado por incumplimientos de la presente ley,
podrá interponer la acción de acceso a la información
pública.
Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho
o interés individual gozarán del beneficio de justicia
gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia de la parte actora mediante incidente, en cuyo
caso cesará el beneficio.
Art. 46. – Trámite. La acción de acceso a la información pública tramitará de acuerdo con las reglas
del procedimiento sumarísimo del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, en todo lo que no sea
modificado por esta ley.
No será necesario agotar la instancia del recurso por
incumplimiento establecida por la presente ley. En caso
de que una acción de acceso a la información pública
se interponga estando pendiente la resolución de un
recurso por incumplimiento, se tendrá por desistido
dicho recurso.
Art. 47. – Plazos. La acción de acceso a la información pública deberá ser interpuesta dentro de un plazo
no mayor a los noventa (90) días hábiles contados,
según corresponda, a partir de:
a) La notificación de la resolución que haya
denegado la solicitud; del vencimiento de los
plazos establecidos para la contestación de la
solicitud; o a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de lo establecido
por esta ley;
b) La notificación de la resolución que declare
improcedente, desestimado o resuelva desfavorablemente al acceso a la información el
recurso por incumplimiento; el vencimiento
del plazo establecido para resolver respecto del
recurso por incumplimiento, de acuerdo con lo
establecido por la presente ley.
Art. 48. – Competencia. A los fines de esta ley son
competentes los tribunales en lo contencioso administrativo federales, cuando el obligado sea un ente u
órgano estatal, y los tribunales civiles y comerciales
federales, cuando el obligado sea un ente público no
estatal o un ente privado.
TÍTULO V

Responsabilidad
Art. 49. – Responsabilidad de los funcionarios públicos. Los funcionarios que incumplieren los deberes
impuestos por esta ley serán solidariamente responsables y pasibles de las sanciones disciplinarias que se
establecen en el presente artículo, sin perjuicio de las
demás responsabilidades que les correspondan.
Las conductas que se consideran falta disciplinaria
y sus sanciones son las siguientes:
a) La falta de respuesta a una solicitud de información y la denegatoria al acceso o a la entrega
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de información, sin fundamento en las excepciones previstas en esta ley, serán sancionadas
con suspensión sin goce de haberes de entre
diez (10) y treinta (30) días;
b) La entrega o puesta a disposición de la información en forma incompleta o defectuosa o
con omisión de las formas, los plazos o las
modalidades establecidas en esta ley y en sus
reglamentaciones, será sancionada con suspensión sin goce de haberes de entre cinco (5) y
veinticinco (25) días;
c) El incumplimiento de las resoluciones por
las que el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) resuelva el recurso por
incumplimiento interpuesto será sancionado
con cesantía; y
d) El incumplimiento de otros requerimientos
expedidos por el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) o la obstaculización de
cualquier modo del cumplimiento de esta ley
será sancionado con suspensión sin goce de
haberes de entre diez (10) y treinta (30) días.
Cuando correspondiere la aplicación de una nueva
suspensión y de ello resultare la acumulación de cuarenta (40) o más días de suspensión para el funcionario,
será aplicada la cesantía por razón de reincidencia.
Las sanciones serán aplicadas por las autoridades
competentes y de acuerdo con los procedimientos
propios del régimen al que se encontrare sujeto el
funcionario público.
El plazo de prescripción para aplicar todas las sanciones administrativas será de dos (2) años desde la
comisión de la falta, y únicamente será interrumpido
por la comisión de una nueva falta o la iniciación del
sumario. La resolución que impusiere la sanción será
impugnable únicamente por un recurso directo de
apelación ante la cámara con competencia en lo contencioso administrativo del lugar de comisión de la falta.
Art. 50. – Excluidos. Están excluidos del régimen
disciplinario de este artículo el jefe de Gabinete de
Ministros, los ministros del Poder Ejecutivo nacional,
los jueces de la Nación, los legisladores nacionales y
los magistrados del Ministerio Público de la Nación, los
cuales quedan sujetos a las responsabilidades previstas
en la Constitución Nacional, las normas orgánicas respectivas y el Código Penal de la Nación.
Art. 51. – Responsabilidad en los demás sujetos obligados. En el caso de los demás sujetos obligados cuyos
órganos de gobierno o representantes legales no fueren
funcionarios públicos, los responsables de alguna de
las conductas tipificadas se encontrarán sujetos a la
sanción de multa de entre uno (1) y cien (100) salarios
mínimos vitales y móviles.
La multa será impuesta judicialmente a petición
del solicitante y su monto se graduará de acuerdo con
los estándares mencionados en el artículo 49 y con la
capacidad económica del sujeto.
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Las autoridades de aplicación correspondientes reglamentarán el procedimiento en su respectivo ámbito,
el cual deberá garantizar el ejercicio pleno del derecho
de defensa.
Art. 52. – Publicidad de la sanción. Las sanciones
firmes y definitivas previstas en los artículos anteriores
serán publicadas en el sitio electrónico de las autoridades de aplicación y de los sujetos obligados por esta
ley, dentro del plazo de los cinco (5) días a partir de
su imposición.
TÍTULO VI

Disposiciones transitorias y finales
Capítulo I
Disposiciones transitorias
Art. 53. – Caducidad. La información reservada o
declarada confidencial que tenga más de diez (10) años,
con las limitaciones establecidas en esta ley, caduca a
los tres (3) años de la entrada en vigencia de la presente
ley, salvo que en forma fundada se proceda a su nueva
reserva o declaración de confidencialidad.
Art. 54. – Vacatio legis. Los sujetos obligados de
esta ley deberán tomar todas las medidas necesarias
a los efectos de implementar lo establecido por esta
ley, en los plazos siguientes a contar desde su entrada
en vigencia.
Dentro de los ciento veinte (120) días:
a) Adecuar su normativa sobre el acceso a la
información pública de conformidad a los
principios, límites y procedimientos establecidos en esta ley;
b) Reorganizar y sistematizar los procesos de
recepción y producción de la información a fin
de conformarla a los parámetros estipulados
por esta ley;
c) Sistematizar y poner a disposición de los interesados la información pública, en la forma
exigida por esta ley, en los portales o sedes de
los sujetos obligados.
Dentro de los ciento ochenta (180) días: crear, capacitar
y poner en funcionamiento, en caso de no tenerlos, a los
integrantes de las unidades de enlace, o sus equivalentes.
Dentro de los doscientos cuarenta (240) días:
a) Constituir e integrar los Centros de Acceso a
la Información Pública (CAIP);
b) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo el
cumplimiento de esta ley.
Capítulo II
Disposiciones finales
Art. 55. – Fuentes documentales. El Estado debe
abstenerse de contratar la explotación exclusiva de sus
fuentes documentales.
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Art. 56. – Adhesión. Invítase a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios a
adherir al régimen previsto en esta ley.
Art. 57. – Aplicación supletoria. Esta ley es de
aplicación supletoria para los entes u órganos comprendidos por regímenes especiales vigentes, en todo
lo no expresamente regulado por éstos.
Art. 58. – Vigencia del decreto 1.172/03. El Reglamento General de Acceso a la Información Pública para
el Poder Ejecutivo nacional aprobado por el decreto
1.172 del año 2003 continuará vigente hasta tanto los
Centros de Acceso a la Información Pública (CAIP)
queden definitivamente conformados y se dispongan
las normas que lo reemplacen.
Art. 59. – Entrada en vigencia. La presente ley
entrará en vigencia a partir de los noventa (90) días de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 60. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término
de ciento veinte (120) días de su entrada en vigencia.
Art. 61. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la trascendente obligación de sancionar una
ley en materia de acceso a la información pública,
convendría pensar en quiénes han sido los promotores
de una herramienta eficiente y cuáles las dificultades
que se han planteado en el tiempo, las consagraciones
parciales y los desafíos aún hoy pendientes.
A partir de allí, insistir una vez más, y todas las que
sean necesarias, para cumplir con la omisión legislativa
de reglamentar un derecho humano esencial, el derecho
de acceso a la información pública, consagrado luego
de la reforma del año 1994 en el llamado Bloque de
Constitucionalidad.
En el derecho argentino, nuestro sistema de fuentes
demanda la creación de una ley nacional para reglamentar este derecho de jerarquía constitucional, en
ese sentido aspiramos a una buena norma jurídica, y
una vez más, con la experiencia del trabajo legislativo
de todos estos años, acercamos otra iniciativa, para
impulsar un debate amplio y superador, pues una buena
ley no es la que declama un derecho, sino aquella que
lo hace efectivo.
En el año 2008/agosto, la Declaración de Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
OEA, en el principio 4, reconoce que “el acceso a la
información en poder del Estado es un derecho humano
fundamental de los individuos” el cual “sólo admite
limitaciones excepcionales que deben estar establecidas
previamente por la ley”.

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En la historia el derecho de acceso a la información
pública vemos cómo éste se afianza en el tiempo como
respuesta a la negación de lo que hoy llamamos “pluralismo político”, que exige un presupuesto suficiente
de calidad democrática e institucional. En el contexto
de nuestra República ha habido poco espacio para su
consolidación, lo cierto es que a lo largo de nuestra
historia hay una marcada preponderancia del absolutismo ideológico.
Este absolutismo ha definido a los distintos regímenes o modelos que impiden cualquier crítica al orden
consagrado, se benefician del secreto, dando espacio a
la impunidad y la corrupción, alegaban en los peores
momentos de nuestra historia, cuando “los argentinos
éramos derechos y humanos”, y hoy, en nuestra democracia inconclusa, manifiestan que hay transparencia,
argumentando la existencia del decreto 1.172/03 o
sanciones parciales de leyes de acceso a la información,
cuyas normas no son efectivas, haciendo uso por último
de la propaganda oficial en desmedro de la calidad de
la información sobre la gestión pública oficial.
Antes de dicha acelerada modificación tecnológica,
el “acta de nacimiento” originaria de la consagración
universal se produce gracias a las Naciones Unidas el
10 de diciembre de 1948, con la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, en el artículo 19: “Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación
de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Resalto tres aspectos de la misma: la referencia a
“todo individuo” y “sin limitación de fronteras” que
indica el carácter universal del derecho a la información; el orden con el cual se mencionan los distintos
supuestos, que señala la progresión evolutiva que han
tenido en la historia, dando comienzo por la libertad
de opinión, luego de expresión y finalizando con la
información; y la mención “por cualquier medio”, que
da cuenta de la apertura a las nuevas tecnologías que
se suponía tendrían lugar en el tiempo.
Pocos años más tarde, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –1966– indica en el artículo
19.2: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección”. Pero también, en
el punto 3, dice que “este ejercicio entraña deberes y
responsabilidades especiales […] que deberán […]
estar expresamente fijadas por la ley”. Reiteramos aquí
la necesidad de la misma, no siendo atinente ninguna
otra norma jurídica, como un decreto, para cumplir
dicho cometido. En el mismo sentido se manifiesta el
artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.
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Hace una década, al presentar en el año 2002 un
proyecto de ley de acceso a la información pública,
veíamos la necesidad de contar con una ley nacional
que ampare y garantice el ejercicio del derecho humano, de vital importancia para la sociedad civil.
Sabíamos que la ley de acceso a la información
pública aspiraba a transparentar la actividad gubernamental, hacer efectivos los principios republicanos
de publicidad de los actos de gobierno y posibilitar la
responsabilidad de los funcionarios públicos.
Vislumbrábamos que ello permitía también el acceso
a otros derechos y obligaciones, al ejercitar un derecho
humano fundamental que es complementario de la libertad de expresión, el cual fomentaba la participación
ciudadana y la vida cívica. Éste creaba al mismo tiempo
conciencia de la necesidad de la rendición de cuentas,
de la integridad en el manejo de los recursos públicos,
del deber del buen gobierno de la cosa pública, de controlar el destino de los fondos asignados para el pago
de las jubilaciones, de la educación de los hijos, de los
derechos como usuarios de los servicios públicos del
transporte o de las comunicaciones, la salud, el cuidado del medio ambiente, la seguridad pública, evitar la
exclusión y la pobreza estructural, etcétera.
Paralelamente a esta acción ciudadana, entre los
finales de los años 90 y principios del 2000 se habían
sancionado más de la mitad de las aproximadas 80
leyes vigentes en esta materia en el mundo, sobre
todo en América Latina, que bregaban por fortalecer
el principio de transparencia, entre otras razones, para
la prevención de la corrupción y como mecanismo de
control en manos de la ciudadanía y de las minorías políticas, en especial atendiendo a la naturaleza clientelar
y patrimonialista de algunos gobiernos latinoamericanos, que preocupa fuertemente a la OEA.
Veíamos el avance jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia,
que la misma sería receptada por los tribunales de
los diversos Estados nacionales y la propuesta de una
“ley modelo de acceso a la información” y su guía de
implementación, pasaban a ser una realidad.
Pero los actores claves de este último avance habían
comenzado su actividad organizada desde la sociedad
civil mucho tiempo antes. Principalmente, ocurre para
reclamar ante la alteración del medio ambiente y los
derechos de los consumidores, como acontece en nuestro propio país, con la última reforma constitucional,
en el artículo 41, en materia ambiental, y en el artículo
42, garantizando la “protección” de las “asociaciones
de consumidores y usuarios”, verdaderos protagonistas de la “información adecuada y veraz” a la cual
“tienen derecho”, e inclusive se ordena que el Estado
debe prever acciones positivas para que los sectores
postergados tengan acceso a esta posibilidad y educar
en ese sentido.
En 2006, el mayor empeño de nuestro nuevo proyecto de ley en la materia consistía en reconocer la
conquista de los gobernados, en su lucha por amparar la
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democracia representativa, en muchos casos mediante
las asociaciones.
Quisiera resaltar el principio sostenido en el caso
“Claude Reyes vs. Chile” en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), la cual se refiere justamente a una demanda por el ambiente sano, e instala la
idea de que las autoridades públicas deben guiarse en
su accionar por el “principio de máxima divulgación”,
el cual establece la presunción de que “toda información es accesible, sujeta a un sistema restringido
de excepciones” (Corte Interamericana de Derechos
Humanos, caso “C.R. y otros vs Chile”, sentencia del
19 de septiembre de 2006, serie C, Nº 151, párrafo 92.
Me he referido en la sesión de septiembre de 2010
a este tema, cuando se trató ese postergado proyecto,
porque en esa causa en donde el Estado chileno niega
información hay tres cuestiones que reafirman la Convención. Primero, no es necesaria la demostración de
interés legítimo ni la fundamentación del pedido. El
segundo tema se refiere al principio de que la regla
general debe ser la publicidad de la actividad estatal
para permitir a la ciudadanía el monitoreo de la gestión pública; y el tercer punto es que los límites a su
ejecución deben estar establecidos por la ley. Fijar un
marco legal para garantizar el derecho a todos y todas
a solicitar y recibir información sigue siendo una deuda
de la democracia recuperada en 1983.
En esa sanción de la Cámara alta del año 2010,
entre cuyos antecedentes se contaba un proyecto
del radicalismo, di cuenta de un caso testigo en esta
cuestión que nos tocó protagonizar haciendo uso del
decreto 1.172/03: el denominado “caso Greco”. El
mismo comenzó el 14 de diciembre de 2006, cuando
el kirchnerismo envió un proyecto en el que pedía al
Congreso autorización para endeudarse por 1.300 millones de pesos para cumplir con el pago a proveedores.
En un listado sin identificación por unos 700 millones
de pesos, figuraba el Grupo Greco. La iniciativa había
sido horas antes aprobada por la Cámara de Diputados.
En el Senado, junto con mi compañero de bancada
Ernesto Sanz, logramos impedir su aprobación y comenzamos una profunda investigación del tema. Ante
el incumplimiento de nuestro pedido de acceso a la
información (decreto 1.172/03), debimos recurrir a la
Justicia, lo que dio nacimiento al caso “Morales y otro
c/Ministerio de Economía s/amparo por mora”, casi un
año después, que también incluyó la segunda instancia,
donde la Cámara confirmó nuestro derecho de acceder
a la información necesaria, lo que nos permitió llegar a
la conclusión de que era Greco quien le debía al Estado.
Asimismo, varias ONG aseguran que entre las
provincias donde el derecho no está reconocido expresamente por la legislación, en el 72 % de los casos
la respuesta más habitual ante un pedido de acceso
es el silencio de la autoridad involucrada. Incluso, en
algunas de las provincias, pese a que la legislación
reconoce el derecho, no se respetan los estándares internacionales. Nuestro bloque, ya casi un especialista
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en la materia, ha elaborado más de sesenta pedidos de
informes –sólo en los últimos 5 años– en virtud del
decreto 1.172/03, listado que puede consultarse en la
web para quien quiera comprobar el bajo rendimiento
que arroja la evaluación de este instituto legislativo.
Lamentablemente, toda esta tarea no fue sencilla.
Ahora se trata justamente de revertir todas las acciones interpuestas por la administración pública en
ese entonces para limitar el ejercicio del derecho a la
información. Conocemos, al igual que centenares de
asociaciones y usuarios del mismo, las deficiencia del
decreto 1.172/03, y también ello nos ha permitido ir
mejorando con el reconocimiento de la jurisprudencia y la doctrina en imponer la necesidad de una ley
que proteja integralmente esta herramienta contra las
desviaciones del poder político, sea el Ejecutivo, el
Judicial, el Legislativo, las empresas subsidiadas por el
Estado, los partidos políticos, los sindicatos, etcétera.
Esta propuesta intenta superar deficiencias de proyectos anteriores e incluso de la sanción de 2010. Me
refiero al principio de la transparencia activa, que es
muy importante porque establece las normas a las que
deben ajustarse todos los organismos de los tres poderes del Estado en cuanto a la información permanente.
Y otros aspectos no menores que se expresan en el
articulado y sobre los cuales expondré durante todo
el trámite de tratamiento a que dé lugar este proyecto
de ley.
Finalmente, ante la oportunidad de presentar esta
nueva iniciativa legislativa, quiero llamar la atención
sobre uno de los elementos menos reclamados o denunciados de nuestra carencia institucional, la vigencia
plena de la democracia interna de los partidos políticos,
y asimismo la tarea relevante que ellos deben asumir
tanto estando en el ejercicio del poder como en la oposición en materia de acceso a la información pública.
Estos nuevos “protagonistas” del derecho a la información reservados en la reforma para “las instituciones
fundamentales del sistema democrático” garantizando
expresamente en su titularidad el “acceso a la información pública” en el artículo 38, en el cual los partidos
políticos se conciben en el marco de la nueva democracia participativa que proponen los convencionales,
no ha dado lugar a una gran preocupación por parte
de los partidos políticos que han obtenido además un
alto triunfo electoral, como para poder consagrarlo
por sí solos.
Este aspecto nos muestra con claridad meridiana la
importancia actual del derecho a la información como
principio clave del sistema republicano de gobierno,
reverso en cierto aspecto del deber de publicitar los
actos de gobierno, que nuestra Constitución ya tenía
previsto en sus artículos 1º, 22 y 33.
Porque transparencia activa y rendición de cuentas;
motivación de las decisiones; respuestas certeras,
oportunas, completas y accesibles a partir de un organismo ágil y confiable para los ciudadanos en el
funcionamiento del Estado, reducen la discrecionalidad
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y con ello la oportunidad del abuso, la corrupción, la
arbitrariedad y el autoritarismo, permitiendo avanzar
hacia la calidad de las instituciones democráticas.
Esto es un deber de todos. Pero especialmente de los
partidos políticos, que deben asumir, más temprano
que tarde, los cambios que la sociedad reclama y que
la Constitución les habilita.
Por los fundamentos aquí expresados, solicito que
me acompañen con la sanción de esta iniciativa fundamental para conseguir la democracia plena que la
Argentina merece.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
José M. Cano.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales, de
Asuntos Administrativos y Municipales y de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-586/14)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado
como expediente S.-2.927/11, el cual crea la Comisión
Bicameral de Reafirmación de la Soberanía Argentina
sobre las Islas Malvinas.
Adjunto copia del mismo.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
DE REAFIRMACIÓN DE LA SOBERANÍA
ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS
Artículo 1º – Creación. Créase la Comisión Bicameral de Reafirmación de la Soberanía Argentina sobre
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, con el fin
de participar en el diseño y coordinación de las políticas de Estado; llevar adelante acciones nacionales
e internacionales; aprobar y proponer la sanción de
resoluciones y normas que propendan a concretar la
soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
Art. 2º – Integración. La comisión bicameral que se
crea por la presente ley estará integrada por dieciséis
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(16) miembros, ocho (8) senadores nacionales y ocho
(8) diputados nacionales designados por las respectivas
Cámaras del Congreso Nacional, debiendo garantizarse
la participación proporcional de todos los partidos
políticos con representación parlamentaria. La presidencia de la misma corresponderá alternativamente,
cada dos años, a un senador nacional y a un diputado
nacional, elegidos por mayoría de los miembros que
la componen.
Art. 3º – Objeto. La comisión bicameral que se crea
por la presente ley tendrá por objeto:
a) Participar en el diseño y coordinación de las
políticas de Estado juntamente con el Poder
Ejecutivo nacional para la concreción de la
soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes;
b) Realizar las acciones y gestiones nacionales
necesarias para garantizar el debate y la mayor
participación de actores y sectores sociales,
políticos, técnicos y de expertos en la materia
referida a la soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes;
c) Llevar a cabo las acciones pertinentes con el
Servicio Exterior y el Ministerio de Relaciones
Exteriores tendientes al diseño y coordinación
de acciones nacionales e internacionales;
d) Realizar audiencias públicas, foros de debate y
todo tipo de actividad tendiente a debatir e informar al conjunto de la sociedad sobre aspectos políticos y situación jurídica y la cuestión
en el ámbito de los organismos multilaterales
internacionales;
e) Realizar las acciones internacionales tendientes
a esclarecer, difundir, buscar consensos y la
adopción de resoluciones de apoyo en el ámbito de los organismos regionales, continentales
y mundiales;
f) Llevar a cabo las acciones necesarias y suficientes en los distintos Parlamentos de los
países de la región, el continente y el mundo
para la difusión, debate y la búsqueda de consensos y apoyos;
g) Dictar las resoluciones y declaraciones, y proponer normas pertinentes a consideración del
Congreso Nacional.
Art. 4º – Facultades. La comisión bicameral tendrá
las facultades reglamentarias establecidas para las
comisiones bicamerales de ambas Cámaras y las específicamente estipuladas para las respectivas comisiones
de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de
Diputados. Tendrá además amplias facultades de acceso a la información referida al tema de las políticas
públicas llevadas a cabo por el Estado en sus distintos
poderes respecto de la soberanía debiendo aplicar, en
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su caso, las medidas de reserva pertinentes cuando se
trate de información clasificada.
Art. 5º – Del Consejo Consultivo por la Soberanía
Argentina sobre las Islas Malvinas. Créase el Consejo
Consultivo por la Soberanía Argentina sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, integrada por representantes de sectores sociales, políticos, técnicos y
académicos para el asesoramiento de la comisión bicameral que se crea por la presente, para el cumplimiento
de sus fines y a los efectos de garantizar la más amplia
participación en el diseño de una política de Estado permanente que permita concretar la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Art. 6º – Integración del consejo consultivo. Su
carácter honorífico. El consejo consultivo será integrado por resolución de la comisión bicameral, la que
deberá ser ratificada por el pleno de ambas Cámaras,
debiendo garantizarse la participación de representantes de organizaciones sociales con desempeño
específico en la materia, partidos políticos, técnicos y
expertos en la cuestión, junto a ex representantes del
país en organismos internacionales específicos, y los
representantes que designe el Poder Ejecutivo nacional.
La participación de los integrantes designados será de
carácter honorífico.
Art. 7º – Carácter permanente. La comisión bicameral tendrá carácter permanente, hasta que se produzca
la recuperación del ejercicio de la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
– Juan C. Marino. – Emilio A. Rached. –
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
– Arturo Vera. – José M. Cano. – Marta
T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las recientes declaraciones del primer ministro
británico, David Cameron, quien en su discurso en la
Cámara de los Comunes de su país acusó a la Argentina de colonialista respecto del legítimo reclamo de
nuestro país por la soberanía de las islas Malvinas,
traen nuevamente al centro de la escena la necesidad
de ratificar por todos los caminos posibles el desarrollo
de una política de Estado.
La recuperación del territorio y el ejercicio pleno
de la soberanía, respetando el modo de vida de sus
habitantes, y conforme a los principios del derecho
internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino, lo que obliga a
priorizar las acciones diplomáticas y políticas para
reivindicar y ratificar que la soberanía de las islas
Malvinas es incuestionablemente argentina.
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El gobierno nacional, a través de la Cancillería, lleva
adelante diferentes acciones en función de la manda
constitucional. Sin embargo, el Congreso de la Nación
debe arbitrar también todos sus recursos en pos de la
reafirmación de la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
En este sentido, venimos a proponer la conformación
de una comisión bicameral, con carácter permanente,
con el fin de participar en el diseño y coordinación de
las políticas de Estado; llevar adelante acciones nacionales e internacionales; aprobar y proponer la sanción
de resoluciones y normas que propendan a concretar la
soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
Con amplias facultades de acceso a la información
referida al tema de las políticas públicas llevadas a
cabo por el Estado en sus distintos poderes respecto de
la soberanía debiendo aplicar, en su caso, las medidas
de reserva pertinentes cuando se trate de información clasificada, la comisión contará con un consejo
consultivo integrado por especialistas en la materia,
tanto del ámbito político o ex representantes ante foros
internacionales donde la Argentina viene reclamando
sus derechos, como técnicos, académicos y sociales,
para que el debate y los aportes jerarquicen el trabajo
parlamentario y de gobierno.
La resolución 1.514 de la ONU proclama la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al
colonialismo en todas su formas y manifestaciones,
dejando en claro la existencia de más de una forma del
mismo, e incorpora distintos principios como el de libre
determinación y el de integridad territorial para abordar
los distintos casos. Así, en el proceso de descolonización es necesario atender a las particularidades de cada
territorio no autónomo y sus circunstancias específicas.
El caso de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en 1965 la Asamblea General de la ONU expresamente reconoce una situación colonial especial y
particular que involucra una disputa de soberanía entre
la Argentina y el Reino Unido, la cual debe ser resuelta
mediante negociaciones entre las dos partes, teniendo
en cuenta los intereses de la población del archipiélago.
En 1985, el organismo descartó expresamente la
aplicabilidad del principio de libre determinación a
la cuestión Malvinas –como se la denomina en foros
internacionales– en cuanto rechazó por amplia mayoría
dos propuestas británicas que buscaban incorporar ese
principio en la resolución del cuerpo.
La Argentina posee plena certeza de sus derechos
de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, también manifiesta su firme voluntad –de
conformidad con el mandato de la ONU, de reanudar
las negociaciones pacíficas y diplomáticas, con vistas
a encontrar una solución a la disputa. Ha reiterado esa

9 de abril de 2014

1229

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

firme voluntad en cada ocasión disponible y ha exhortado al Reino Unido de Gran Bretaña en ese sentido.
La comunidad internacional en distintos foros regionales o birregionales ha acompañado en múltiples
oportunidades la posición sostenida por la Argentina. El
Mercosur y Estados asociados; la Cumbre Iberoamericana, la Unión de Naciones Suramericanas, la Cumbre
de la Unidad de América Latina y el Caribe, la Cumbre
de Países Sudamericanos y Países Árabes; el Grupo de
Río; la Cumbre América del Sur y África; entre otros,
se han manifestado a favor de la reanudación de las
negociaciones en respectivas declaraciones sobre la
cuestión Malvinas.
En contraste, el Reino Unido continúa ignorando los
reiterados llamados de la comunidad internacional, a
pesar de la importante responsabilidad que le cabe, en
especial, en su condición de miembro permanente del
Consejo de Seguridad de la ONU.
La invariable posición argentina respecto del carácter bilateral del conflicto, incluso, ha sido confirmada
por el propio Parlamento británico al sancionar la
ley llamada British Nationality Falkland Islands Act
1983, la cual estableció que los isleños son –lisa y
llanamente– británicos. Es decir, que no constituyen,
en los términos de la ONU, un pueblo, razón por la
cual no les asiste el derecho de autodeterminación. Ya
que un grupo de británicos no puede ser árbitro de un
conflicto entre su propio país y la Argentina, no pueden
los isleños ser juez y parte.
La República Argentina reivindica sus derechos de
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales, como afirma la Disposición Transitoria
Primera de la Constitución Nacional, forman parte
integrante del territorio nacional, por lo que solicito
a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
– Juan C. Marino. – Emilio A. Rached. –
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
– Arturo Vera. – José M. Cano. – Marta
T. Borello.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-587/14)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como
expediente S.-2.858/12, el cual modifica el artículo 13
de la ley 1.919 –Código de Minería–, incluyendo a
los pueblos indígenas en las consultas previas a la

concesión de permisos de exploración y explotación
de tierras ocupadas por dichas comunidades y en el
reparto de sus beneficios.
Adjunto copia del mismo.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 13 de la ley
1.919, Código de Minería, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 13: La explotación de las minas, su exploración, concesión y demás actos consiguientes,
revisten el carácter de utilidad pública.
La utilidad pública se supone en todo lo relativo
al espacio comprendido dentro del perímetro de
la concesión.
La utilidad pública se establece fuera de ese
perímetro, probando ante la autoridad minera la
utilidad inmediata que resulta a la explotación.
Cuando se trate de tierras tradicionalmente
ocupadas por pueblos indígenas, antes de autorizarse cualquier actividad minera, ya sea de prospección o explotación, deberá consultarse a las
comunidades a fin de salvaguardar sus intereses
y asegurar su participación en los beneficios que
reporte la explotación de los recursos existentes
en sus tierras.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente, estableciendo las disposiciones
y requisitos complementarios, dentro de los noventa
(90) días de su promulgación.
Art. 3º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto modificar el
Código Minero, ley sancionada en 1887, con varias
reformas, la última de 2007, que regula la actividad y
en especial a la concesión de permisos de exploración
y explotación, para que deban adoptarse las medidas
especiales que se precisen para salvaguardar las personas, los bienes, las culturas y el medio ambiente de
los pueblos indígenas.
Es obligación del Estado legislar sobre los derechos
ya reconocidos internacionalmente y garantizar su
libre ejercicio mediante el dictado de leyes de fondo,
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propiciando la participación efectiva de los pueblos
indígenas en la sociedad global.
Previamente a abocarnos al tratamiento de la cuestión, es preciso destacar que la ley nacional 24.071
ratifica el convenio 169 de la OIT, el que, a partir de
la reforma de nuestra Ley Fundamental, en 1994, ha
adquirido jerarquía constitucional. De allí se colige la
obligación de la Nación de adecuar en el orden interno
la normativa tendiente a garantizar la protección de los
derechos indígenas.
En este sentido, se trata de incluir la cláusula operativa del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, para aplicarla en orden a los derechos reconocidos
a las comunidades indígenas. Así, el citado convenio
prevé en su artículo 7, inciso 4, que los gobiernos
deberán velar para que se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar
la incidencia social, espiritual, cultural y sobre medio
ambiente que las actividades de desarrollo puedan tener
sobre estos pueblos, debiendo los resultados de estos
estudios ser considerados como criterios fundamentales
para la ejecución de las actividades mencionadas.
Por su parte, el artículo 15 del mismo afirma los
derechos de los pueblos indígenas en orden a ser
consultados con carácter previo a autorizar cualquier
programa de estudio o explotación de los recursos
naturales existentes en sus tierras y asegurarles, en la
medida de lo posible, la participación en los beneficios
que reporten dichas actividades.
Dada la relación simbiótica del hombre indígena y la
naturaleza, se debe reconocer a dichas poblaciones como
uno de los sectores más preocupados por el uso racional
de los recursos y la preservación de su hábitat natural.
El Primer Borrador de Consulta para una Declaración
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (1995) enviado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos a los Estados miembros, dice en su
artículo XVIII, punto 5, que en caso de pertenecer al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del
subsuelo, los gobiernos deberán establecer los procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados,
a fin de determinar si los intereses de estos pueblos serían
perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación
de los recursos existentes en sus tierras.
Los pueblos interesados deberán participar de manera justa en los beneficios que reporten tales actividades
y percibir indemnización de acuerdo con el derecho internacional, por cualquier daño que puedan sufrir como
resultado de esas actividades. En el mismo sentido se
pronuncia el proyecto de Declaración Americana sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del
26 de febrero de 1997.
Asimismo, la propia Constitución Nacional convoca
a las provincias a ejercer concurrentemente las atribuciones de legislar, con el fin de adaptar la legislación
local a efectos de asegurar la intervención de los pue-
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blos originarios en la gestión referida a sus recursos
naturales y los demás intereses que les afecten.
Incluso, en el proyecto de ley sobre presupuestos
mínimos en torno a la minería a cielo abierto presentado el pasado 7 de marzo del corriente, y que tiene
el número de expediente S.-271/12, en su artículo 18,
se establece la participación y consultas publicas y
textualmente dice: “Conforme a los lineamientos de
política ambiental establecidos desde la Constitución
Nacional, los tratados internacionales y la legislación
ambiental nacional, el desarrollo sustentable es un desarrollo eminentemente participativo; los habitantes de
la Nación tienen en consecuencia el derecho y el deber
de participar activamente en la planificación y puesta en
práctica de aquellos emprendimientos productivos que
contengan riesgos inherentes para el medio ambiente,
la salud y/o la calidad de vida de las poblaciones. En
virtud de ello, las provincias de la República Argentina
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como sus
municipios, previo a autorizar la puesta en marcha de
cualquier tipo de emprendimiento de explotación de
recursos naturales minerales dentro de sus territorios, y
con el objeto de garantizar una participación y consulta
populares activas, concederán un plazo mínimo de seis
meses para la realización de una audiencia pública para
la presentación de observaciones por escrito respecto al
impacto ambiental de dichos proyectos mineros. Asimismo deberá garantizarse la participación de los pueblos
originarios existentes en las zonas en donde se lleve a
cabo cualquier tipo de emprendimiento de explotación
de recursos naturales minerales, en los términos del artículo 15 del Convenio 169 de la OIT. Las provincias de
la República Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, así como sus municipios, previo a autorizar la
puesta en marcha de cualquier tipo de emprendimiento
de explotación de recursos naturales minerales dentro
de sus territorios, deberán convocar a una audiencia
pública, requerir la opinión del Defensor del Pueblo y
fijar un plazo prudencial para la presentación de observaciones por escrito respecto al impacto ambiental de
dichos proyectos mineros. La presente cláusula alcanza
a cualquier tipo de emprendimientos de explotación de
los recursos minerales del suelo argentino sin restringirse
a las actividades detalladas en la presente ley”.
Esta remisión a otra iniciativa viene a resaltar nuestro interés en hacer operativa tanto la cláusula de la OIT
como el mandato de la Constitución Nacional en orden
a los derechos de las comunidades indígenas. Así como
establecer en la ley vigente normas supranacionales a
los fines de que en la interpretación no se dude sobre
los alcances de dichos criterios.
Es por todo lo expuesto que solicito la pronta aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-589/14)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como
expediente S.-1.346/12, sobre el estímulo a la región de
la Puna argentina y su vinculación con el resto del país.
Adjunto copia del mismo.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ESTÍMULO AL DESARROLLO HUMANO,
ECONÓMICO Y SOCIAL INTEGRADO,
FOMENTO DE PROCESOS
DE ESLABONAMIENTOS PRODUCTIVOS
Y PROPENSIÓN A LA VINCULACIÓN
DE LA PUNA ARGENTINA CON EL RESTO
DEL PAÍS
Capítulo I
Objetivo general. Ámbito de aplicación.
Integración
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto estimular el
desarrollo humano, económico y social integrado, fomentar
procesos de eslabonamientos productivos y propender a la
vinculación de las sociedades locales del territorio de la
Puna argentina con el resto del país y la región.
Art. 2º – Créase un Régimen Especial de Promoción
para el desarrollo humano, económico y social del
territorio de la Puna argentina.
Art. 3º – El territorio de la Puna argentina está integrado
por la totalidad de las localidades urbanas y las poblaciones rurales de las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy
ubicadas a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel
del mar. La determinación de las localidades urbanas y
las poblaciones rurales alcanzadas por la presente ley
serán determinadas de manera conjunta por las provincias
beneficiadas y por el Ministerio de Industria de la Nación
a partir de la definición de Puna argentina comprendida en
el Plan Estratégico Territorial desarrollado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
con la participación de las provincias.
Capítulo II
Alcances y objetivos específicos
Art. 4º – Establécese un cupo fiscal anual que no
podrá ser inferior al 0,2 % ni superior al 0,4 % del
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presupuesto nacional destinado al cumplimiento de los
objetivos de la presente ley.
Art. 5º – La promoción que se otorgue será de aplicación para las personas jurídicas actualmente radicadas
y los nuevos emprendimientos que se radiquen en el
territorio definido en el artículo 3º de la presente ley
con el fin de desarrollar actividades agrícola-ganaderas,
industriales, comerciales, turísticas, culturales y otros
servicios de alto valor agregado, que preferentemente
estén enmarcados en planes de desarrollo o estratégicos
de las provincias y del Plan Estratégico Territorial de
nivel nacional.
Asimismo, se prevé la aplicación de los beneficios
de la presente ley a aquellas obras de infraestructura
física directamente relacionadas con la vinculación del
territorio con el resto del país y la región así como con
el incremento de la calidad de vida de sus habitantes.
Art. 6º – Los objetivos específicos a alcanzar en el
territorio definido en el artículo 3º de la presente ley
serán los siguientes:
1. Promover la radicación definitiva y el desarrollo de emprendimientos en polos productivos
que propendan a la industrialización de la
producción primaria del territorio así como el
desarrollo de actividades turísticas, culturales
y otros servicios de alto valor agregado.
2. Fomentar el surgimiento de sectores de actividad considerados estratégicos por parte de
las provincias beneficiadas por la presente ley.
3. Lograr la integración social, económica y cultural del territorio al resto del país y la región.
4. Alentar el desarrollo de la población mediante
el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales como aquellos provenientes de la
minería y la actividad agrícola-ganadera.
5. Mejorar la calidad de vida de la población
actual y promover la radicación de nuevos
pobladores a través de la provisión de la
infraestructura hídrica y sanitaria básica, así
como de servicios de vivienda en condiciones
de acceso y de habitabilidad consistentes con
el desarrollo humano.
Capítulo III
Tratamiento fiscal y beneficios
Art. 7º – Las personas jurídicas con domicilio real y
permanente en el territorio definido en el artículo 3º de
la presente ley y los nuevos emprendimientos tendrán
acceso por el término de cinco años a la adquisición de
insumos de origen nacional para la producción, cuyo
listado elaborarán las provincias en conjunto con el
Poder Ejecutivo nacional, exentas del impuesto al valor
agregado o el que lo sustituya.
Art. 8º – Las personas jurídicas actualmente radicadas en el territorio y los nuevos emprendimientos
que propendan a la industrialización de la producción
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primaria que utilicen recursos y materias primas del
territorio definido en el artículo 3º de la presente ley
o que estén vinculados al desarrollo de actividades
agrícola-ganaderas, comerciales, turísticas, culturales
y otros servicios de alto valor agregado podrán deducir
en su totalidad el impuesto a las ganancias, siempre y
cuando las mismas sean reinvertidas en los emprendimientos durante los dos primeros años de percepción
de los beneficios.
Art. 9º – Las personas jurídicas actualmente radicadas en el territorio y los nuevos emprendimientos
estarán exentos por el término de cinco años del pago
de las cargas patronales de los trabajadores con domicilio real y permanente en el territorio definido en el
artículo 3º de la presente ley que se desempeñen en las
actividades promocionadas.
Art. 10. – El Estado nacional, a través del Ministerio de
Industria de la Nación, destinará líneas de financiamiento
en condiciones especiales a las personas jurídicas actualmente radicadas en el territorio definido en el artículo 3º
de la presente ley y los nuevos emprendimientos vinculados con actividades agrícola-ganaderas, industriales,
comerciales, turísticas, culturales y otros servicios de alto
valor agregado que se radiquen en el territorio.
Art. 11. – El Estado nacional, a través del Ministerio
de Industria de la Nación y sus instrumentos y programas
vigentes, y en conjunto con los Poderes Ejecutivos provinciales destinarán líneas de financiamiento con condiciones
especiales así como asistencia técnica para la constitución
de polos productivos cuya localización en el territorio
será definida de manera estratégica y conjunta entre los
Poderes Ejecutivos provinciales y el Estado nacional.
Art. 12. – Los polos productivos admitirán nuevos
emprendimientos o filiales de las personas jurídicas
actualmente radicadas en el territorio vinculadas con la
actividad industrial o los servicios a la producción, y deberán localizarse en los aglomeraciones urbanas de cada
provincia de mayor dimensión en población del territorio.
Art. 13. – Los nuevos emprendimientos o las filiales
de las personas jurídicas actualmente radicadas en el territorio definido en el artículo 3º de la presente ley que se
instalen en los polos productivos definidos en los artículos
11 y 12 gozarán de los beneficios definidos por la presente
ley en los artículos 7º y 9º por el término de diez años así
como de los beneficios definidos en el artículo 8º.
Art. 14. – Para la promoción de los instrumentos
y programas vigentes del Ministerio de Industria así
como para el fomento de otras herramientas de promoción de la actividad productiva de origen provincial o
municipal, se instalarán agencias de desarrollo local en
los polos productivos definidos en el artículo 11 de la
presente ley, de acuerdo al programa de Agencias de
Desarrollo Productivo de la Secretaría Pyme y Desarrollo Regional de la Nación.
Art. 15. – Como contrapartida de los beneficios
recibidos, los nuevos emprendimientos y las filiales
de las personas jurídicas actualmente radicadas en el
territorio definido en el artículo 3º de la presente ley
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que se instalen en los polos productivos definidos en los
artículos 11 y 12 de la presente ley, deberán anualmente
presentar a la autoridad de aplicación, definida en el
artículo 222 de la presente ley, los planes de inversión,
producción y empleo para su aprobación así como
informes semestrales sobre su cumplimiento.
Art. 16. – Establécese el Régimen Especial de Promoción del Litio para los nuevos emprendimientos vinculados con la industrialización del litio, mineral estratégico
presente de manera abundante en el territorio definido
en el artículo 3° de la presente ley, con el objetivo de
extender los beneficios comprendidos en los artículos 7°
y 9º por el término de diez años así como la percepción
de los beneficios definidos en el artículo 8º.
Art. 17. – Establécese por el término de cinco años
la devolución del costo de flete de bienes terminados
a las personas jurídicas actualmente radicadas en el
territorio definido en el artículo 3° de la presente y los
nuevos emprendimientos.
Art. 18. – Créase el Fondo Logístico de la Puna,
constituido por la devolución del costo de flete de
bienes terminados, como fondo fiduciario capitalizado
a través de la reasignación de partidas presupuestarias
del presupuesto nacional destinadas originalmente a
Transferencias corrientes a Empresas Privadas y a Empresas Públicas, otros fondos fiduciarios y otros entes.
La autoridad de aplicación, definida en el artículo 22
de la presente ley tendrá a su cargo la conformación y
administración del Fondo Logístico de la Puna.
El Fondo Logístico de la Puna no podrá superar la
cuarta parte del cupo fiscal establecido en el artículo
4° de la presente ley.
Art. 19. – Establécese, a través del Banco de la
Nación Argentina, líneas de financiamiento a tasas
de interés y plazos preferenciales para las personas
físicas con domicilio real y permanente en el territorio
definido en el artículo 32 de la presente ley destinadas
a la adquisición, refacción, mejora, ampliación y financiación de otros destinos sobre vivienda permanente y
no permanente ubicada en el territorio.
Art. 20. – Créase el Fondo de Capitalización Urbana
de la Puna para las personas físicas con domicilio real y
permanente en el territorio definido en el artículo 32 de
la presente ley con el objetivo de otorgar cupones que
permitan alcanzar los requerimientos de liquidez para
el acceso a las líneas de financiamiento establecidas
en el artículo 19 de la presente ley. La autoridad de
aplicación, definida en el artículo 22 de la presente ley,
tendrá a su cargo la conformación y administración del
Fondo de Capitalización Urbana.
El Fondo de Capitalización Urbana de la Puna no
podrá superar la cuarta parte del cupo fiscal establecido
en el artículo 4° de la presente ley.
Art. 21. – Las personas jurídicas acogidas a otros
regímenes especiales o promocionales no podrán acceder a los beneficios establecidos en la presente, salvo
renuncia a beneficios anteriores.
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Capítulo IV
Autoridad de aplicación
Art. 22. – El Ministerio de Industria de la Nación, o
la dependencia que lo reemplace, será la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 23. – Los Poderes Ejecutivos provinciales llamarán a concursos públicos trimestrales para recibir,
analizar, evaluar, preseleccionar y calificar los proyectos de inversión que se presenten para gozar de los
beneficios de la presente ley.
Art. 24. – Créase el Instituto de Planificación Territorial de la Puna, integrado por un equipo interdisciplinario
de especialistas en diferentes problemáticas relacionadas
con la cuestión territorial y un consejo consultivo, presidido por el director del Instituto e integrado por dos
representantes de cada provincia que integra el territorio
definido en el artículo 3º de la presente ley.
El Instituto de Planificación Territorial de la Puna
tendrá como objetivo asistir a la autoridad de aplicación.
Art. 25. – Las facultades y atribuciones del
Instituto de Planificación Territorial de la Puna
consisten en la coordinación del proceso de planificación territorial, compatibilizando las acciones
de las provincias y el Estado nacional con aquellas
del interés común del territorio. El Instituto será
responsable de producir y analizar indicadores económicos, sociales y ambientales de la Puna argentina en cooperación con las direcciones provinciales
de Estadística y el INDEC; coordinar la integración de las directrices de planificación territorial;
preparar los planes integrales de infraestructura;
fomentar la cooperación técnica con organismos y
gobiernos nacionales, provinciales y municipales
de otras partes del país y de la región, y difundir
las mejores prácticas llevadas adelante en la Puna
argentina a través de la participación en eventos
locales, nacionales e internacionales.
Art. 26. – La autoridad de aplicación establecerá el
cupo fiscal anual para la aplicación de los recursos de
la presente ley según los parámetros dispuestos por el
artículo 4º de la presente ley.
Art. 27. – Invítase a las provincias a adherir a la ley.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Luis C. P. Naidenoff.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Ernesto
R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – José
M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Régimen Especial de Promoción para el desarrollo humano, económico y social propuesto a través
del presente proyecto de ley parte de la necesidad de
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superar una serie de características marginales estructurales desde el punto de vista geográfico, climático y socioeconómico de las poblaciones de la Puna argentina.
Históricamente, los distintos regímenes de promoción
han sido llevados a cabo de manera aislada, carentes
de una visión de competitividad sistémica que resulte
en cambios estructurales en el entramado productivo y
social de las regiones o sectores promocionadas.
Desde esta perspectiva, la aplicación de regímenes
de promoción es más apropiada si se llevan a cabo sobre la base de las dinámicas demográficas, económicas
y sociales de un territorio derivadas de sus condiciones
particulares como sistema socioecológico.
A partir de esta visión esta iniciativa procura superar
los criterios de distribución de los beneficios según
divisiones políticas provinciales y departamentales de
iniciativas anteriores atendiéndose los limitantes concretos al desarrollo humano verificados en territorios
con características comunes.
La aplicación del Régimen de Promoción para el
desarrollo humano, económico y social en un territorio como la Puna argentina debe contemplar la noción
sistémica y estructural que reúne la sociedad y el medio que ésta habita. Desde esta concepción el territorio
se aborda tanto en sus relaciones verticales (entre
sociedad y medio físico), como en sus características
(organización económica, política, demográfica, espacio construido, medio físico en cuanto condiciona
a la sociedad, entre otros) como en sus relaciones
horizontales entre los diferentes subterritorios que
lo conforman.
Como sistema socioecológico, la Puna argentina está
enmarcada por la cordillera Central hacia el oeste y la
cordillera Oriental (Precordillera y luego más al Sur)
hacia el Este. El ecosistema comprende parte de las
provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, incluyendo a
la meseta de dichas provincias desde aproximadamente
los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Sus límites
están dados por el altiplano boliviano en el Norte,
las Sierras de San Buenaventura al Sur, la cordillera
Oriental al Este y la Puna chilena al Oeste.
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Entre los problemas estructurales que presenta la
Puna como sistema territorial, el Plan Estratégico
Territorial del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios caracteriza la región como
un territorio de densidad de población media a baja,
agrupada en localidades dispersas de baja conectividad
y condiciones sociales altamente desfavorables, con
una base económica de producción primaria de escaso
valor agregado, una escasa red vial de rutas asfaltadas,
y la existencia de red troncal de energía, pero sin cobertura. Estos elementos atentan contra el desarrollo
integrado del territorio verificándose situaciones de
aislamiento logístico, económico y social.
La economía de la Puna argentina es de subsistencia
y cubre escasamente las necesidades locales: se observan magros cultivos de papas y habas que es lo poco
que permiten la altura y el clima. En ciertos valles húmedos se practica alguna actividad ganadera marginal
de llamas, cabras y otros lanares.
Los recursos minerales constituyen un importante
rubro de la economía puneña aunque no todos son
explotados con la intensidad y potencialidad posible. El caso más notorio es el del bórax, mineral de
importancia en la fabricación de vidrio resistente al
fuego y otras numerosas aplicaciones, que se explota
en cantidades discretas que permiten una cuota para
la exportación. Por su parte, merece ser destacado el
potencial de la explotación del litio en la Puna, metal de
demanda creciente y muy importante para el futuro uso
de las nuevas tecnologías, así como la posibilidad de
transformar dicho potencial en elementos del desarrollo
de la región más allá de su extracción y exportación
en bruto. Partiendo del posicionamiento geopolítico
estratégico del denominado “triángulo del litio” que
integra la zona andina de la Argentina, Bolivia, y Chile,
y de la consideración de que las provincias de Jujuy,
Salta y Catamarca representan dentro de dicha zona la
tercera reserva mundial de litio, la presente iniciativa
contempla incentivos específicos para la industrialización derivada de su explotación. En este sentido, cabe
destacar el decreto acuerdo 7.592 de la provincia de
Jujuy (2 de marzo de 2011) declarando el litio como
mineral estratégico y estableciendo el andamiaje inicial
de la generación sustentable de valor agregado local
así como de las condiciones para la participación e
inclusión laboral de los jujeños derivada de ella.
En lo referente a las críticas condiciones ambientales
y socioeconómicas verificadas en la Puna argentina,
la falta de agua tanto para consumo humano, animal y
sistemas productivos en general, es el factor más crítico. Como producto de la mayor demanda energética
en los últimos años, en especial de los centros urbanos
y/o actividades productivas se ha dado la eliminación
de las escasas especies arbóreas. Los bajos recursos
económicos y las grandes distancias no permiten a los
puneños acceder a otros combustibles llevando a un
consumo predatorio de los recursos naturales, situación
que puede verse sustancialmente mejorada con el incremento de la inversión en infraestructura por parte de los
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estados provinciales y el Estado nacional. Desde esta
perspectiva, los incentivos propuestos en la presente
ley también contemplan la inversión en infraestructura hídrica y sanitaria (artículo 5º), así como criterios
para la facilitación del acceso a la vivienda para los
habitantes del territorio y los nuevos pobladores que
fijen domicilio en él, acordes con las condiciones de
habitabilidad necesarias para el desarrollo humano
(artículos 19 y 20).
Desde esta perspectiva, es importante destacar que el
presente proyecto ley no busca repetir las experiencias
previas en materia de promoción que en general han
obtenido débiles resultados en términos de un desarrollo más equitativo y sostenible. La presente iniciativa
procura enmarcarse en una estrategia que contemple
propuestas para la integración social de un territorio
marginal y alejado de los centros de consumo y producción del país y la región como es la Puna argentina.
Esto implica impulsar a través de la presente iniciativa la ampliación de la promoción al fomento de empresas manufactureras en el marco de encadenamientos
productivos en torno a polos productivos, establecer
condiciones de generación de empleo, inversión y
producción como contraparte de los beneficios recibidos por las personas jurídicas actualmente radicadas y
los nuevos emprendimientos, y promover su acceso al
financiamiento y a los servicios de asistencia técnica
promocionados desde los programas nacionales del
Ministerio de Industria y los programas locales (provinciales y municipales) que habitualmente no llegan
a la Puna argentina.
Asimismo, es necesario referir a la cuestión logística
que afecta a las empresas localizadas en la Puna argentina. Si bien es sabido que los costos de transporte de
las firmas del Noroeste Argentino (NOA) pueden llegar
a duplicar aquel de las del resto del país, las consecuencias que esto trae para el desarrollo empresarial son
menos visibles: el mayor costo logístico lleva a que el
radio de mercado de las mipymes del NOA se ubique
en torno a los 120 km cuando el promedio de las del
resto del país es de al menos 300 km, demostrando la
situación de virtual aislamiento de la región (como
consecuencia de esta realidad la facturación promedio
de una mipyme del NOA es de hasta un 50 % menor al
promedio nacional).
El territorio conformado por la Puna argentina presenta condiciones de ostracismo aún más marcadas.
A partir de este diagnóstico, la presente iniciativa
plantea un redireccionamiento de las Transferencias
corrientes a Empresas Privadas y a Empresas Públicas,
fondos fiduciarios y otros entes para cubrir los costos
logísticos de las empresas de la región, a través de
instrumentos operativos novedosos y transparentes
(artículos 17 y 18).
Es por estas consideraciones que los objetivos específicos planteados en el artículo 6º de la presente iniciativa parten de una estrategia más global y sistémica
que procure impulsar políticas en materia de cambio
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tecnológico, articulación productiva, infraestructura
estratégica, así como de internacionalización del
desarrollo local que derivarán en el mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes de la Puna
argentina.
Se requiere una mirada más abarcativa de las políticas de desarrollo de las zonas más rezagadas que
no contemplen tan sólo incentivos fiscales para lograr
crecimiento económico, sino las obras de infraestructura física e institucional así como la promoción
en cada territorio de cadenas de valor que generen
empleo de alta calidad y valor agregado. Con vistas
a difundir cambios a nivel estructural es importante
trabajar sobre tres ámbitos correlacionados: la generación de condiciones locales para el desarrollo, la
promoción de sistemas territoriales de innovación y
el fortalecimiento de encadenamientos productivos
regionales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Luis C. P. Naidenoff.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Ernesto
R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – José
M. Cano.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-590/14)
Buenos Aires, marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como
expediente S.-2.987/12, el cual deroga el artículo 21 de
la ley 24.463, de solidaridad previsional, respecto del
pago de los gastos del litigio.
Adjunto copia del mismo.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 21 de la ley
24.463, de solidaridad previsional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Arturo Vera. – Ernesto
R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. – José M.
Cano. – Marta T. Borello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley deroga el artículo 21,
el cual forma parte del capítulo 2 de la ley 24.463, de
solidaridad previsional, la cual reforma el procedimiento judicial de la seguridad social. El texto del artículo
antes mencionado determina, en su redacción actual,
lo siguiente: “En todos los casos las costas serán por su
orden”. Lo que significa que cada una de las partes debe
afrontar los gastos generados por su propia actividad
procesal y la mitad de los gastos comunes derivados
del pleito.
Nuestra posición se fundamenta en principios de
nuestro derecho constitucional, en la naturaleza jurídica de las costas, en fallos que conforman nuestra
jurisprudencia y en la doctrina de los autores que en
estas últimas décadas vieron la necesidad de adecuar
esta norma a la “utilidad” con la que se beneficie a este
sector de la ciudadanía.
Debemos remarcar la inconstitucionalidad del artículo 21 de la citada ley, por considerar lesivo a los derechos de los ciudadanos por el hecho de imponer gastos
a una persona que se encuentra frente a la obligación
de afrontarlos en defensa de sus derechos. Por lo que a
través de la normativa vigente de restringir el alcance
de defensa de un derecho, como lo expresó la Corte en
el fallo “Flagello, Vicente c/ANSES s/interrupción de
prescripción”, del 20 de agosto de 2008, al expresar que
“en los juicios provisionales la sustracción o detracción
de cierta suma de dinero, para cubrir los gastos del
litigio, conllevan una disminución del derecho a cobrar
de manera íntegra los montos fijados en la sentencia
dictada a favor del jubilado o pensionado”.
Analicemos otras cuestiones brevemente, como la
naturaleza jurídica de las costas, que devienen de un
litigio. Gran parte de la doctrina moderna considera que
las mismas no revisten la esencia de una sanción, sino
el carácter de resarcimiento que se impone a favor de
quien se ha visto obligado a litigar.
Las costas de un proceso conforman un reintegro de
gastos y no una sanción a quien resultó vencido en un
proceso judicial. La doctrina moderna procesal consagró la teoría objetiva, cuyo fundamento es el “principio
de derrota” como lo precisa Chiovenda, para quien la
actuación de la ley no representa una disminución patrimonial para la parte a cuyo favor tiene lugar.1
El artículo 21 de la ley 24.463 cierra todo camino
interpretativo. No importa la suerte final del litigio y
propone una equilibrada distribución de responsabilidad por la derrota.
1 Giuseppe Chiovenda fue un destacado jurista italiano,
nacido en Novara, en 1872. Sus principales obras son Saggi di
diritto procesale civile, Principi di diritto procesale civile, y
Progetto di códice civile di procedura civile. Hasta el día de hoy,
pese a lo antiguo de sus escritos, es estudiado como un clásico de
la disciplina. Muere en 1937 en Novara.
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Ante casos dirimidos judicialmente donde la parte
actora es llevada o inducida por la administración a
iniciar un proceso en defensa de sus derechos, que
derivan del sistema previsional, impone una cuestión
de discriminación e infringe el derecho de igualdad
legislado en el artículo 16 de nuestra Constitución
Nacional. Lo que significa que el acceso a la Justicia
debe estar garantizado, para todas las personas, que
puedan o no costear el proceso judicial.
Por otro lado, a la luz del artículo 17 de nuestra Carta
Magna, la detracción de cierta suma de dinero, para
cubrir los gastos del litigio, es considerada como una
disminución patrimonial, configurando una violación
al derecho de propiedad, que sin duda importa una
disminución patrimonial, un daño en el acervo del
administrado.
En el artículo 21 de la ley 24.463, se instaura una
violación al principio de “defensa en juicio” plasmado
en el artículo 18 de nuestra Constitución. El que constituye una garantía fundamental para los ciudadanos,
pues sólo a través de ella es viable ejercer dentro del
marco de un procedimiento judicial, todas la garantías
que impone nuestra Carta Fundamental por la vía de un
adecuado acceso a la Justicia para todos los ciudadanos,
a través de un debido proceso y de la defensa en juicio,
como una limitación al poder del Estado, teniendo
como objeto proteger al individuo.
La disminución patrimonial importa un daño en el
acervo del administrado, infringiendo el principio de
“orden natural” según el cual “nadie debe dañar a otro”,
principio expresado por el artículo 19 de nuestra Carta
Magna. Principio del que no se encuentra relegado el
Estado; persona ética por excelencia y creadora primaria del derecho. Así lo expresó la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el precedente “Santa Coloma,
Luis Federico y otros s/empresa Ferrocarriles Argentinos”, 5 de agosto de 1986; dice en sus considerandos,
“…La decisión judicial no ha de reemplazar las opciones éticas, cuya autonomía reconoce el artículo 19…”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, dispone que “…
toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un palazo razonable, por un juez
o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad a la ley […] para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
La exigencia del pago de costas, obstaculiza el ejercicio y la defensa de los derechos en juicio reconocidos
al individuo, en un Estado de derecho, circunscribiendo
la deducción de la acción judicial a quienes poseen los
medios económicos para afrontar el pleito.
Según estadísticas realizadas recientemente por el
Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), estableció una tasa de indigencia del 5,4 %
y del 21,9 % de pobreza; frente al 7,4 de pobreza y 2,1
de indigencia publicado por el INDEC en el período
2006-2011, por lo que podemos advertir que muchos
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de los ciudadanos que se encuentran en esta franja de
pobreza pueden estar litigando reajustes previsionales,
o iniciando dicha acción o con la expectativa de querer
hacerlo y se encuentran ante la circunstancia de hecho
de tener que afrontar gastos de un proceso judicial,
a raíz de un acto u omisión de la administración que
genera la necesidad de una acción judicial.
La primera línea jurisprudencial a observar es la que
convalida la constitucionalidad de la ley 24.463 y su
artículo 21 y concordantes.
La primera manifestación de la CSJN, fue en el caso
“Chocobar, Sixto C. c/ Caja Nacional de Previsión para
el Personal de Estado y Servicios Públicos”, del 27
de diciembre de 1996, en donde se declaró la validez
constitucional del artículo 21 de la ley 24.463.
En “Flagello, Vicente c/ANSES s/interrupción de
prescripción”. F. 444. XXXVIII. En este fallo los hechos fueron los siguientes: Vicente Flagello solicita a la
Administración Nacional de Seguridad Social, reajuste
de haberes jubilatorios por la distorsión que había
sufrido en relación con las remuneraciones percibidas
por los trabajadores activos. La sentencia de primera
instancia dejó sin efecto la decisión administrativa
que había rechazado el pedido, fijó el haber inicial,
estableció la movilidad que debía reconocerse para
períodos previos y posteriores al 1º de abril de 1991 y
fijó las costas en el orden causado por aplicación del
artículo 21 de la ley 24.463. Lo que fue apelado ante la
Cámara de Apelaciones, quien hizo lugar parcialmente
a los recursos interpuestos por ambas partes. El de la
demanda, al modificar la movilidad acordada en el
fallo para los períodos posteriores al mes de marzo de
1995 y el de la actora en cuanto a la distribución de las
costas. Sobre este último la Cámara revocó el fallo de
primera instancia y decidió imponérselo a la ANSES,
por entender que el artículo 21 es inconstitucional.
Ante tal resolución el organismo demandado y la fiscal
general ante la Cámara interpusieron sendos recursos
ordinarios de apelación con el objeto de impugnar la
decisión tomada por el tribunal de apelaciones y de no
aplicar el artículo 21 de la ley 24. 463 y controvertir las
razones por las cuales fue declarado inconstitucional.
La Corte dictó este fallo con la ajustada mayoría
(cuatro votos contra tres) resolviendo la constitucionalidad del artículo 21 de la ley 24.463, que el abogado
del jubilado la había considerado como inválida. Así la
Corte le otorgó la razón al Estado nacional: “La Corte
Suprema de Justicia por este fallo le hizo ahorrar a la
ANSES cientos de millones de pesos. Los letrados de
los jubilados aun hayan salido victoriosos de los juicios
por reajuste de haberes provisionales que promueven a
favor de sus clientes, según la doctrina de la CSJN, no
podrían cobrarle honorarios al organismo previsional.
En la presentación de agravios el representante de la
ANSES, manifestó “…que la convalidación de una
decisión como la recurrida pondría en crisis no sólo los
fondos que administra el organismo, sino todo el sistema que el legislador diseñara para la actuación judicial

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la ANSES”. Tomando a su favor como argumento lo
que la Corte manifestó al fallar en el caso “Boggero”
(Fallos, 320:2792). Por lo que surgió la regla de que
los organismos previsionales puedan ser válidamente
eximidos de la condena en costas, posición que fuera
utilizada por la Corte en el caso “Muscari, Carlos Alberto c/ANSES” (Fallos, 240:297).
En el punto 4 de los considerandos del fallo “Flagello”, la posición de la parte recurrente observa al
cuestionar la referida inconstitucionalidad del artículo
21, diciendo “…que la circunstancia de que la ley disponga que las costas se abonen en el orden causado no
trae aparejada una lesión a las garantías de ‘igualdad’
y ‘propiedad’, pues el régimen favorece a ambas partes
por igual y no se advierte que la circunstancia de abonar
sus trabajos a un profesional implique la confiscación
de los bienes del obligado…”. Ésta es la razón que
asiste a la parte recurrente en el caso “Flagello”.
En el punto número cinco de los considerandos,
en este fallo y siguiendo esta posición en defensa
de la constitucionalidad del procedimiento de la ley
24.463, la Corte dijo “…que, asimismo, cabe reiterar
que la calidad de parte asumida por la administración
en el procedimiento de la ley 24.463 y la consiguiente
inaplicabilidad de la doctrina de la Corte elaborada
durante la vigencia de disposiciones procesales anteriores, tampoco alcanza para justificar la aplicación del
principio objetivo de la derrota al ámbito de las causas
con objeto previsional. Es que el legislador contempló
un régimen específico de distribución de costas que
impide cargar los gastos al vencido, ya sea que se trate
del jubilado o de la administración previsional, criterio
que, además de resultar válido por las motivaciones
expresadas precedentemente, no cabe tachar de irrazonable si se considera que las partes intervinientes en
este tipo de juicios son, por un lado, quienes pretenden
el reconocimiento de derechos de la seguridad social,
y por otro, los organismos de previsión que defienden
a la comunidad que conforman sus beneficiarios y al
funcionamiento regular del sistema de jubilaciones y
pensiones con el que se relacionan. Es por ello que,
si el sistema en sí mismo encuentra una de sus bases
primordiales en el principio de solidaridad social, es
coherente con ese principio, que los miembros de la comunidad de beneficiarios que obtuvieron una decisión
errónea del órgano de aplicación, deban contribuir con
la eximición de las costas en el ulterior proceso judicial
(Fallos, 314:327)”.
Otra posición jurisprudencial que dio un giro a esta
cuestión que tiene por objeto este proyecto de ley es
la que reconoce la inconstitucionalidad del artículo 21
de la ley 24.463.
En la causa “Nación Argentina c/Lucheti, Virginio”
(Fallos, 239:496), se utilizó por primera vez el principio de “integridad de los derechos”, que utilizó la
cámara de apelaciones para justificar su decisión de
omitir la aplicación del artículo 21 e imponer costas a
la parte demandada.
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En aquella oportunidad, por mayoría estricta utilizó
el argumento de la “integridad de derechos”, para fundar la declaración de inconstitucionalidad del artículo
28 de la ley 13. 264, que obliga a distribuir las costas
por su orden en los juicios de expropiación.
En el fallo “Patiño, Raúl Osvaldo c/Gobierno provincia de San Juan (Unidad de Control Previsional) s/
amparo por mora de la administración”, del 27 de mayo
de 2009, acentuó el rumbo a la inconstitucionalidad del
artículo 21 de la ley 24.463.
Los hechos que originaron la acción judicial fueron
los siguientes: el señor Raúl Patiño inició el trámite
para obtener el reajuste de su haber jubilatorio en el
año 1995. El 11 de febrero de 1997 reitera una intimación con carácter de pronto despacho y al no obtener
respuesta, el 7de octubre de 1998 deduce un amparo
por mora contra la administración, fundándose en
el artículo 22 de la ley 3.784 de la provincia de San
Juan, afirmando que la demora le era imputable al
organismo previsional pues conforme al Convenio de
Transferencia del Sistema Provincial de Previsión de
la provincia de San Juan a la Nación, la recurrente era
continuadora de los derechos y obligaciones asumidas
por el gobierno provincial.21
La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad
Social confirmó el fallo de la instancia anterior que
ordenó al ente previsional que dictara el acto administrativo requerido por el jubilado e impuso las costas a
la vencida en los términos del artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.32
La mayoría del tribunal hizo mérito de la inconstitucionalidad del artículo 21 de la ley 24.463, remitiéndose a los fundamentos dados en el caso “Arena, Alfredo”
de esa Sala – que menciono más abajo– mientras que el
juez Fernández consideró que tratándose de un amparo
por mora de la administración regía el artículo 28 de
la ley 19.549, estatuto reglamentado por el decreto
2 Provincia de San Juan –ley 3.784–. Procedimiento administrativo. Título IV, “Amparo por mora de la administración”.
Artículo 22: El que fuere parte en un expediente administrativo
podrá solicitar judicialmente se libre orden de pronto despacho.
Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa
hubiere dejado vencer los plazos fijados y en caso de no existir
éstos, si hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable, sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o
de fondo que requiera el interesado. Presentado el petitorio, si la
Justicia lo estimare procedente en atención a las circunstancias,
requerirá a la autoridad administrativa interviniente que, en el plazo que él fije, informe sobre la causa de la demora aducida. Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que se lo hubiere
evacuado, se resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando
la orden si correspondiere para que la autoridad administrativa
responsable despache las actuaciones en un plazo prudencial que
se le establezca según la naturaleza y complejidad del dictamen
o trámites pendientes.
3 CPCCN, capítulo V, “Costas. Principio general”, Artículo
68: La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos
de la contraria aun cuando ésta no lo hubiese solicitado. Sin
embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para
ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.
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1.759/72, cuyo artículo 106 preveía la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación.
La ANSES dedujo un recurso ordinario de apelación
que fue concedido, agraviándose de la imposición
de costas e invoca la aplicación del precedente fallo
“Boggero, Carlos c/ ANSES”, en donde se expresó que
en todos los procesos en que interviene la ANSES las
costas deben ser por su orden, por ser el fundamento
del artículo 21 de la ley 24.463 el resguardo de los
fondos del sistema previsional, patrimonio común de
todos los beneficiarios.
Teniendo en cuenta que el señor Patiño dedujo un
amparo por mora de la administración (artículo 22 de la
ley 3.784 de la provincia de San Juan), debe recordarse
que esta Corte en el fallo “Vago” (Fallos, 320:2783)
ha señalado que el artículo 21 de la ley 24.463 incluye
a las costas impuestas en ese tipo de proceso, pues
la amplitud de los términos de la Ley de Solidaridad
Previsional establece que en todos los casos las costas
serán por su orden, demostraba que no había sido voluntad del legislador exceptuar algún tipo de juicio, en
los que tuviera que actuar la demandada. Por lo que es
el artículo 21 de la ley 24.463 el que rige el tema de
las costas en el pleito que analizamos.
La ANSES afirma que su aplicación no vulnera derecho constitucional alguno en el antecedente “Boggero”,
como lo menciono ut supra también resuelto por este
tribunal, quien aseveró que la circunstancia de que una
ley dispusiera que las costas se abonaran en el orden
causado no traía aparejada una lesión a las garantías
de igualdad y propiedad.
En la medida en que la posición asumida por la parte
derrotada haya sido un ejercicio razonable de su derecho de defensa, ninguna confiscación se produce por el
hecho de que cada uno de los litigantes se ve obligado
a solventar sus propios gastos, supuesto en el cual la
presunción de constitucionalidad de la ley 24.463 y el
invocado precedente “Boggero”.
En ese orden de ideas, se advierte que debe otorgarse
al artículo 21 de la ley 24.463 el máximo alcance que
resulte compatible, la Constitución Nacional, pues
indudablemente ha buscado una regla menos dura para
la distribución de las costas, para proteger en mayor
medida los fondos públicos que administra la ANSES.
Tal como está redactada, la norma impide a los jueces apreciar si la parte vencida ha incurrido en abuso,
por lo que no deja espacio para el examen judicial tendiente a proteger la propiedad de las personas, supuesto
en que debe ser desplazada a favor de asegurar la vigencia de la garantía del artículo 17 de la Carta Magna.
De la sentencia de Cámara impugnada por el recurrente, surge que la ANSES actuó fuera del marco de lo
legítimo obligando al actor a litigar con la consiguiente
disposición patrimonial. Ello confirmó el pronunciamiento del juez anterior que libró orden en su contra
para que en 10 días regularizara la situación previsional
reclamada por el señor Patiño al evaluar que era inex-
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cusable la demora en que había incurrido para emitir
el dictamen correspondiente. Es decir, que la actora
obtuvo una sentencia totalmente favorable, ya que los
jueces tuvieron por demostrado que el organismo previsional carente de apoyo táctico y normativo le ocasionó
de un modo irrazonable la necesidad y prolongación del
presente juicio con los gastos consiguientes.
Constatada la conducta arbitraria y abusiva de la
demandada en el pleito bajo examen, en los términos
formulados en los considerandos que anteceden, a fin
de asegurar la vigencia de la garantía constitucional del
artículo 17 de la Constitución Nacional, corresponde
confirmar el fallo en cuanto desplazó el artículo 21 de
la ley 24.463. Por lo que, el tribunal resuelve: confirmar
la sentencia apelada (Eugenio R. Zaffaroni - Carmen
M. Argibay).
La disidencia decidió lo siguiente en este fallo (Patiño), en sus considerandos fundamenta la posición
contraria diciendo que para rechazar el agravio referente a la condena en costas, la mayoría del tribunal
hizo mérito de la inconstitucionalidad del artículo 21
de la ley 24.463, por remisión a los fundamentos dados
por esa Sala en el caso “Arena, Alfredo”. El juez Fernández, por su lado, consideró que, más allá de que la
disposición citada era inconstitucional, los amparos por
mora de la administración se regían por el artículo 28
de la ley 19.549, estatuto que había sido reglamentado
por el decreto 1.759/72, cuyo artículo 106 preveía la
aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de modo que el mentado artículo
21 no era aplicable al caso. Asimismo consideró que
los agravios de la ANSES relacionados con la validez
constitucional del artículo 21 de la ley 24.463, suscitan
el examen de cuestiones sustancialmente análogas a
las resueltas en los precedentes “Vago” y “Boggero”.
Por lo que se resolvió: “Declarar procedente el recurso
ordinario y revocar la sentencia apelada con el alcance
indicado en los precedentes citados. Costas por su
orden en todas las instancias” (Elena I. Highton de
Nolasco - Juan Carlos Maqueda).
La imperatividad que contiene la expresión en “todos
los casos”, carece de una total racionalidad e impide
cualquier debate. No se considera la posibilidad, de que
el Estado litigante y lleve al actor a un proceso judicial
forzándolo a ir ante la Justicia, como lo consideró la
Cámara Federal de Seguridad Social –Sala II– el 24
de octubre del 2002, en el caso “Ucciani, Juan Alberto
c/ANSES”. 24/10/00 sent. int. 51.441, U.2. XXXVII
y en el fallo “Díaz, José Carlos c/ANSES s/ejecución
previsional”, D. 437. XXXVII. Donde se resolvió
que las cuestiones planteadas respecto de las costas
son sustancialmente análogas a las que motivaron la
decisión del tribunal en Fallos, 320:2792 y en la causa
A.20.XXXV1. “Arena, Alfredo c/ANSES s/reajuste
por movilidad”, fallada con fecha 9 de agosto de 2001,
donde se resolvió la pretensión de reajuste planteada
en la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad
Social apartándose de la doctrina sentada en la causa
“Chocobar, Sixto c/Caja Nacional de Previsión para el
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Personal del Estado y Servicios Públicos”, CS del 27 de
diciembre de 1996. Declarando la inconstitucionalidad
de los artículos 16, 21, 22 y 23 de la Ley de Solidaridad
Previsional, tomando una posición contraria al fallo
antes referido (Chocobar), alegando en el punto de
las costas que se aparta de la decisión del tribunal que
había declarado la validez del artículo 21.
En resumen: por lo antes expuesto, el mencionado
artículo 21 de la 24.463, vulnera los artículos constitucionales 14, 14 bis, 16, 17, 18 y 19 en donde se
estipulan los principios fundamentales para los habitantes de la Nación Argentina. También lo hace con las
disposiciones expresas del Pacto de San José de Costa
Rica, con jerarquía constitucional en el artículo 31 de
nuestra Carta Magna.
La jurisprudencia y la doctrina como fuente del
derecho avalan este proyecto de ley, siguiendo el
principio de “utilidad” que define Jeremy Bentham en
su libro Los principios de la moral y la legislación,
al decir que “…la utilidad es la propiedad que tiende
a producir un beneficio e impedir que se produzca
un daño a la parte cuyos intereses se consideran al
momento de dictar una norma, por lo que el legislador
debe tener presente y estar en constante búsqueda del
bien común, el bien de todos que es más que el de la
generalidad”.
La ley 24.463, de solidaridad previsional, establece
en su artículo 21 que las costas del proceso judicial para
reclamos por impugnaciones a actos administrativos de
la ANSES serán por su orden, lo que se considera mal
llamada “solidaria”, lo que conduce a una situación
injusta al beneficiario provisional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-591/14)
Buenos Aires, marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
De mi mayor consideración:

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como
expediente S.-2.403/12, sobre la reactivación de los
ferrocarriles argentinos.
Adjunto copia del mismo.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones preliminares
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto la recuperación y reactivación de los ferrocarriles
argentinos y de la industria ferroviaria, en todas las
modalidades de su actividad.
Art. 2º – Ámbito de aplicación territorial. La presente ley se aplica en todo el territorio de la República
Argentina.
Art. 3º – Sujetos. El Consejo Nacional del Transporte Ferroviario implementará el Plan Plurianual de
Inversiones Ferroviarias y el Plan de Reactivación de
la Industria Ferroviaria mediante la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y la
sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
en el ámbito del Congreso Nacional, realizará el control
y fiscalización del transporte.
TÍTULO II

Disposiciones generales
Capítulo I
Del Consejo Nacional de Planificación
del Transporte Ferroviario
Art. 4º – Creación del Consejo. Créase el Consejo
Nacional de Planificación del Transporte Ferroviario, el
que estará integrado por el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, que ejercerá
la presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, el Ministerio de Industria y el Consejo Federal de Recuperación del Ferrocarril, que se crea por la
presente ley. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
el funcionamiento del mismo.
Art. 5º – Objetivos del Consejo. El Consejo Nacional
de Planificación del Transporte Ferroviario tendrá por
objeto diseñar y ejecutar el Plan Plurianual de Inversiones Ferroviarias dentro de los 120 días de promulgada la presente ley en los términos que determine la
reglamentación.
Art. 6º – Competencias. En virtud de las disposiciones de esta ley, el Consejo Nacional de Planificación
del Transporte Ferroviario implementará el Plan Estratégico Plurianual del Transporte Ferroviario y tendrá
las siguientes competencias en materia de transporte
ferroviario:
a) La ejecución y marcha del Plan de Reactivación de la Industria Ferroviaria;
b) La ordenación general y regulación del sistema
y la elaboración de la normativa necesaria para
su correcto desenvolvimiento;
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c) La supervisión de las funciones que desempeñen la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado y la sociedad
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, sin
perjuicio de las facultades propias del Poder
Ejecutivo nacional, teniendo en cuenta para
ello las previsiones estatutarias en materia
de selección e idoneidad profesional de los
directores que integrarán el Consejo de Administración de ambas sociedades;
d) La determinación del régimen de aportes del
Estado para la financiación de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad
del Estado y para la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado;
e) La habilitación o rehabilitación del establecimiento de líneas, ramales y estaciones en
cuanto no afecte a la seguridad ferroviaria;
f) La autorización correspondiente para el supuesto de disposición de bienes inmuebles
ferroviarios;
g) La creación de unidades administrativas por
sistemas lineales o regionales con el objeto de
asegurar el interés general de los ciudadanos y
la participación de las provincias y en el caso
del Área Metropolitana la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el desarrollo de los proyectos
ferroviarios, de corto, mediano y largo plazo.
Capítulo II
Del Consejo Federal de Recuperación
del Ferrocarril
Art. 7º – Creación del Consejo Federal. Créase el
Consejo Federal de Recuperación del Ferrocarril, el
que estará integrado por el gobierno nacional y todas
las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y tendrá por objeto participar del Consejo
Nacional de Planificación del Transporte Ferroviario
y propender a la recuperación del Ferrocarril en todas
sus modalidades y la industria ferroviaria en todo el
territorio nacional.
Art. 8º – Reglamentación del Consejo Federal.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará el funcionamiento del Consejo Federal de Recuperación del
Ferrocarril, el que deberá integrarse dentro de los
treinta (30) días de promulgada la presente ley. Cada
estado provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires designarán los integrantes correspondientes ante
el Consejo.
Art. 9º – Objetivos del Consejo Federal. El Consejo
Federal de Recuperación del Ferrocarril tendrá los
siguientes objetivos:
a) Integrar el Consejo Nacional de Planificación
del Transporte Ferroviario;
b) Participar en el diseño y aprobación del Plan
Plurianual de Inversiones Ferroviarias;
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c) Propender a la recuperación del ferrocarril
en todas sus modalidades en todo el territorio
nacional;
d) Controlar la ejecución del Plan Plurianual de
Inversiones Ferroviarias en todas las provincias
y el funcionamiento del servicio del transporte
ferroviario en todas sus modalidades;
e) Crear en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consejos provinciales
de gestión y control del cumplimiento de los
objetivos de la presente ley.
TÍTULO III

Disposiciones procedimentales
Capítulo I
Del Plan Plurianual de Inversiones Ferroviarias
Sección I
Alcances generales
Art. 10. – Plan Plurianual. El Plan Plurianual de Inversiones Ferroviarias deberá realizarse por un período
plurianual de por lo menos diez (10) años y consistirá en
el diseño del Plan Estratégico Plurianual del Transporte
Ferroviario, establecimiento de objetivos y metas de
transporte y desarrollo del transporte ferroviario en todas
sus modalidades, los recursos presupuestarios, extrapresupuestarios y financiamiento para el cumplimiento
del mismo, inversiones en infraestructura ferroviaria,
instalaciones y material rodante, dotación de recursos
humanos, explotación del servicio de transporte de pasajeros y carga en todo el territorio nacional, objetivos y
metas de desarrollo de la industria ferroviaria.
Sección II
Del transporte ferroviario de cargas
Art. 11. – Prioridad del Plan. El Plan Plurianual de
Inversiones Ferroviarias deberá priorizar la recuperación y
reactivación del transporte ferroviario de cargas en todo el
territorio nacional debiendo garantizar en el menor plazo
posible su funcionamiento, y el desarrollo y ejecución de
los corredores binacionales de integración ferroviaria de
cargas y pasajeros en todas sus modalidades.
Art. 12. – Reactivación del Ferrocarril Belgrano
Cargas. En el marco de la prioridad establecida en el
artículo precedente el Consejo Nacional de Planificación del Transporte Ferroviario deberá establecer las
acciones e inversiones necesarias y suficientes para la
inmediata reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas
y los demás ramales de cargas del centro y sur del país.
Capítulo II
Del Fondo de Reactivación del Ferrocarril
Art. 13. – Creación del Fondo de Reactivación.
Créase el Fondo de Reactivación del Ferrocarril
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para la ejecución del Plan Plurianual de Inversiones
Ferroviarias, el que tendrá afectación específica para
la ejecución del precitado plan y tendrá el carácter
de intangible. Será administrado por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a
través de un Consejo de Administración integrado por
el Ministro del Área que ejercerá la presidencia y cuatro miembros designados por el Consejo Nacional de
Planificación del Transporte Ferroviario, debiendo ser
dos de sus miembros representantes de las provincias
integrantes del Consejo Federal de Recuperación del
Ferrocarril.
Art. 14. – Administración del Fondo. El Banco de la
Nación Argentina actuará como fiduciario del Fondo y
administrará el mismo de acuerdo con las instrucciones
otorgadas por el consejo de administración, el que dictará las órdenes de ejecución en cumplimiento del Plan
Plurianual de Inversiones Ferroviarias que determine
el Consejo Nacional de Planificación del Transporte
Ferroviario. El Banco de la Nación Argentina llevará
por separado el registro contable de las operaciones
del Fondo.
Art. 15. – Patrimonio. El patrimonio del Fondo de
Reactivación del Ferrocarril estará integrado por:
a) El cincuenta por ciento (50 %) de la recaudación del impuesto establecido por la ley
26.028;
b) El treinta por ciento (30 %) de las sumas que
el Estado nacional efectivamente perciba en
concepto de derechos de exportación de soja,
en todas sus variedades y sus derivados;
c) El monto anual de reducción de subsidios al
transporte ferroviario de pasajeros concesionados en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El gobierno nacional producirá una reducción
gradual anual de subsidios, la que no podrá ser
inferior al diez por ciento (10 %) del total de
subsidios abonados en ese concepto respecto
del total de subsidios del ejercicio anterior a
la sanción de la presente ley y los ejercicios
correspondientes posteriores;
d) El treinta por ciento (30 %) de las utilidades
del Banco Central de la República Argentina
transferidas anualmente al Tesoro de la Nación;
e) Los recursos que asigne anualmente el presupuesto nacional;
f) Los recursos de que dispongan y asignen en el
marco de sus facultades el Estado nacional y
las provincias;
g) Los recursos obtenidos de organismos internacionales;
h) El producido de los empréstitos que contraiga,
los que podrán estar garantizados con los bienes que lo integran;
i) La renta y los frutos de sus activos y donaciones.
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Art. 16. – Exención impositiva. Exímese al Fondo y
al Fiduciario, en sus operaciones relativas al fondo, de
todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales
existentes y a crearse en el futuro, invitándose a las
provincias a adherir con la eximición de sus impuestos,
la que se establece en el presente artículo.
Capítulo III
Del Plan de Reactivación de la Industria
Ferroviaria Nacional
Art. 17. – Creación del Plan de Reactivación.
Mediante el Plan de Reactivación de la Industria Ferroviaria Nacional (Plan RIF) se fijarán las metas y los
programas tendientes al cumplimiento de los objetivos
fijados en el artículo 26 de la presente ley.
Art. 18. – Plazo. Dentro de los 90 días de sancionada
la presente ley se establecerá el Plan RIF.
Art. 19. – Objetivos. Los objetivos específicos a
alcanzar por el Plan RIF serán los siguientes:
a) Establecer las condiciones generales de base
para recrear un mercado de material ferroviario
de creciente volumen, diversificación y especialización productiva;
b) Promover el desarrollo del entramado productivo de industrias y servicios a la producción
vinculados con la reactivación del sistema
ferroviario argentino;
c) Fomentar el surgimiento de iniciativas públicas, privadas y mixtas tendientes a la innovación en materia ferroviaria y de servicios
conexos de alto valor agregado;
d) Propender la radicación en el país de actividades consideradas estratégicas vinculadas con
tecnología ferroviaria de avanzada;
e) Lograr la integración social y económica regional a través de la distribución geográfica de
la industria ferroviaria y los servicios conexos
acordes a las necesidades de conectividad y
desarrollo económico local;
f) Alentar la planificación y concreción de proyectos de integración productiva a los efectos
de lograr el escalamiento de la cadena de
valor ferroviaria a nivel regional a través de
complementación productiva, transferencia
tecnológica y desarrollo de proveedores.
Art. 20. – Cupo fiscal. Se establece un cupo fiscal
anual que no podrá ser inferior al 1 % ni superior al 2 %
del presupuesto nacional destinado al cumplimiento de
los objetivos del Plan RIF.
Art. 21. – Marco normativo. Se deberá crear un marco normativo para el desarrollo de la industria ferroviaria y los servicios conexos que otorgue previsibilidad e
incentive inversiones en el largo plazo en condiciones
de equilibrio concurrencial y de competencias armonizadas, según lo establecido en el Plan Estratégico
Plurianual de Inversiones de la presente ley.
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Art. 22. – Financiamiento. El Estado nacional, a
través del Ministerio de Industria, destinará líneas de
financiamiento a largo plazo y tasas de interés en condiciones preferenciales a las personas jurídicas actualmente radicadas y a aquellas nuevas que se radiquen en
el país con el fin de producir bienes vinculados con el
Sistema ferroviario nacional, comprendida por material
rodante tractivo y remolcado, estaciones y terminales
ferroviarias, subsistemas de control de trenes, seguridad ferroviaria y energía de tracción, instalaciones de
logística, carga y descarga, estacionamientos, talleres
de reparación y de reacondicionamiento de conjuntos,
subconjuntos, herramientas, partes y repuestos, y todo
componente que resulte necesario para la operación
del transporte ferroviario en sus distintas modalidades.
Art. 23. – Reasignación de subsidios. El Estado
nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, reasignará subsidios para su destino a las personas
jurídicas de origen nacional actualmente radicadas y a
aquellas nuevas que se radiquen en el país con el fin de
producir bienes vinculados con el Sistema ferroviario
nacional, definidos en el artículo 11 de la presente ley.
Art. 24. – Integración productiva regional. Se establece el tratamiento arancelario y para-arancelario
especial para bienes nuevos y en condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad vinculados con el
Sistema ferroviario nacional que la industria nacional
no esté en condiciones de producir inicialmente y que
estén destinados a proyectos de integración productiva
regional, según lo establecido en el Plan Estratégico
Plurianual de Inversiones de la presente ley.
Art. 25. – Deducción impositiva. Las personas jurídicas actualmente radicadas y aquellas nuevas que
se radiquen en el país con el fin de producir bienes
vinculados con el sistema ferroviario nacional, podrán
deducir en su totalidad el impuesto a las ganancias,
siempre y cuando las mismas sean reinvertidas en los
emprendimientos durante los cinco primeros años de
percepción de los beneficios.
Art. 26. – Eximición. Exímase del pago de derechos
de importación y tasas de estadística en la compra de
bienes de capital y la incorporación gradual de tecnología transferida a los ex Talleres Ferroviarios del
Estado. Los bienes importados deberán estar comprendidos dentro del predio en que funciona la empresa,
y ser imprescindibles para la realización del proceso
productivo destinado a la manufactura o reparación de
bienes vinculados con el Sistema ferroviario nacional,
definidos en el artículo 11 de la presente ley.
Art. 27. – Ampliación de financiamiento. Se deberán
establecer mecanismos para la ampliación de financiamiento tendiente al fomento de la integración productiva y la transferencia tecnológica de las personas
jurídicas de origen nacional actualmente radicadas y
aquellas nuevas que se radiquen en el país con el fin de
producir bienes vinculados con el Sistema ferroviario
nacional con personas jurídicas con presencia regional.
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Art. 28. – Incorporación de nuevas tecnologías. Las
personas jurídicas actualmente radicadas y aquellas
nuevas que se radiquen en el país con el fin de producir
bienes vinculados con el Sistema ferroviario nacional
que tiendan a la incorporación de nuevas tecnologías, al
ahorro energético y al aumento de la capacidad de carga, tendrán acceso por el término de cinco años a partir
de la promulgación de la presente ley a la adquisición
de insumos, partes y componentes de origen nacional,
cuyo listado será detallado en el Plan RIF, exentas del
impuesto al valor agregado o el que lo sustituya.
TÍTULO IV

Disposiciones especiales
Capítulo I
De la Administración de la Infraestructura
Ferroviaria
Art. 29. – Creación de la ADIF. Créase la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad
del Estado (ADIF), la que tendrá a su cargo la administración de la infraestructura ferroviaria actual y de
aquella que se incorpore en el futuro, la ejecución del
Plan de Inversiones de Infraestructura Ferroviaria, su
mantenimiento y la gestión de los sistemas de control
de circulación de trenes.
Art. 30. – Regulación normativa. La ADIF está
sujeta al régimen establecido por la ley 20.705, disposiciones pertinentes de la ley 19.550 y sus modificatorias, y a las normas de su Estatuto que oportunamente
se dicten.
Art. 31. – Funciones. La ADIF tiene las siguientes
funciones:
La administración de la infraestructura ferroviaria:
1. De los bienes necesarios para el cumplimiento
de la infraestructura ferroviaria en general.
2. De los bienes ferroviarios concesionados a
privados cuando por cualquier causa finalice
la concesión, o se resuelva desafectar de la
explotación bienes muebles o inmuebles.
3. Del patrimonio ferroviario de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad
del Estado que se encontraba en jurisdicción
del Organismo Nacional de Administración
de Bienes y se transfirió mediante el decreto
752/2008 y la resolución 1.413/2008 de la
Secretaría de Transporte.
a) La ejecución de los proyectos de infraestructuras ferroviarias que formen parte
del Plan Plurianual de Inversiones Ferroviarias, su construcción, rehabilitación
y mantenimiento, ya sea que se lleve a
cabo con recursos propios, de terceros, o
asociada a terceros y con arreglo a lo que
determine el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios;
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b) El control e inspección de la infraestructura ferroviaria que administre y de la
circulación ferroviaria que se produzca
en la misma;
c) La explotación de los bienes de titularidad
del Estado nacional que formen parte de
la infraestructura ferroviaria cuya gestión
se le encomiende o transfiera;
d) La cooperación con los organismos que
en otros Estados administren las infraestructuras ferroviarias, para establecer y
adjudicar capacidad de infraestructura que
abarque más de una red;
e) La definición de la red nacional primaria y
secundaria y de las explotaciones colaterales, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley;
f) La percepción de cánones por utilización
de infraestructura ferroviaria y, en su caso,
por la prestación de servicios adicionales,
complementarios y auxiliares;
g) La confección de un registro unificado
y actualizado del material rodante ferroviario;
h) El dictado de las normas jurídicas de las
materias de su competencia, la conformación de su estructura organizativa, la
selección de su personal con un criterio
de excelencia y la capacitación del mismo;
i) La emisión de órdenes de emergencia dirigidas a las empresas ferroviarias, disponiendo medidas de aplicación inmediata,
incluso, de ser necesaria, la interrupción
de las operaciones ferroviarias;
j) La dirección y/o encomienda de investigaciones técnicas sobre materias relativas a
la seguridad del transporte ferroviario, la
confección de boletines técnicos informativos y el dictado de la normativa general
de procedimientos a seguir en caso de
accidentes u otros hechos fortuitos;
k) Cualquier otra función relacionada con el
cumplimiento de sus objetivos.
Art. 32. – Actos de administración. Para el cumplimiento de sus funciones, la ADIF podrá realizar toda
clase de actos de administración y disposición previstos
en la legislación civil y comercial.
Art. 33. – Principios rectores. En el ejercicio de
sus funciones, la ADIF tendrá en cuenta la necesidad
de garantizar el interés público, la satisfacción de las
necesidades sociales, la seguridad de los usuarios y
la eficacia global del sistema ferroviario. Asimismo,
adoptará los procedimientos pertinentes que aseguren
la transparencia de su gestión y el acceso a la información pública de la misma.
Art. 34. – Recursos. Los recursos de la ADIF se
integran por:
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a) Los recursos de que disponga el Fondo de
Reactivación del Ferrocarril;
b) La percepción de cánones y/o alquileres;
c) Los legados y donaciones que se concedan a
su favor;
d) Los productos, rentas e incrementos de su
patrimonio;
e) Los productos y rentas derivados de su participación en otras entidades;
f) Los activos y créditos, saldos a favor provenientes de tributos nacionales, provinciales
y municipales, bienes muebles, inmuebles,
marcas, registros, patentes y demás bienes
inmateriales cuya titularidad ostenta el Estado
nacional y los que hayan sido cedidos y/o
transferidos a los concesionarios y de todos
aquellos que se encontraren afectados al uso
en sus unidades productivas ferroviarias a la
fecha de entrada en vigencia de esta ley, y
que pasarán a formar parte del capital de esta
Sociedad del Estado;
g) Cualquier otro recurso que pueda corresponderle por ley o le sea atribuido por convenio o
por cualquier otro procedimiento legalmente
establecido.
Capítulo II
Del transporte ferroviario. Operación.
Art. 35. – Creación de la Sociedad Operadora.
Créase la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del
Estado (OPFER) con sujeción al régimen establecido
por la ley 20.705, disposiciones pertinentes de la ley
19.550 y modificatorias, que le fueren aplicables y a
las normas de su estatuto, la que tendrá a su cargo la
prestación de los servicios de transporte ferroviario
tanto de cargas como de pasajeros, en todas sus formas,
que le sean asignados, incluyendo el mantenimiento del
material rodante.
La sociedad OPFER podrá desarrollar todas las
acciones que resulten necesarias o convenientes para
la mejor realización de sus funciones, llevando a cabo
los actos de administración o disposición que sean
precisos para el cumplimiento de las mismas, incluso
mediante la participación en sociedades o empresas,
nacionales o extranjeras, con sujeción a lo dispuesto
en la legislación vigente.
Art. 36. – Funciones de la OPFER. La sociedad
OPFER tendrá las siguientes funciones:
a) Asumir por sí, por intermedio de terceros o
asociada a terceros la prestación de los servicios ferroviarios, de pasajeros o de carga que
se le asignen, los que se encuentren concesionados y que por distintas causales reviertan al
Estado nacional, así como nuevos servicios
que se creen;
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b) Administrar los bienes muebles e inmuebles
que le sean asignados por la Administración
de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del
Estado para la prestación del servicio de transporte ferroviario;
c) Administrar y disponer del material tractivo y
remolcado que tenga asignado para su operación ferroviaria;
d) El dictado de la normativa respecto de las materias de su competencia, conformar su estructura organizativa, seleccionar su personal con
un criterio de excelencia y capacitar al mismo.
Art. 37. – Recursos. Los recursos de la OPFER
estarán integrados por:
a) Los recursos que se dispongan del Fondo de
Reactivación del Ferrocarril;
b) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos con el ejercicio de su actividad;
c) Los legados y donaciones que se concedan a
su favor;
d) Los productos, rentas e incrementos de su
patrimonio;
e) Los productos y rentas derivados de su participación en otras entidades;
f) Cualquier otro recurso que pueda corresponderle por ley o le sea atribuido por convenio o
por cualquier otro procedimiento legalmente
establecido.
Capítulo III
De las disposiciones comunes a ambas sociedades
Art. 38. – Estatutos. El Poder Ejecutivo nacional
aprobará los estatutos sociales de las sociedades
creadas por esta ley, con sujeción a las pautas aquí
previstas, y realizará todos los actos necesarios para
la constitución y puesta en funcionamiento de las
mismas. Las autoridades de las mismas deberán reunir
requisitos indudables de idoneidad y experiencia en la
materia, pudiendo delegar expresamente esta facultad
en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
Art. 39. – Jurisdicción. Las sociedades del Estado
creadas por esta ley actuarán en jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y
Servicios.
Art. 40. – Presupuesto. El régimen presupuestario,
económico-financiero, de contabilidad y de contrataciones de las sociedades creadas por los artículos 2º y
7º será determinado en sus respectivos estatutos.
Art. 41. – Vinculación laboral. Las relaciones
laborales de la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado y de la Sociedad
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, se regirán
de acuerdo con el régimen legal establecido por la ley
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20.744 (t. o. 1.976) y sus modificatorias o la que en el
futuro la sustituya.
Art. 42. – Control interno. Las sociedades que se
crean por esta ley estarán sometidas a los controles
interno y externo del sector público nacional en los
términos de la ley 24.156. En la gestión de sus asuntos deberán garantizar la transparencia en la toma de
decisiones, la efectividad de los controles y deberán
promover mecanismos de participación de los diversos
sectores de la actividad y de la sociedad.
TÍTULO V

Disposiciones de fiscalización y control
del transporte
Capítulo I
De la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT)
Art. 43. – Comisión Nacional de Regulación del
Transporte. Modifícase el anexo I del decreto 1.388/96
por el siguiente texto:
Artículo 1º: La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) tendrá su sede en
la ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer
delegaciones en las provincias.
Artículo 2º: La Comisión Nacional de Regulación del Transporte actuará como ente autárquico independiente en el ámbito del Congreso
Nacional. Su patrimonio estará integrado por los
activos y pasivos de los organismos fusionados.
Elaborará su propio presupuesto, el que tendrá el
mismo trámite que el presupuesto del Congreso
Nacional ante la Oficina Nacional de Presupuesto
del Ministerio de Economía y Finanzas del Poder
Ejecutivo nacional.
Artículo 3º: Para la fiscalización y control del
transporte, a cargo de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, fíjanse los siguientes
objetivos:
a) Proteger los derechos de los usuarios;
b) Controlar al Estado, a las empresas estatales, privadas o mixtas que exploten el
Servicio de Transporte en cualquiera de
sus modalidades;
c) Promover la competitividad en los mercados de las modalidades del transporte
aquí comprendidas;
d) Lograr mayor seguridad, mejor operación,
confiabilidad, equidad y uso generalizado
del sistema de transporte automotor y
ferroviario, de pasajeros y de carga, asegurando un adecuado desenvolvimiento
en todas sus modalidades.
Artículo 4º: La Comisión Nacional de Regulación del Transporte ejercerá sus funciones sobre el
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transporte automotor y ferroviario, de pasajeros y
de carga sujetos a la jurisdicción nacional.
Artículo 5°: Son deberes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte:
a) Asegurar la publicidad de sus decisiones,
incluyendo los antecedentes en base a los
cuales ellas fueron tomadas;
b) Dictar el Régimen de Penalidades y Sanciones por incumplimiento de los deberes,
obligaciones y compromisos asumidos
para la explotación de los servicios de
transporte en todas sus modalidades por
parte del Estado o las empresas concesionarias;
c) Iniciar, recibir y tramitar con diligencia
toda queja, denuncia o solicitud de información de los usuarios o de terceros
interesados, relativos a la adecuada prestación de los servicios, registrando las
actuaciones de cada caso;
d) Intervenir sin demora cuando, como consecuencia de procedimientos iniciados de
oficio o por denuncia, considera que algún
acto o procedimiento de una empresa
sujeta a su jurisdicción es violatorio de
normas vigentes, o de algún modo afecta
a la seguridad, ordenando al Estado o
las empresas involucradas a disponer lo
necesario para corregir o hacer cesar inmediatamente las condiciones o acciones
contrarias a la seguridad;
e) Mantener información actualizada sobre
las tenencias internacionales en la materia
y sobre el desarrollo de nuevas tecnologías y modalidades operativas relacionadas con la prestación eficiente, segura y
confiable de los servicios;
f) De comprobar actos, hechos u omisiones
que lesionen los derechos de los usuarios
o del personal de las diferentes modalidades de transporte;
g) Proponer a la Secretaría de Transporte el
dictado de normas reglamentarias referidas a aspectos técnicos, operativos, de
seguridad y funcionales del transporte;
h) Elevar anualmente al Congreso de la Nación las respectivas comisiones de Transporte de cada Cámara, y a la Secretaría
de Transporte un informe anual sobre las
actividades cumplidas y el plan de actividades a cumplir en el siguiente ejercicio.
Responder los pedidos de informes que las
Cámaras del Congreso formulen.
Artículo 6°: Son facultades de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, respeto
de las modalidades aquí comprendidas, las siguientes:
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a) Aplicar y hacer cumplir las leyes, decretos
y demás normas reglamentarias en materia
de transporte;
b) Fiscalizar las actividades del Estado
nacional, las empresas de transporte
automotor y ferroviario en función de lo
establecido en los artículos siguientes;
c) Aprobar los pliegos de bases y condiciones elaborados por la Secretaría de Transporte para los contratos de concesión de
servicios en todas sus modalidades y formas. Igualmente, podrá participar como
órgano de control en todo el proceso de
otorgamiento de concesión para verificar
el cumplimiento de la ley;
d) Solicitar la información y documentación necesaria al Estado nacional y a
las empresas de transporte para verificar
y evaluar el desempeño del sistema de
transporte y el mejor cumplimiento de la
fiscalización encomendada, con adecuado
resguardo de la confidencialidad de la
información que pueda corresponder;
e) Aplicar las sanciones previstas en las
distintas normas legales relacionadas con
el transporte y las penalidades fijadas en
los contratos de concesión, en caso de
incumplimiento de las condiciones allí
establecidas;
f) Proveer información que le solicite el
Congreso de la Nación y la Secretaría de
Transporte, referente a:
1. La determinación de las bases y
condiciones de selección para el
otorgamiento de nuevos permisos
de servicio público de transporte
automotor de pasajeros.
2. Los llamados para participar en
procedimientos de selección para
la cobertura de servicios públicos
de transporte de pasajeros por automotor.
3. Los proyectos de llamados a licitación para otorgar en concesión los
sectores de la red ferroviaria cuya
explotación no hubiera sido aún
concedida, o que habiéndolo sido, las
respectivas concesiones estuvieran
próximas a culminar o en situación
de caducar.
g) Resolver en instancia administrativa los
reclamos de los usuarios u otras partes
interesadas;
h) Velar dentro del alcance de sus funciones
por la protección del medio ambiente y la
seguridad pública;
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i) Promover ante los tribunales competentes
las acciones civiles o penales, incluyendo
las medidas cautelares, para asegurar el
cumplimiento de sus funciones y de los
fines de este decreto;
j) Asistir al señor secretario de Transporte
en todas las materias de competencia de
la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte;
k) Sugerir propuestas fundadas al Congreso
sobre auditorías para ser seleccionadas
en el Plan Anual de la Auditoría General
de la Nación;
l) Iniciar las actuaciones necesarias para
esclarecer las responsabilidades administrativas en las cuales hayan incurrido funcionarios en perjuicio de los derechos de
las personas comprendidas en su mandato;
m) En general, realizar todos los demás actos
que sean necesarios para el cumplimiento
de las funciones del organismo.
Artículo 7°: En materia de transporte automotor, para el cumplimiento de sus funciones,
tendrán las siguientes facultades:
a) Fiscalizar las actividades del Estado y las
empresas operadoras en todos los aspectos
prescritos en la normativa aplicable;
b) Efectuar el control de la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro de la Ciudad de
Buenos Aires (ETOR) y todas las estaciones terminales en el territorio nacional;
c) Controlar la ejecución provincial o municipal de los subsidios entregados por la
Secretaría de Transporte;
d) Asistir a la Secretaría de Transporte, en la
celebración de acuerdos y convenios con
autoridades provinciales y municipales, en
todo lo concerniente a la administración y
control del transporte automotor;
e) Percibir y fiscalizar el cobro de las tasas,
derechos y aranceles en materia de transporte automotor;
f) Propiciar la suspensión y caducidad de
los permisos y licencias, por razones
fundadas, para la ulterior resolución de
la Secretaría de Transporte. Cuando se
tratare de incumplimientos o faltas graves
y la Secretaría de Transporte no diera
resolución a la suspensión o caducidad
de permisos o licencias solicitada, podrá
iniciar acciones judiciales sumarísimas
para concretarla.
Artículo 8°: A los fines del control del transporte ferroviario bajo su jurisdicción, tendrá las
siguientes funciones:
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a) Aplicar y hacer cumplir los contratos de
concesión de transporte ferroviario metropolitano e interurbano de pasajeros y
de cargas de acuerdo a lo establecido en
la normativa vigente;
b) Fiscalizar las actividades del Estado y las
empresas a cuyo cargo se encuentre la
operación de los servicios ferroviarios, en
cuanto al cumplimiento de las obligaciones que surgen de la normativa aplicable,
en los siguientes aspectos:
1. La certificación del avance de las
obras y provisiones del Plan de Inversiones y la recepción provisoria
y definitiva de las mismas, interviniendo en el trámite de recepción de
los bienes que sean dados de baja
por el concesionario en el curso de
la concesión.
2. La ejecución de los programas de
mantenimiento de la infraestructura
y del material rodante.
3. La vigilancia y conservación de todos
los bienes integrantes de la concesión según los estándares y criterios
convenidos.
4. El cumplimiento de los contratos en
cuanto a la explotación de los bienes
afectados a la concesión.
5. El control de los pagos del canon y
alquileres convenidos, en la forma
y el plazo contractualmente establecidos.
6. El control del cumplimiento de las
condiciones contractuales en cuanto a la incorporación de personal
proveniente de as concesiones de
transporte ferroviario de cargas y de
pasajeros.
7. El control de los servicios prestados
por el Estado o los concesionarios
de servicios bajo su jurisdicción a
fin de asegurar su ejecución acorde
con lo establecido en los contratos de
concesión en lo relativo a la cantidad
y calidad de la oferta, atendiendo las
quejas y reclamos de los usuarios.
8. La verificación de la efectividad de
las garantías de cumplimiento de los
contratos y la vigencia de las pólizas
de seguros establecidas en los contratos de concesión.
Artículo 9°: En lo relativo a la seguridad del
transporte por vía férrea, tendrá como objetivo
controlar el cumplimiento de las normas vigentes,
respecto de la vía e instalaciones fijas, del material
rodante y de los materiales y repuestos correspon-
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dientes, así como de las obras y provisiones que
integran el plan de inversiones del concesionario.
A los efectos de lo indicado en el párrafo precedente tendrá las siguientes facultades:
a) Fiscalizar con intervención de los organismos que en cada caso correspondan,
la adopción por parte del Estado y las
empresas ferroviarias de las medidas
conducentes a la seguridad de los bienes
afectados a la prestación de los servicios
ferroviarios a fin de garantizar su normal
prestación y a la protección de las personas y cosas transportadas;
b) Intervenir en la investigación de los
accidentes ferroviarios que por su significación, gravedad o particulares características requieran su directa participación en
el análisis y determinación de los hechos
y consecuencias. Asimismo, intervendrá
en los accidentes ferroviarios y en los
ocurridos en los cruces a nivel entre vías
férreas y calles o caminos;
c) Habilitar o rehabilitar el establecimiento
de líneas, ramales y estaciones, en cuanto
afecte a la seguridad ferroviaria;
d) Requerir información al Estado y a las
empresas ferroviarias y efectuar inspecciones in situ para determinar el grado de
cumplimiento dado por ellos a las normas
relativas a la seguridad en la operación,
en los materiales de vía, material rodante,
estructuras y equipamientos de seguridad
incorporados y a su mantenimiento;
e) Ordenar al Estado nacional y las empresas
ferroviarias las acciones necesarias para
dar cumplimiento a las normas sobre
seguridad ferroviaria, cuando se comprueben deficiencias u omisiones en su
aplicación;
f) Emitir órdenes de emergencia dirigidas al
Estado nacional y a las empresas ferroviarias, disponiendo medidas de aplicación
inmediata e incluso, de ser necesaria, la
interrupción de las operaciones ferroviarias, cuando se comprueben situaciones
de peligro que justifiquen dicha actitud, y
emitir órdenes de emergencia que tiendan
a evitar dichos riesgos;
g) Llamar la atención, apercibir o imponer
multas al Estado nacional o a todo concesionario bajo su jurisdicción que no
cumpla con las disposiciones relativas a la
seguridad o que no preste la colaboración
requerida a una orden de emergencia,
de conformidad a un procedimiento que
asegure al interesado el debido proceso
administrativo;
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h) Ordenar al Estado nacional y a las empresas ferroviarias la inmediata separación
del servicio de cualquier empleado, en
forma preventiva y temporaria, cuando
una inspección determine que el mismo
no se encuentra en condiciones de prestar
el servicio a su cargo en condiciones de
seguridad, y exigir en los casos en que el
correspondiente sumario determine la peligrosidad de una infracción o la responsabilidad del empleado o su inhabilidad, su
separación definitiva del cargo que venía
desempeñando y de cualquier otro que
guarde relación con la seguridad;
i) Conducir o encomendar investigaciones
técnicas sobre materias relativas a la seguridad del transporte ferroviario;
j) Publicar boletines técnicos informativos y
recomendaciones relativas a la seguridad;
k) Determinar la normativa general de los
procedimientos que deberán seguir el Estado nacional y las empresas ferroviarias
en el caso de accidentes, sin perjuicio de
los acuerdos entre concesionarios para
responder por las consecuencias derivadas
de eventuales siniestros de tres de uno de
ellos circulando sobre la línea del otro, y
de los acuerdos relativos a la operatividad
no vinculados con la seguridad;
l) Requerir el auxilio de la fuerza pública
cuando sea necesario al ejercicio de sus
funciones, bajo su exclusiva responsabilidad.
Artículo 10: La Comisión Nacional de Regulación del Transporte estará dirigida por un
directorio integrado por cinco (5) miembros,
designados por el Congreso Nacional, uno de los
cuales será presidente, otro vicepresidente y los
restantes vocales.
Dos miembros serán propuestos por la mayoría
parlamentaria, dos miembros por la minoría parlamentaria y el restante por asociaciones de usuarios
con reconocida trayectoria en la materia. La presidencia será ejercida por uno de los representantes
del bloque perteneciente al partido de gobierno.
La duración de su mandato será de cinco (5)
años, pudiendo ser redesignados por un único
período.
No podrán ser designados integrantes del directorio de la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte quienes hayan tenido relaciones o
intereses durante los dos (2) últimos años previos
a la designación, con empresas de transporte, con
excepción de quienes hayan ocupado cargos de
director o síndico en representación del Estado
nacional.
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La comisión formará quórum con tres (3) de sus
miembros. Sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple. El presidente, o quien lo reemplace,
tendrá doble voto en caso de empate.
Podrá ser director de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte toda persona que reúna
las siguientes condiciones:
a) Ser argentino nativo o por opción;
b) Tener 30 años de edad como mínimo;
c) Poseer título universitario en el área de
ciencias económicas, derecho o ingeniería, con probada especialización en
transportes;
d) Acreditar conocimiento en la defensa de
los derechos humanos y de los usuarios.
Artículo 11: Los miembros del directorio
tendrán dedicación exclusiva en su función alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por
la ley para los funcionarios públicos. Asimismo,
durante su mandato y hasta dos (2) años después
no podrán ser propietarios ni tener interés alguno
directo o indirecto, en empresas de transporte ni
poseer en ellas la cantidad de acciones suficientes
que les permitan ejercer una influencia dominante
en la voluntad social de las empresas antes mencionadas, ni mantener con ellas relación laboral
o profesional alguna.
Sólo podrán ser removidos de sus cargos por
acto fundado del Congreso Nacional, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
presente decreto.
Artículo 12: Son funciones y facultades del
directorio, las siguientes:
a) Dictar el reglamento interno del cuerpo;
b) Proceder anualmente a la confección y
publicación de la memoria de la comisión;
c) Proveer la información pertinente para
la confección del presupuesto de la
Comisión Nacional de Regulación del
Transporte;
d) Delegar parcialmente las facultades que se
estimen necesarias para el mejor cumplimiento de las finalidades de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte;
e) En general, realizar todos los demás actos
que sean necesarios para el cumplimiento
de las funciones de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte.
Artículo 13: El presidente del directorio tendrá
a su cargo las siguientes funciones y facultades:
1. Ejercer la representación legal de la
Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, en materia de fiscalización
y control, en todas las concesiones, permisos y licencias de transporte siendo
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reemplazado por el vicepresidente en caso
de impedimento o ausencia.
2. Convocar y presidir las sesiones del directorio con voz y voto.
3. Ejercer la administración de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte
suscribiendo a tal fin los actos administrativos pertinentes y nombrar, contratar,
remover, sancionar y dirigir el personal.
Artículo 14: En sus relaciones con los particulares y con la Administración Pública Nacional, la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
se regirá, además de lo previsto en el presente
capítulo, por las disposiciones de la ley 19.549,
el Reglamento de Procedimiento Administrativo,
decreto 1.759/72, t. o. 1991 y demás normas
legales y reglamentarias vigentes en materia de
transporte, en tanto le resulten aplicables.
Artículo 15: Cuando, como consecuencia de
procedimientos iniciados de oficio o por denuncia,
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte considerase que cualquier acto del Estado
nacional o un prestador del servicio es violatorio
de la normativa vigente, notificará de ello a
todas las partes interesadas y podrá convocar a
una Audiencia Pública, estando facultada para,
previo a resolver sobre la existencia de dicha
violación, disponer según el acto de que se trate,
todas aquellas medidas de índole preventiva que
fueren necesarias.
TÍTULO VI

Disposiciones finales
Capítulo I
De la emergencia ferroviaria en el Área
Metropolitana de Buenos Aires
Art. 44. – Estado de emergencia. Declárase el estado
de emergencia en el Sistema de Transporte Ferroviario
de pasajeros de superficie en el Área Metropolitana
de Buenos Aires por un plazo de un año a partir de la
promulgación de la presente ley.
Art. 45. – Procedimiento. El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y la Secretaría de Transporte, ejecutará la ley 25.031 en todos sus términos en
un plazo no mayor de treinta (30) días a partir de la
promulgación de la presente ley, debiendo integrar el
directorio y poner en funcionamiento en dicho plazo
el Ente Coordinador del Transporte Metropolitano
(ECOTAM) sin perjuicio de la adhesión o no por parte
de los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, provincia de Buenos Aires y los municipios del
artículo 2º de la precitada ley.
Art. 46. – Plan de Emergencia Contingente. Instrúyese a la Secretaría de Transporte y al ECOTAM en el
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marco de sus competencias y obligaciones en particular
las establecidas en el artículo 5º de la ley 25.031, en
un plazo de treinta (30) días de sancionada la presente
ley, a realizar un Plan de Emergencia Contingente, el
que formará parte del Plan Plurianual de Inversiones
Ferroviarias, que garantice la prestación del servicio
ferroviario de transporte de pasajeros estableciendo el
plan de inversiones para el período establecido en la
emergencia, la política tarifaría, las condiciones, inversiones y plazos de cumplimientos de las obligaciones
contractuales de las empresas concesionarias.
Art. 47. – Ejecución del Plan de Emergencia Contingente. A los fines de elaborar y ejecutar el precitado
Plan de Emergencia Contingente, el Poder Ejecutivo
nacional tendrá las facultades de continuar o suspender
la vigencia de los contratos pendientes, los contratos
en curso de ejecución y los compromisos contractuales contraídos por el Poder Ejecutivo nacional en su
carácter de concedente existentes a la fecha de entrada
en vigencia de esta ley, pudiendo además proponer las
modificaciones a sus adendas y la normativa reglamentaria y complementaria, con el objeto de resolver
integralmente todas las cuestiones generadas durante
la ejecución de los contratos, así como para satisfacer
las necesidades de interés público no previstas en la
contratación original y que han surgido durante su
vigencia y en el marco de la emergencia que se declara
por la presente.
Art. 48. – Alcances temporales. El Poder Ejecutivo
nacional ejecutará el Plan de Emergencia Contingente
inmediatamente, debiendo para ello hacer uso de los
fondos que el Consejo Nacional de Planificación del
Transporte Ferroviario disponga del Fondo de Reactivación del Ferrocarril y los aportados por el Tesoro
de la Nación que sean necesarios y suficientes para el
cumplimiento del mismo.
Capítulo II
Disposiciones complementarias
Art. 49. – Derogación. Derógase la ley 26.352 de
reordenamiento ferroviario.
Art. 50. – Reglamentación y reordenación. El Poder
Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro
de los treinta (30) días posteriores a su promulgación,
procediendo al reordenamiento de las normas reglamentarias de la ley 26.352 derogada en el artículo
anterior, en particular las que contemplan la Administración de Infraestructuras Ferroviarias y la Sociedad
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
Art. 51. – Adecuación presupuestaria. El jefe de
Gabinete de Ministros efectuará las adecuaciones presupuestarias pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto precedentemente.
Art. 52. – Plazo de finalización del contrato con
Belgrano Cargas S.A. Dispónese el plazo improrrogable de treinta (30) días a partir de la promulgación
de la presente ley para cumplir con las disposiciones
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del decreto 1.771/2008 respecto de la finalización del
contrato de la empresa Belgrano Cargas S.A a partir de
cuya fecha dicho ramal recupera la denominación de
Ferrocarril General Belgrano.
Art. 53. – Competencia del Estado nacional. El
Estado nacional mantiene y recupera la jurisdicción
y competencia sobre todos los ramales, aun sobre
aquellos transferidos a jurisdicciones provinciales,
municipales o concesionados.
Art. 54. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
José M. Cano. – Mario J. Cimadevilla.
– Eugenio J. Artaza. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antecedentes y situación actual del sistema ferroviario argentino
El ferrocarril nace en 1857, cuando los rieles trazaron los caminos de la geografía nacional y marcaron el
perfil económico, demográfico y productivo del país,
que recién empezaba a organizarse, siendo el “apalancamiento” del desarrollo y poblamiento del territorio.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria. Ésta llegó a ocupar el décimo puesto en
el mundo con 47.000 kilómetros hacia fines de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, el gobierno argentino
estatizó las compañías ferroviarias de origen británico.
Las diversas partes del sistema fueron divididas
en 6 líneas, cada una de las cuales proveía servicios
de carga, de pasajeros interurbanos y de pasajeros
de la Región Metropolitana de Buenos Aires (con las
líneas Mitre, Roca, San Martín, Urquiza, Sarmiento y
Belgrano).
Paralelamente, en 1932, se creó la Dirección Nacional de Vialidad, y los proyectos camineros siguieron los
trazados del ferrocarril, planteando una competencia en
el sistema de transporte de cargas.
El ferrocarril, que ostentaba una posición dominante
en el mercado de transporte hasta la generalización del
automotor, fue perdiendo paulatinamente su participación en el sistema. Varios factores contribuyeron en el
retroceso, como la falta de políticas ferroviarias claras
y de inversiones necesarias para mantener y modernizar tanto la infraestructura como el material rodante.
Además, el avance de la producción automotriz y el
incremento de la red vial pavimentada incidieron en
una competencia creciente con camiones, ómnibus y
automóviles particulares.
Entre 1955 y 1990, las inversiones se redujeron
sustantivamente, ya que políticas a favor del desarrollo
de la red caminera alentaron programas de cierre de
ramales. Por lo que mientras en 1980, la red ferroviaria
era de 34.113 km, en 1976 había contado con 41.463
kilómetros.
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En aquel contexto, en 1965, se crea la Empresa
Ferrocarriles del Estado Argentino (convertido luego
en Ferrocarriles Argentinos).
El traspaso de los ferrocarriles a la gestión privada,
conforme a la Ley de Reforma del Estado, 23.696, de
1989, priorizó la política de “Ramal que para, ramal
que cierra”, tal el eslogan-amenaza popularizada por el
propio presidente Carlos Menem, lo que llevó a la desintegración del sistema de los ferrocarriles argentinos
y a la dilapidación del patrimonio nacional ferroviario.
La privatización de la década del 90 estableció un esquema que tanto el gobierno de Néstor Kirchner como
el de Cristina Fernández de Kirchner, ya en la primera
década del tercer milenio, han mantenido igual, que
dividió en tres rubros el sistema ferroviario, a saber:
> Servicios de pasajeros metropolitanos,
> Servicios de pasajeros interurbanos y
> Servicios de transporte de cargas.
A la fecha, sigue vigente el decreto 2.075/2002
que declara el estado de emergencia a la prestación
de los servicios correspondientes al sistema público
de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y
subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Han pasado 9 años y todo sigue igual, lo cual en
cualquier sistema de transporte quiere decir peor. Por
dicho decreto, los concesionarios no invierten, todo lo
pone el Estado en forma de obras y subsidios, y el que
cobra es el concesionario. Mientras tanto, la gente sigue
viajando en pésimas e inhumanas condiciones. Los
usuarios son víctimas de la inseguridad que significa la
falta de mantenimiento de los vagones; además la falta
de higiene torna insalubre cualquier viaje.
En un intento de poner fin a este desorden, en 2008
fue sancionada la Ley de Reordenamiento Ferroviario, 26.352, que crea dos empresas del Estado la SOF
S.E. (Sociedad Operadora Ferroviaria) y la ADIF S.E.
(Administración de Infraestructura Ferroviaria). Ambas
debían hacerse cargo de la explotación y operación
comercial de los servicios de carga y pasajeros no
concesionados y las infraestructuras y construcción de
nuevas infraestructuras y de las instalaciones respectivamente, así como también organizar las circulaciones
mediante la autoridad de tráfico.
En consonancia con la Ley de Reordenamiento Ferroviario, el gobierno dictó el decreto 1.771/2008 donde dispuso la reestatización definitiva y el traspaso del
FF.CC. Belgrano Cargas a las dos compañías estatales
ferroviarias ADIF (Administración de Infraestructura)
y SOF (Operadora Ferroviaria).
A pesar de estas acciones, en 2012 la situación es
grave. Concesiones de carga, de pasajeros, de provincias, unidades operadoras de emergencia, empresas
residuales que nunca fueron cerradas, CNRT, nuevas
empresas (ADIF S.E. y SOF S.E.), Secretaría de Transporte, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, nuevo
Ministerio del Interior y Transporte, sólo han sumado
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burocracia pero no han zanjado el problema de fondo:
la necesidad de un sistema de transporte eficiente.
Reina el caos, todo sigue en emergencia con un festival de subsidios sin control y ninguna seguridad para
los usuarios, como quedó lamentablemente demostrado
con la tragedia de Once el 22 de febrero pasado.
El ferrocarril, otrora símbolo del progreso nacional,
es hoy signo de la decadencia de un sistema traspasado por la corrupción, la ineficiencia y los negocios de
amigos, que privilegió el “reparto de subsidios” a la
seguridad de la gente.
La red ferroviaria en uso actualmente en la Argentina
posee una extensión de 20.168 kilómetros, entre las
redes de cargas, de pasajeros interurbanos y pasajeros
metropolitanos, según datos de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte.
El material rodante total del sistema cuenta con
697 locomotoras, 25.646 vagones y 2.042 coches de
pasajeros.
Con esta infraestructura, el Sistema Ferroviario de
Argentina transportó en el año 2010 un total de 23,55
millones de toneladas de carga y 718,62 millones de
pasajeros.
Resumen estadístico 2010 (CNRT)
Pasajeros transportados (en millones)
Toneladas de carga transportadas
(en millones)
Red en explotación (en km de vía)

718,62
23,55

Eléctrica

   560

Diésel

19.608

Material rodante en uso
Locomotoras

      697

Vagones

25.646

Coches de pasajeros

2.042

Operadores en servicio
Empresas concesionarios

   12

Entes estatales y mixtos

  6

Respecto de los pasajeros, cabe aclarar que el 97 %
de los mismos fueron transportados en la red de subterráneos y de trenes metropolitanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Sin lugar a dudas, y las pruebas quedaron a vista en
los últimos estragos que poblaron las tapas de diarios
y ocuparon largos minutos de radios y televisión, la
situación de sistema ferroviario es crítica y terminal.
Como resultado de las políticas de transporte que
han priorizado mantener el estado de emergencia para
favorecer a los amigos del gobierno, hoy la Argentina
tiene un sistema ferroviario anticuado, con infraestructuras obsoletas, con material rodante más apto para el
museo que para brindar servicios, y con una organiza-
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ción institucional fragmentada y anárquica propiciada
por una política de subsidios direccionada a mantener
la connivencia entre funcionarios, gremialistas y empresarios corruptos.
“La red ferroviaria, en su infraestructura de vías,
señalamiento y seguridad, podría ser comparada, valga
el ejemplo, con una red vial de carreteras en donde las
rutas troncales son de ripio y las rutas secundarias son
de tierra”, afirmó certeramente el estudioso del tema
Juan Alberto Roccatagliata, autor de varios libros que
describen y profundizan sobre la crisis del sistema.
El sistema ferroviario tal como está no es viable.
Ningún país moderno, productivo, equitativo e inclusivo puede tener un sistema de transporte ferroviario
sin seguridad para los usuarios.
Servicios de pasajeros metropolitanos
El Servicio de Pasajeros Metropolitanos –que transporta 604 millones de pasajeros/año– se integra con la Red de
superficie Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
está conformada por 7 líneas y las 6 líneas de subterráneos
y el Premetro. Según la siguiente descripción:
Línea

1251

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Pasajeros 2010
en millones

Las empresas concesionarias son:
Línea

Empresa

Mitre

TBA (ahora: Metrovías
y Ferrovías)

Sarmiento

TBA (ahora: Metrovías
y Ferrovías)

Urquiza

Metrovías

Roca

UGOFE

San Martín

UGOFE

Belgrano Norte

Ferrovías

Belgrano Sur

UGOFE

La UGOFE está integrada por:
– El Estado nacional.
– Metrovías.
– Ferrovías.
– TBA.

Mitre

60

Subte línea

Empresa

Sarmiento

99

A

Metrovías

Urquiza

22

B

Metrovías

130

C

Metrovías

San Martín

49

D

Metrovías

Belgrano Norte

42

E

Metrovías

Belgrano Sur

12

H

Metrovías

419 (1.140.000 x día)

Premetro

Metrovías

Roca

TOTAL

A

50

B

84

C

57

D

76

E

21

Cabe destacar que el actual gobierno, a partir de
2003, inyectó el 80 % de las inversiones ferroviarias
en el AMBA. Debido al volumen de subsidios, el
sistema siguió funcionando muy lejos de niveles
aceptables.
Las obras necesarias, las prioridades, el reordenamiento operativo, las modalidades de ejecución
de los proyectos, los costos reales de los mismos,
las relaciones entre el Estado y los Concesionarios,
la renovación o no de las concesiones, la integración de la red a un sistema intermodal regional y el
desorden en los subsidios, son temas críticos que
urge abordar.

H

4

Servicios de pasajeros interurbanos

Premetro

1

TOTAL

295 (808.000 x día)

Mientras que la red de subterráneos y el Premetro:
Línea

Pasajeros 2010
en millones

El transporte de pasajeros interurbano de largo recorrido, junto con los trenes regionales, es prácticamente
inexistente, en cuanto a su incidencia como servicio
para los usuarios.
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El conglomerado de transporte de pasajeros es disperso y transporta una ínfima cantidad de pasajeros.
Además, el Estado ha fomentado un mamarracho de
servicios. A saber,
1. Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOF S.E.)
– Tren urbano en Chaco.
– Constitución - Mar del Plata.
2. Ferrobaires (provincia de Buenos Aires)
– Buenos Aires - Mar del Plata - Miramar.
– Buenos Aires - Pinamar.
– Buenos Aires - Bahía Blanca - Carmen de Patagones.
– Buenos Aires - Bolívar - Daireaux.
– Servicio Línea Sarmiento.
– Locales Sarmiento en zona de Bragado.
– Servicio Línea San Martín (Retiro-Junín-Alberdi).
3. Ferrocentral S.A.
– Córdoba - Villa María - Córdoba.
– Córdoba - Buenos Aires - Córdoba.
– Buenos Aires - Tucumán - Buenos Aires.
– Tren de las Sierras (turístico).
– Alta Córdoba - Rodríguez del Busto - Alta Córdoba.
4. Viejo Expreso Patagónico S.A. La Trochita (provincia Río Negro - Chubut).
– Ingeniero Jacobacci - Esquel (Turístico).
5. Tren Patagónico S.A. (provincia Río Negro).
– Viedma - Bariloche -Viedma.
– Ingeniero Jacobacci - Bariloche - Jacobacci.
6. Dirección de Transporte de la Provincia de Entre
Ríos.
– Basavilbaso - Villaguay - Concordión.
7. Unión de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE)
– Buenos Aires - General Alvear.
– Buenos Aires - Saladillo.
8. Trenes de Buenos Aires S.A.
– Buenos Aires - Rosario.
9. Ecotren S.A. Tren a las Nubes (provincia Salta)
– Salta - Viaducto La Polvorilla (turístico).
En el 2010, este conglomerado disperso de servicios transportó un total de 2.100.000 pasajeros,
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haciendo un promedio de 5.800 pasajeros/día. La
cifra, irrisoria desde todo punto de vista, muestra
la ineficiencia del servicio de pasajeros de larga
distancia. Como ejemplo se puede señalar que, en
1983, los trayectos Buenos Aires - Mendoza y Buenos Aires - Tucumán, se cumplían en 12 y 14 horas
de viaje, respectivamente. En 2010, dos frecuencias
semanales cubrían el segundo corredor en 24 horas
(10 más que hace 25 años), y en el primer caso no
existe servicio.
Para 1988, entre Buenos Aires y Mar del Plata,
durante el verano circulaban 12 trenes diarios, que
cubrían el trayecto entre 5,15 horas y 4,10 horas,
respectivamente. En el verano de 2010/2011, sólo
circularon 2 trenes diarios que tardan 6 horas en cubrir
el itinerario.
En junio de 2009, la presidenta de la Nación, en
la ciudad de Salta y a través de una teleconferencia,
anunció la puesta en marcha de los trenes urbanos de
Tucumán, Chaco, Córdoba, Lincoln (Buenos Aires)
- Realicó (La Pampa), Salta y Tucumán - Tafí Viejo,
donde se hizo un primero y único viaje el día del anuncio: 18 de junio de 2009.
Por su parte, la dupla Apolo comprada en España
está arrumbada en la Estación Central Córdoba de
Tucumán.
Respecto del Tren Urbano Salta, su primer viaje fue el 18 de junio de 2009; entre septiembre y
diciembre de 2009, plena época electoral, corrió
una vez por día a modo experimental. Pero nunca
más funcionó hasta mayo de 2011, donde corrió el
tramo Salta-Güemes, un par de días y al día de hoy
no funciona. A la fecha estos anuncios cumplen tres
años y no pasó nada.
En el caso del Tren Urbano en Chaco, se hizo el
traspaso de la empresa provincial Sefecha a la SOF
S.E. Ésta es la única operación que a saber tiene la
SOF, a la que se agregó el servicio Constitución - Mar
del Plata.
En el tramo Lincoln (Buenos Aires) - Realicó (La
Pampa), se hizo un solo viaje de prueba en el 2009,
antes de las elecciones, y no funcionó más. Los pueblos
de la zona todavía esperan por el tren.
Sin lugar a dudas, se puede concluir que el servicio
de pasajeros en el interior del país no existe, por la
casi nula importancia que tiene para el uso cotidiano
de la gente.
Servicios de transporte de cargas
El cuadro siguiente es demostrativo de la situación
de los concesionarios del Transporte de Cargas Ferroviarias.
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TITULAR

KILÓMETROS
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CORREDOR

DE VÍAS
CONCESIONADAS

Ferroexpreso Pampeano S.A.

5.230

Rosario - Bahía Blanca

Nuevo Central Argentino S.A.

4.512

Buenos Aires - Rosario - Córdoba -Tucumán

ALLC - Buenos Aires al Pacífico

5.254

Buenos Aires - San Luis - Mendoza San Juan
Lobos - Olavarría - Bahía Blanca -

Ferrosur Roca S.A.

    3.372

Neuquén - Zapala, Cañuelas Las Flores - Quequén

ALLM - Mesopotámico
General Urquiza S.A.

2.739

Total concesionado

21.107

Ferrocarril General Belgrano

10.451

Transferido a varias provincias

2.000

Remanente en poder del Estado
nacional

  650

Total sin concesionar

13.101

Total de redes

34.208

La red entregada a los cinco concesionarios tiene un
total de 21.107 km y cada uno de ellos recibió entre un
mínimo de 2.700 y un máximo de 5.700 km, con 250 locomotoras y 13.000 vagones. Sin embargo, actualmente
es tal el grado de descontrol y ausencia del Estado que
es casi imposible saber cuánto de la red de cargas está
realmente en operación y cuánto está ocioso.
Un caso aparte, y que completa el esquema de las
seis líneas de carga que operan en el país, es el siempre
postergado Ferrocarril General Belgrano.
1. Ferroexpreso Pampeano S.A. (Ex Línea Gral.
Sarmiento y parte del Roca, San Martín y Mitre).
Corredor: Rosario - Bahía Blanca.
Tiene acceso a las terminales portuarias de Ingeniero
White y Rosario.
Red concesionada: 5.904 km.
Red en operación: 2.407 km.
Red sin operar: 2.687 km.
Transporte cargas (2.010): 3,8 millones de tn.
Principales productos transportados: granos, subproductos y aceites; petróleo y químicos; aceros.

Buenos Aires - Concordia - CorrientesPosadas

Operadores y cargadores: Grupo Techint, Sociedad
Comercial del Plata.
2. Nuevo Central Argentino S.A. (NCA) (Ex Línea
Gral. Mitre).
Corredor: Buenos Aires - Rosario - Córdoba - Tucumán.
Red concesionada: 2.704 km.
Red en operación: 1.199 km.
Red sin operar: 1.505 km.
Transporte cargas 2.010: 8,3 millones de t.
Principales productos transportados: granos, subproductos y aceites; minería; materiales de construcción;
siderúrgicos.
Operadores y cargadores: Aceitera Gral. Deheza y
Asociación de Cooperativas Argentinas.
Arcor, Cooperativa Tabacaleros Jujuy y Salta, Minetti, Ledesma, Loma Negra, Minera La Alumbrera.
3. ALL Central - Buenos Aires al Pacífico (Ex Línea
Gral. San Martín).
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Corredor: Buenos Aires - San Luis - Mendoza - San
Juan.
Red concesionada: 2.704 km.
Red en operación: 1.199 km.
Red sin operar: 1.505 km.
Transporte cargas 2.010: 8,3 millones de tn.
Principales productos transportados: granos, subproductos y aceites; siderúrgicos; materiales de construcción; minería.
Operadores y cargadores: América Latina Logística
de Brasil.
Transferencia de cargas en Palmira (Mendoza) a
Chile.
4. Ferrosur Roca S.A.
(Ex Línea Roca).
Corredor:
Lobos - Olavarría - Bahía Blanca - Neuquén - Zapala.
Cañuelas - Las Flores - Quequén.
Red concesionada: 3.377 km.
Red en operación: 2.907 km.
Red sin operar: 470 km.
Transporte cargas (2.010): 5,2 millones de t.
Principales productos transportados: piedra; materiales de construcción; petróleo y químicos; granos,
subproductos y aceites.
Operadores y cargadores: Loma Negra.
5. ALL Mesopotámico S.A. - América Latina Logística Mesopotámico S.A.
(Ex Línea Urquiza).
Corredor: Buenos Aires - Concordia - Corrientes Posadas.
Red concesionada: 2.704 km.
Red en operación: 1.199 km.
Red sin operar: 1.505 km.
Transporte cargas (2.010): 0,9 millones de t.
Principales productos transportados: forestales, minería, petróleo y químicos, granos, subproductos y aceites.
Operadores: América Latina Logística de Brasil.
Según información suministrada por la CNRT, la
evolución de la red ferroviaria total en el Sistema de
Cargas puede estimarse en: 1940: 45.000 km; 1980:
34.000 km; y 2010: 10.000 km.
Modo de transporte
Camión
Ferrocarril
Hidrovía
TOTAL
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Y, además, es muy relativo decir que la red está operativa, ya que muchos de estos tramos no permiten una
velocidad mayor de 15 a 20 km/h, cuando el mínimo
admisible es de 80 km/h.
Las deficiencias en vías, obras de arte (puentes,
alcantarillas o pasos), pasos a nivel, señalización o
gestión comercial, han hecho que efectivamente este
capital nacional de infraestructura se haya casi perdido. En ramales enteros, por ejemplo, se han levantado
rieles y durmientes para usos particulares.
Algunos datos históricos demuestran la caída de un
sistema de transporte de cargas que además de necesario para un país de las dimensiones de la Argentina,
ha sido un motor del desarrollo.
Carga transportada total:
1930: 45 millones de t.
1992: 9 millones de t.
1997: 17 millones de t.
2010: 23 millones de t.
Locomotoras:
1970: 3.000 locomotoras.
1980: 1.500 locomotoras.
2010: 250 locomotoras.
Vagones:
1970: 85.000 vagones.
1980: 40.000 vagones.
2010: 13.000 vagones.
La Argentina está frente a la imperiosa necesidad de
cambiar la matriz actual del transporte. El 94 % de lo que
se produce en el país se transporta en camiones. Como
resultado del pacto corporativo entre el gobierno y la Federación de Camioneros, sólo un 3,5 % se transporta en tren.
La meta –tal como varios estudios lo estiman– sería
acercar el 50 % de la carga a los puertos, abaratando
costos, en el país, mientras la meta global es alcanzar
una participación modal del 20 al 25 % para el ferrocarril en el horizonte 2020.
La participación actual del transporte ferroviario según declaraciones del propio ex secretario de Transporte,
Juan Pablo Schiavi, es el 3,5 %. “La Argentina tiene
hoy el 96 % de transporte por camiones, un 3 % por
ferrocarril y el 1 % por hidrovía”, explicó públicamente.
Incluso, según la Bolsa de Comercio de Rosario, de los
384 millones de t de carga que se transportan en el país, los
modos de transporte están repartidos de la siguiente manera:

Carga transportada
[millones de t]

Participación del modo %

360

93,8

23

6,6

  1

1,6

384

  100
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En 1986 la carga por tren era de más del 8 %, por lo que en los últimos 30 años su influencia en el sistema de
transporte argentino bajó más de un 100 % tal como se puede observar en el cuadro siguiente:
Transporte

Producción

Transporte automotor

Participación

[t]

[t]

%

1986

181,51

166,50

91,73

15,01

8,27

1987

180,30

166,72

92,47

13,58

7,53

1988

180,49

165,61

91,76

14,88

8,24

1989

186,63

169,41

90,77

14,22

7,62

1990

179,04

164,81

92,05

14,23

7,95

1991

179,01

169,33

94,59

9,68

5,41

1992

190,08

181,41

95,44

8,67

4,56

1993

199,18

189,92

95,35

9,26

4,65

1994

210,70

197,53

93,75

13,17

6,25

1995

206,70

191,50

92,65

15,20

7,35

1996

216,58

199,57

92,15

17,01

7,85

1997

235,21

216,24

91,93

18,97

8,07

1998

245,09

226,25

92,31

18,84

7,69

1999

237,49

220,00

92,64

17,49

7,36

2000

239,15

223,67

93,53

16,72

6,99

2005

453,00

2010

Sin datos

Año

Mientras la Argentina transporta por ferrocarril el 3,5
a 6 % de la carga total, en Francia se transporta el 40 %
y Rusia el 80 %. En México o Brasil, se transporta el
orden del 25 % de las cargas en tren.
Economía y tarifa del transporte por camión y tren
Por economía del transporte, hay que buscar que el
camión no haga más de 400 kilómetros; el ferrocarril,
no más de 1.000, y el transporte fluvial, de 1.000 kilómetros en adelante. Sin embargo, en los últimos 20
años la pérdida de mercado del transporte de cargas del
ferrocarril ha sido abismal, a pesar de ser claramente
más económico que el flete de camiones.
Modo
de transporte

Capacidad
de carga

$ /tn

Camión

28 t

0,22

FF.CC.

40 t

0,08

ferroviario

Participación %

[t]

Actualmente se tiene que para una distancia promedio de 500 kilómetros, el flete del tren es aproximadamente un tercio del costo de camión.
El corrimiento de la frontera agropecuaria y la topografía del país favorecen la expansión del ferrocarril, el cual
es ideal para el traslado de cargas pesadas a largas distancias y para productos como commodities o especialidades
agrícolas, mineras, combustibles o materias primas.
La accidentología vial es un flagelo para el país, con
rutas saturadas por camiones de carga, es otro motivo
para estimular el transporte de carga por ferrocarril.
Un convoy con 1 locomotora y 60 vagones por 50
t cada vagón == 3.000 t =100 camiones acoplados
Por otra parte, las inversiones en materia vial han
sido cuantiosas en los últimos 20 años, llegando la red
vial nacional a tener 38.500 km de rutas, mientras que
Red Ferroviaria apenas si cuenta entre 8.000 y 10.000
km de vías operativas, en muchos casos deficientes.
Nunca hubo políticas de parte de los gobiernos de
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Néstor o Cristina Kirchner para propiciar un eficiente sistema multimodal de transporte de pasajeros y cargas
del camión y el ferrocarril. La inversión en obras viales fue siempre notoriamente mayor a la asignada a la
infraestructura ferroviaria.
INVERSIÓN HISTÓRICA (EN MILLONES DE PESOS)
AÑO

1994

1998

2004

2006

2008

2010

25

185

68

677

  640

  800

Vial

623

778

1.054

3.639

4.870

12.000

Vial/FF.CC.

125

4

16

     5

  8

   15

Ferroviario

Los países del mundo, tanto desarrollado como
emergente, invierten más en ferrocarriles que en carreteras. En España, el Plan Estratégico de Infraestructuras
de Transporte destina el 48 % de las inversiones totales
en transporte, al sistema ferroviario.
La Argentina paga uno de los sistemas de transporte
más caros del mundo: equivale al 27 por ciento de su
PBI, contra el 9 por ciento de Canadá y Australia.
Un estudio reciente de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles estimó que por cada punto
porcentual del transporte de carga que se transfiere del
camión hacia el tren, la sociedad ahorra un monto del
orden los 70 millones de dólares anuales.
La industria ferroviaria
El rol del Estado en el diseño de un modelo de desarrollo del sistema ferroviario argentino no es indiferente
a los efectos de la reconstrucción y la modernización
de una industria que suministre el material ferroviario
necesario. Actualmente los ejes estratégicos en debate para dicha reconstrucción son los siguientes: la
definición del modelo de ferrocarril al que se aspira,
la reorganización institucional de las autoridades relevantes en la materia, el reordenamiento general del
sistema, la construcción de nuevos marcos jurídicos
de referencia, y la modernización del entramado productivo vinculado.
En las áreas mencionadas el Estado debe asumir su
rol natural de definición de políticas a corto, mediano y
largo plazo a través de la potenciación de los recursos
públicos y su orientación a la industria ferroviaria del
país. El Estado, como propietario de los ferrocarriles,
cuenta con la responsabilidad de promover una industria ferroviaria nacional sustentable de alcance regional.
En la actualidad, la debilidad de las capacidades empresariales en materia ferroviaria es una característica
importante de la industria que se observa también en
el Estado a la hora de plantear proyectos y condiciones
de negociación con grandes empresas internacionales

que cuentan con la tecnología que se requiere para la
implementación de la recuperación de los ferrocarriles
argentinos.
La reactivación de un sistema ferroviario argentino
capaz de dotar de competitividad al entramado productivo y de proyectar sus capacidades al exterior supone
en buena medida recrear una estructura industrial sobre
la base de la prolífica historia ferroviaria en el país. En
este sentido, el Plan de Reactivación de la Industria
Ferroviaria Nacional busca nuclear el esfuerzo del
Estado nacional junto a empresarios con capacidades
de gestión de la actividad así como de profesionales y
técnicos formados que permita la incorporación gradual
de tecnología.
La etapa actual del desarrollo de los sistemas de
transporte se caracteriza por el reequipamiento técnico intensivo del ferrocarril. En este proceso ha sido
influyente en muchos países, encabezados por la Unión
Europea, la noción acerca de la necesidad de ampliar el
uso de este medio para enfrentar el agravamiento social
de los problemas ecológicos y energéticos.
Por otro lado, en otros países en vías de desarrollo se
ha producido el cierre de líneas de escaso tráfico a medida que han construido nuevas líneas de vinculación
que permiten completar las redes o acercar el ferrocarril
hacia zonas carentes del mismo. Esta última tendencia
se manifiesta menos en el este de Europa (excepto la
ex Unión Soviética) donde las redes presentan una alta
densidad territorial. En los países o regiones de vastos
territorios como China, las inversiones ferroviarias
tienen un alto peso en lo que se refiere a la construcción de líneas nuevas, lo que también es factible que
se acentúe en Sudamérica.
Éste no ha sido el caso de nuestro país donde el
cierre de líneas ha estado más vinculado a una reestructuración del Estado sin un sentido estratégico con
sus efectos perniciosos sobre las economías regionales
y sus poblaciones. Es necesario recuperar el sentido
estratégico aspirando a posicionar al país en un con-
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texto global donde las elevadas densidades ferroviarias cobran mayor peso a través del perfeccionamiento de las
líneas existentes, la elevación de su capacidad y eficiencia de explotación. Tales tendencias pueden sintetizarse
en el siguiente esquema:
PRINCIPALES TENDENCIAS EN EL TRANSPORTE FERROVIARIO
DE PAÍSES DESARROLLADOS
Reequipamiento y
fortalecimiento técnico

Electrificación
Dobles (o más) vías

Medidas intensivas

Automatización, señalización y bloqueo
Modernización de terminales,
estaciones y talleres
Locomotoras más potentes y efectivas
Equipamiento especializado para el
intermodalismo

Medidas extensivas

Racionalización y
organización

Aumento de las velocidades
Aumento del peso bruto de los trenes
Incremento de las capacidades de vías
y patios
Eliminación de vías y estaciones de
escaso tráfico
Organización de trenes unitarios
Desarrollo de transportes intermodales
(contenedor y ferrocamión)

El esquema anterior representa una guía de aquello
a lo que el sistema ferroviario argentino puede aspirar
con un Estado que oriente las acciones necesarias y
una industria que acompañe el rumbo hacia tales fines.
Un eficiente sistema de cargas, integrado a un esquema multimodal de transporte, arroja eficiencia en
la economía en conjunto, en la competitividad de las
exportaciones, en la disminución de los costos de los
productos destinados al comercio interior, en su contribución al desarrollo regional. El ferrocarril de carga
transporta a un menor consumo energético que el modo
carretero, disminuye los procesos de congestión y de
accidentología, así como el impacto al medio ambiente.
Puntualmente, para el fortalecimiento del transporte
ferroviario de carga de larga distancia y metropolitano
de pasajeros se requieren medidas ordenadas en un
marco adecuado y estratégico de inversiones para la
rehabilitación de la industria ferroviaria nacional. Entre
ellas se destacan:

1. Líneas de créditos a largo plazo a tasas de interés
preferenciales y subsidios para la industria nacional
con el fin de producir material ferroviario en un sector
cuyas inversiones son de lento retorno.
2. La importación de material rodante nuevo y en
condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad
que la industria nacional no esté en condiciones de producir inicialmente y que estén destinados a proyectos
de integración productiva regional.
3. La deducción en su totalidad del impuesto a las
ganancias a las industrias nacionales que sean reinvertidas durante los cinco primeros años de percepción de
los beneficios.
4. La reactivación de los Talleres Ferroviarios a
través de la exención del pago de derechos de importación para la adquisición de bienes de capital y la
incorporación gradual de tecnología.
5. Medidas tendientes a la asociatividad y la integración productiva regional de la industria nacional en el
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Mercosur para la transferencia de tecnología sofisticada
de material ferroviario, entre las que se destacan:
– El fondeo conjunto de inversiones estratégicas a
nivel de la cadena de valor ferroviaria en la región a
través del aporte de instituciones financieras de fomento al desarrollo productivo como, por ejemplo, el
Banco de la Nación Argentina, el Banco de Inversiones
y Comercio Exterior (BICE), el Banco Nacional de
Desarrollo de Brasil (BNDES), entre otros.
– La orientación del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), a proyectos de integración productiva en materia ferroviaria.
6. Incentivos impositivos específicos a la industria
nacional para la incorporación de partes y componentes
tendientes al alcance de nuevas tecnologías, ahorro
energético y aumento de la capacidad de carga.
Históricamente, los Talleres Ferroviarios del Estado
han contribuido de manera considerable en la generación de mano de obra calificada facilitando incluso el
punto de partida del desarrollo industrial argentino. Al
mismo tiempo, muchas localidades del país crecieron
alrededor de estos establecimientos determinando la
orientación tecnoproductiva de las mismas. Los Talleres Ferroviarios del Estado cumplieron la función
de establecimiento metalúrgico y mecánico de alta
complejidad. Más allá de los anuncios, su recuperación
genuina a través de su capitalización y modernización
representa un eje central del Plan de Reactivación de
la Industria Ferroviaria Nacional.
Argentina aún cuenta con algunas capacidades
empresariales para reactivar la industria ferroviaria en
el marco de una planificación estratégica en la que el
Estado y las empresas aporten sus esfuerzos en este
sentido. Es indispensable pensar en alcanzar los estándares tecnológicos a nivel internacional introduciendo
los avances que actualmente caracterizan a los sistemas
ferroviarios más desarrollados.
En este contexto se plantea la necesidad de una reingeniería de la red ferroviaria argentina con un plan de
reactivación industrial sustentable en el tiempo fijado
por ley en el Congreso y con el consenso de los actores
públicos y privados involucrados. La reingeniería o recuperación del sistema representará una señal concreta
del establecimiento de condiciones generales de base
para la radicación –y el ordenamiento en configuración
de industria y servicios conexos– de las personas jurídicas actualmente radicadas y a aquellas nuevas que
se radiquen en el país con el fin de producir bienes
vinculados con el sistema ferroviario nacional.
Un repaso de la situación actual de la industria
ferroviaria en la Argentina ofrece un sinnúmero de
elementos que justifican el desarrollo de un Plan de
Reactivación de la Industria Ferroviaria Nacional.
La industria de ferrocarriles que estaba montada en
la república y que fue totalmente destruida a partir de
los años 90, era modelo en Latinoamérica y abarcaba
desde la fabricación de locomotoras, coches motores,
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coches de pasajeros, vagones de carga, componentes de
todo tipo, rieles, aparatos de vía, entre otros elementos.
En la actualidad, no existe la industria ferroviaria
argentina como tal. Salvo casos puntuales y aislados
en algunas de sus plantas y talleres, solamente se ha
dedicado a rehabilitar y reconstruir o reparar material
rodante, siendo manejados por tres grandes jugadores,
que además son concesionarios de ramales ferroviarios.
1. EMEPA, Grupo Gabriel Romero (concesionario
ramal Belgrano Norte, Ferrovías, Ferrocentral).
Talleres de Chascomús
Empresa: EMEPA Metalúrgica
En Chascomús, a 120 km de la Capital Federal, se
ocupa de:
– Reconstrucción y reparación de coches y vagones
de ferrocarril y subterráneo;
– Fabricación de vagones;
– Reparación de coches eléctricos de pasajeros de las
líneas Sarmiento y Mitre.
Talleres de Laguna Paiva
Empresa: Provisión Laguna Paiva
En Laguna Paiva, a 40 km de Santa Fe, se ocupa
de la reparación de vagones y estructuras pesadas de
trocha métrica.
Talleres de Pérez
Empresa: Metalúrgica Rioro S.A.
En Pérez, a 17 km de Rosario, se ocupa de:
– Reparación de locomotoras;
– Reparación de coches motores;
– Construcción de vagones.
2. EMFER (Grupo Cirigliano, TBA), localizada en la
ex Fábrica Militar San Martín, se ocupa de formaciones
de doble piso que corren por las vías del Sarmiento y
tiene en su interior una paradoja: en esta fábrica entregada a los Cirigliano, el Estado nacional fabricaba los
TAM (Tanque Argentino Mediano).
3. Materfer (Sergio Taselli, ex concesionario de los
ramales Roca, San Martín y Belgrano Sur). Localizada
en Ferreyra, Córdoba, se ocupa de remodelación de
vagones y fabricación de coches motores.
El mapa de los talleres lo completan los Talleres
de Tafí Viejo, único taller controlado por la SOF S.E.
En Tafí Viejo, a de 20 km de San Miguel de Tucumán, en 2008 la presidente Cristina Fernández de
Kirchner volvió a inaugurar. Hoy transferido a la SOF
S.E, tiene una producción irrelevante.
Otros talleres y depósitos:
– Liniers. Inaugurado por 1910. Famoso taller por
haber albergado a los proyectistas y ejecutores de
una locomotora argentina del tipo diésel eléctrica, de
una potencia de 2.600 HP, y una velocidad máxima
de 150 km/h.
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Actualmente, un sector del taller fue entregado a
TBA, con actividades mínimas.
– Los Hornos en La Plata. En 2003 Kirchner anunció
su reapertura. Es otra más de las promesas incumplidas
por este gobierno. Fue entregado a la empresa francesa
Alstom a cambio de vaya a saber qué. Fue creado en
la década del 70 para la construcción de un ferrocarril
de alta velocidad en el país.
– Junín. Creado en 1886 para el FF.CC. Buenos Aires
- Mendoza. Llegó a tener más de 4.000 empleados, mientras hoy tiene empleos de cooperativas de unos 100 obreros. Coches reparados para Ferrobaires para el conurbano.

– Remedios de Escalada. Operado actualmente por
la UGOFE, Línea Roca, se ocupa de la reparación de
los coches eléctricos y de la reparación de locomotoras,
con actividad mínima.
– Güemes. Era el segundo del NOA después del taller de
Tafí Viejo. Hoy lo administra la SOE S.A. (Sociedad Operadora de Emergencia S.A) y está prácticamente abandonado.
– Otros de talleres y estaciones abandonados. De
los 37 Talleres Ferroviarios de que disponían los
ferrocarriles argentinos conformando un formidable
complejo industrial ferroviario estatal, no queda casi
nada. Los principales Talleres Ferroviarios se detallan
en el cuadro siguiente.

TALLERES DE FERROCARRILES ARGENTINOS
Ferrocarril

Belgrano

Sarmiento

Mitre

Urquiza

Roca

Ubicación

Material

Tafí Viejo

Locomotoras de vapor, coches remolcados y vagones de carga.

Córdoba

Locomotoras diésel y coches remolcados.

Laguna Paiva

Coches remolcados y vagones de carga.

San Cristóbal

Coches motores y acoplados.

La Plata

Locomotoras diésel eléctricas.

Santa Fe

Locomotoras de vapor y coches remolcados.

Cruz del Eje

Locomotoras de vapor, coches remolcados y vagones de carga.
Locomotoras diésel, coches eléctricos, remolcados y vagones
de carga.

Liniers
Villa Luro

Coches eléctricos.

Victoria

Coches motores y eléctricos.

Rosario

Coches remolcados.

Pérez

Locomotoras de vapor y diésel.

Villa Diego

Vagones de carga.

Lynch

Locomotoras diésel y coches eléctricos.

Paraná

Locomotoras de vapor y diésel, coches motores y remolcados.

Monte Caseros

Coches remolcados y vagones de carga.

Strobel

Locomotoras de vapor, coches remolcados y vagones de carga.

Spurr

Locomotoras diésel.

Bahía Blanca

Coches remolcados y vagones de carga.

Remedios de Escalada

Locomotoras de vapor y diésel, coches motores y remolcados.

El Maitén

Locomotoras de vapor, coches remolcados y vagones de carga.

Mendoza

Locomotoras diésel.

San Martín Alianza
Junín
  Fuente: Ferrocarriles Argentinos
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Vagones de carga.
Locomotoras de vapor, coches motores y remolcados.
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A casi 10 años de los primeros anuncios del
gobierno sobre la reactivación de los Talleres
Ferroviarios, la situación marca un total estado
de inacción y un paisaje de total abandono. Tanto
Néstor como Cristina Kirchner han profundizado el
modelo menemista, evadiendo los controles hacia
los concesionarios, lo que ha promovido la corrupción en todo el sistema mediante el mecanismo de
los subsidios o privilegiando los negocios con los
amigos del gobierno.
En vez de recuperar la industria nacional, el gobierno
optó por hacer “negociados” con la compra de material rodante usado, y en pésimas condiciones, tanto a
España como a Portugal.
Los mejores contratos siempre fueron destinados
a estas empresas amigas del poder, mientras que los
talleres de Tafí Viejo, Junín, Los Hornos, por citar
algunos, fueron destinados a la propaganda política y
a dar trabajo a algunos punteros políticos.
Los Talleres Ferroviarios han tenido el enorme
mérito de haberse constituido siempre en generadores
de mano de obra calificada, lo que propició el punto
de partida del desarrollo industrial argentino. Muchas
poblaciones se desarrollaron alrededor de talleres y
estaciones, cumpliendo siempre funciones inseparables
e indivisibles: el establecimiento metalúrgico-mecánico
de alta complejidad.
El mismo taller de Tafi Viejo, que hoy es una
vergüenza nacional, era un ejemplo de producción y
trabajo, ya que contaba en 1950 con 5.500 empleados
y hoy no tiene más de 100. Entre 1940 y 1943 fabricó
los primeros coches de pasajeros con aire acondicionado con diseño aerodinámico que todavía hoy
circulan adaptados al Tren Sanitario Alma en el F.C.
Belgrano. Producía coches dormitorio, de primera y
segunda clase de pasajeros, además de vagones de
carga cubiertos y ventilados, de borde alto y bajo,
vagones petroleros y aguateros, entre otros. La fábrica de locomotoras Henschel de Alemania enviaba a
probar sus prototipos.
En los talleres de Tafí Viejo y Córdoba del F.C. Belgrano se fabricó la primera locomotora de vapor con
diseño aerodinámico llamada La Argentina.
En los talleres de Córdoba de Ferrocarriles
Argentinos se construyeron los primeros coches
prototipo TALGO y su puesta en marcha se realizó
en España, donde circularon con tracción diésel durante muchos años. El Estado argentino hace unos
años los compró a España como material usado
destinado a la Línea Buenos Aires - Mar del Plata.
Fue la única planta fabricante de llantas y ejes en
América Latina.
En definitiva, la reactivación de los Talleres Ferroviarios a través de la exención del pago de derechos
de importación para la adquisición de bienes de capital
y la incorporación gradual de tecnología transferida,
así como medidas tendientes a la asociatividad y la
integración productiva regional para la transferencia
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de tecnología e incentivos específicos a la industria
nacional para la incorporación de nuevas tecnologías,
ahorro energético y aumento de la capacidad de carga,
son medidas indispensables frente a la situación actual
de la industria ferroviaria.
La CNRT
Desde hace más de 10 años la estructura institucional de la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT) permanece desintegrada e
intervenida, al mando de un interventor designado
unilateralmente por el Poder Ejecutivo nacional
y sin ningún procedimiento de selección previa.
Entre las razones que se emplearon para disponer la
intervención del ente de control se mencionaron las
falencias detectadas en su gestión que requerían una
profunda reestructuración para orientar su gestión a
resultados, y alcanzar mejores estándares de calidad
en los servicios públicos de transporte. A una década
de la intervención, sin embargo, la reestructuración
no se ha concretado, ni se ha normalizado su situación institucional.
La situación ha empeorado y se sigue sin contar
con un sistema de supervisión eficiente sobre el
sistema de transporte ferroviario de pasajeros. En
efecto, su deterioro generalizado se ha acentuado
con los años y no se han adoptado las medidas
necesarias para revertirlo o renovarlo. Y a ello
se ha sumado un marco regulatorio otorgado por
la Secretaría de Transporte que ha permitido el
desembolso de fondos públicos sin ningún tipo de
control y sin que esto se traduzca en una mejora
del funcionamiento o las condiciones ofrecidas a
los usuarios.
Al menos desde el año 2002, numerosos incumplimientos del contrato de concesión han persistido en
el tiempo a raíz de la inacción de los organismos de
control.
De acuerdo a los informes de la Auditoría General Nación (AGN) las deficiencias vinculadas a
la conservación de la infraestructura de vías llevaron, por ejemplo, a la operadora TBA a reducir las
velocidades máximas de circulación de trenes, lo
que implicó, entre otros efectos, un mayor tiempo
de viaje, afectando en forma directa la calidad de
prestación del servicio. Este estado de deterioro
generalizado, incluso, fue expresamente reconocido por la empresa en aquella oportunidad, pero
lo atribuyó, centralmente, a la recesión económica
experimentada por el país durante la época, los
incumplimientos por parte del Estado respecto del
pago de las obras inversión, la caída en los ingresos
por venta de pasajes y el aumento en los costos de
mantenimiento.
La AGN concluyó que, entre 2005 y 2006, las inspecciones de la CNRT evidenciaban la inexistencia
de un plan de mantenimiento para el material rodante,
que se veía reflejado en el diferimiento de kilometraje
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en las reparaciones y en el incremento en cantidad y
gravedad de fallas. Ante lo que las prácticas y modalidades de intervención de la CNRT permanecieron
impasibles.
La Defensoría del Pueblo de la Nación desde el
año 2002 realizó numerosas inspecciones en los
diferente ramales del servicio ferroviario metropolitano, que incluyeron el ramal Once-Moreno de
la línea Sarmiento, y llegó a promover un amparo
exigiendo que el servicio se preste en condiciones
dignas y eficientes que, actualmente, espera una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Defensoría refiere, además, que puso estas irregularidades en conocimiento de la CNRT que, a su
vez, le remitió copia de distintas resoluciones donde
imponía sanciones a TBA y ponía en conocimiento
de la situación a la Secretaría de Transporte. Todo
esto motivó que la Defensoría recomiende al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios adoptar las medidas conducentes a resolver
el contrato de concesión con la empresa TBA, pero
esto no sucedió.
En el mismo sentido, cabe traer a colación que de
acuerdo al anexo XII de la adenda del contrato de
concesión de TBA, aprobada en 2001, la fiscalización del cumplimiento del esquema de seguridad se
encuentra a cargo de la autoridad de control (CNRT),
que debe aplicar multas en aquellos casos donde se
verifiquen incumplimientos –imputables a la concesionaria– en la ejecución de la programación de
seguridad aprobada. La responsabilidad de fiscalizar y
aplicar sanciones, además, surge del decreto 1.388/96
que dictó el estatuto de la CNRT, que funciona como
un órgano autárquico en el ámbito de la Secretaría
de Transporte y debe rendirle informes anuales sobre
sus actividades.
La AGN da cuenta de situaciones que impiden el
normal funcionamiento de este sistema. Por un lado,
se produjo a raíz del dictado del decreto del Poder
Ejecutivo nacional 308/02 que dispuso la suspensión
de la aplicación de multas a concesionarios que demostraran que el incumplimiento se debía al impacto
de la ley 25.561 (emergencia pública y reforma del
régimen cambiario) y las incluía en los procesos de
renegociación. El resto de las multas, no obstante, debía
ser aplicado con normalidad.
De acuerdo a la AGN, desde el dictado de este decreto, la Gerencia de Seguridad en el Transporte (GST),
que junto a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias
(GCF) desarrolla las auditorías de la CNRT, comenzó
a remitir los expedientes a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario que, en marzo de 2007, aún no había
aplicado las sanciones correspondientes a 2005. Y así,
la GST desconoció obligaciones resultantes del marco
legal vigente.
Por otro lado, habiendo transcurrido más de cuatro
años, la Secretaría de Transporte no ha dado cumplimiento a la elaboración y puesta en vigencia de un
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nuevo reglamento general de penalidades, para regir
durante la emergencia ferroviaria declarada por el
decreto 2.075/02, y que le fue encomendada por el
artículo 4º de la resolución 115/02 del Ministerio de
Producción. Esto ha demorado la efectiva aplicación
de sanciones ante los incumplimientos detectados; más
aún considerando las constantes presentaciones que se
realizan para recurrir lo actuado en torno al control que
se les efectúa.
Asimismo, el organismo destaca que el índice de
percepción de las multas impuestas a través de las
resoluciones de la CNRT es bajo y que las acciones
judiciales iniciadas para exigir el pago de las multas
no son llevadas adelante en forma adecuada.
En efecto, la información proporcionada por la
CNRT de control en respuesta a un pedido de información pública realizado por ACIJ indica que, sobre
un total de 872 ejecuciones fiscales iniciadas a partir
del año 2001, el 77,29 % aún no tiene sentencia; sólo
16,50 % cuenta con una resolución y el 6,21 % fueron
canceladas.
Efectivamente, a la descripción de acciones,
omisiones y conductas detalladas de las que surgen
claramente responsabilidades ineludibles de los
funcionarios actuantes, debemos agregar que dicho
accionar se realiza en el marco de un estado de leyes
vigentes y normativas que en la mayoría de los casos
se incumple, pero que al amparo de la prórroga de
las leyes de emergencia vigentes se produce una situación que concluye con el actual estado de caos en
el sistema de transporte de pasajeros en los distintos
concesionarios ferroviarios.
La situación descrita manifiesta la necesidad de
establecer un cambio en el marco normativo del
organismo de control. Razón por la cual se propone
una CNRT con autarquía financiera y funcional;
sin dependencia del Poder Ejecutivo nacional, que
vuelva a tutelar los derechos de los usuarios y lleve
adelante un control tanto del cumplimiento de los
deberes del Estado, así como de las obligaciones
de los prestadores privados de servicios. Incluso,
es imprescindible que se subordine al Congreso de
la Nación y cuente con un gerenciamiento federal,
independiente, profesionalizado y con participación
de los usuarios, devolviéndole el carácter de ente
regulador y de control del Estado y los concesionarios.
De la reactivación de ferrocarriles argentinos
En relación con las consideraciones que se han
vertido, la iniciativa que venimos a poner en consideración del Congreso de la Nación busca recuperar
y reactivar el sistema de transporte ferroviario.
Básicamente, con la derogación de la Ley de Reordenamiento Ferroviario, 26.352, el proyecto de ley
de reactivación de ferrocarriles argentinos establece
los deberes y las obligaciones de la Administradora
de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), y dispone
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la creación del Consejo Federal de Recuperación
del Ferrocarril para la planificación del control con
participación de las provincias; y un plan estratégico
plurianual de inversiones, con pautas de implementación del plan a ejecutarse desde el interior hacia
la Capital.
Además, dispone que tanto cargas como pasajeros
sean operados por el Estado, a través de concesión
del servicio a empresas privadas o por administración
mixta y crea el Fondo de Recuperación del Ferrocarril
(FRF), integrado anualmente por el 50 % del impuesto
al gasoil; el 30 % del total los derechos de exportación
de soja y el 30 % de las utilidades del BCRA transferidos al Tesoro nacional junto a los recursos que establezca anualmente el presupuesto nacional.
Incluso, se establece un Plan de Reactivación de la
Industria Ferroviaria Nacional (Prifen) que contempla un marco normativo que otorgue previsibilidad
e incentive inversiones en el largo plazo en condiciones de equilibrio y de competencias armonizadas;
líneas de créditos a largo plazo con bajas tasas de
interés y subsidios para la industria nacional con
el fin de producir material ferroviario en el país; el
incentivo a las importaciones de material rodante
nuevo cuando la industria nacional no esté en condiciones de producirlo inicialmente; la deducción del
impuesto a las ganancias a las empresas nacionales
cuando reinviertan sus utilidades; la reactivación de
los Talleres Ferroviarios a través de la exención del
pago de derechos de importación para la adquisición
de bienes de capital y la incorporación gradual de
tecnología transferida; medidas tendientes a la asociatividad y la integración productiva regional para
la transferencia de tecnología, e incentivos específicos a la industria nacional para la incorporación de
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nuevas tecnologías, ahorro energético y aumento de
la capacidad de carga.
Cabe destacar que el principal socio comercial de
la Argentina, Brasil, está ejecutando el Plan Lula
2030, por el que pretende desarrollar de 25.000 km
a 60.000 km de vías. En los próximos 5 años, invertirá 40.000 millones de dólares a razón de 8.000 por
año. Actualmente, igual que México, transporta el
25 % de la carga que produce el país. Como buena
parte de los países del mundo, Brasil invierte en
ferrocarriles miles de millones de dólares en el
marco de un plan.
El Belgrano cargas
El Ferrocarril General Manuel Belgrano (FCGMB),
sin dudas ha sido la línea ferroviaria más castigada en la
Argentina. A pesar de que es uno de los más estratégicos para el país, prácticamente no presta servicios con
una gestión comercial de hecho inexistente.
La red original del FCGMB llegó a contar con
10.500 km de vías, que atravesaba 13 provincias, lo
que representa el 45 % del territorio nacional y el 40 %
de la población. La red ha permitido unir las provincias
con los puertos de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe,
Barranqueras y Formosa. Integrada con Chile, ha permitido acceder al puerto de Antofagasta, y con Bolivia,
por el corredor Jujuy-La Quiaca, ha formado parte del
llamado Corredor Bioceánico.
De esos 10.500 km, los destinados al servicio de
cargas son 7.437 km, conocidos como FCGMB Cargas,
lo que representa el 25 % de la red ferroviaria nacional,
estando operables con restricciones alrededor de 5.000
km, divididos en los siguientes corredores:

CORREDOR/TOTAL 5.003,80 KM

KM

  1. Corredor Minero Córdoba-San Juan.

  658

  2. Corredor Cerealero Salta-Chaco-Santa Fe.

1.698,80

  3. Corredor Azucarero Jujuy-Salta-Córdoba-Rosario.

1.470,30

  4. Corredores independientes:
4.1. Corredor Salta, salida al Pacífico.

308,70

4.2. Corredor salida a Bolivia y Paraguay-Vía Salta y Formosa.

De una totalidad de 7.347 km, el 65 % (unos 5.000
km) lo conforman los ramales en operación, mientras
que en el 35 % restante no se puede circular, según
fuente de información SOE (Sociedad Operadora de
Emergencia).

   
868

Se entregaron 169 locomotoras al momento de la
concesión. Ahora funcionan aproximadamente 15. De
los 6.000 vagones entregados, no quedan más de 500.
El deterioro de la infraestructura de vías y obras de
arte en muchos casos se puede observar a simple vista.
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La antigüedad y obsolescencia obliga a los trenes
a no poder superar velocidades de 20 km/h, a lo largo
de extensos tramos, incluyendo varios de los ejes
troncales de carga. Cuando la velocidad de transporte
para el sistema de cargas no debería bajar del orden
los 80-100 km/h.
De los 4 millones de toneladas de carga que el
FCMBC transportaba en el año 1983, actualmente apenas alcanza 1,1 millones de tn, siendo el piso mínimo
histórico las 500.000 tn transportadas en 2005.
Actualmente el Belgrano Cargas trabaja a menos
del 20 % de su potencial mínimo. Se mantiene una
operatoria mínima con unas 15 locomotoras y con
sólo dos corredores siguen en actividad el Azucarero
(CC): Jujuy-Salta-Córdoba-Rosario; y el Cerealero
(línea C, ramales C6, C3, C12 y C18): Salta-ChacoSanta Fe-Rosario. En el presente, los granos (y sus
subproductos) integran el rubro principal con un 80 %
del total transportado, mientras que el azúcar oscila
alrededor del 15 %.
A pesar de estas cifras, la fortaleza estratégica del
Belgrano Cargas se sostiene en:
– Economías regionales.
– Vinculación con Chile.
– Vinculación con Bolivia.
Por lo que un objetivo de mínima sería el transporte
de 4 millones de tn de cargas por año para volver a los
niveles de 1985.
Teniendo en cuenta que en los últimos años, el
transporte de granos y subproductos en el Belgrano
Cargas alcanzó las 800.000 tn, según información
de la ONCCA de 2008, tomando un radio de 50 km
a partir de las vías que están operativas, la capacidad
de almacenamiento de granos era del orden los 19
millones de tn.
Haciendo un poco de historia, se verifica que los
funcionarios del gobierno nacional han brillado por su
inacción. Primero, Ricardo Jaime desde la Secretaría de
Transporte, y luego Juan Pablo Schiavi –quien asumió
a mediados de 2009– y ahora Alejandro Ramos, no
hicieron nada para dar cumplimiento a lo establecido
en el decreto 1.771/2008 que disponía la reestatización
definitiva y el traspaso del Belgrano Cargas a las dos
compañías estatales ferroviarias ADIF (Administración
de Infraestructura) y SOF (Operadora Ferroviaria). La
concesión sigue estando en cabeza de una sociedad
controlada, la Unión Ferroviaria, conducida por el
procesado José Pedraza. En tanto, el “gerenciamiento” sigue a cargo de una heterogénea sociedad que
encabeza el empresario Franco Macri con un socio de
nacionalidad china de quien poco se sabe. Se trata de
la Sociedad Operadora de Emergencia (SOE), donde
también tienen participación las empresas locales Roggio y Emepa y el citado gremio, la UF, los maquinistas
de La Fraternidad y la Federación de Camioneros del
titular de la CGT, Hugo Moyano.
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Como otra muestra más del desinterés del gobierno
por el sistema de cargas ferroviarias, a 4 años del
decreto 1.771, el traspaso del Belgrano a la Sociedad
Operadora Ferroviaria S.E. ni siquiera comenzó, cuando tenía un plazo de 90 días.
Por el artículo 2º de dicho decreto, el Ministerio de
Planificación Federal debería elaborar los instrumentos
necesarios para llevar adelante la estatización, determinando “el nivel de cumplimiento de las obligaciones a
cargo de las partes, conciliando las cuentas, la totalidad
de los pasivos y activos, el inventario patrimonial de
bienes muebles e inmuebles y toda cuestión vinculada
con la terminación del contrato” en un plazo de tres
meses. Sin embargo, todo sigue en emergencia. Tanto
los más de 1.200 empleados y el consecuente pago
sus sueldos, los honorarios millonarios de la SOE, los
aportes del Estado nacional para las obras que ejecutan
las mismas empresas que conforman la SOE, todo sin
ningún tipo de control.
Para las provincias y sus economías regionales, el
FCMB Cargas
El plan de obras que se propone está pensado desde
el interior hacia el centro y los puertos, de la periferia
a la Capital Federal. En ese sentido, es prioritario recuperar los tramos que unen diferentes localidades en
las provincias. Como ejemplo, se describe un ramal
constitutivo del Belgrano para dar dimensión de la
necesidad de la recuperación de una red ferroviaria
total de 3.400 km.
Por ejemplo, el ramal C vincula San Salvador de
Jujuy con La Quiaca a lo largo de casi 300 km que atraviesan la provincia de Jujuy por el Valle, la Quebrada
de Humahuaca y la puna jujeña. Este tramo forma parte
del corredor ferroviario “Los Libertadores”, pensado
para vincular el Norte argentino con el puerto, por
un lado, y con Bolivia por Villazón y Perú –Puerto
de Matarani–, atendiendo a la demanda de transporte
de cargas y de pasajeros. Por eso, Jujuy - La Quiaca
es una cuestión prioritaria para la provincia norteña,
como una forma de integrar los pueblos de la región
y tomar cargas del corredor minero de la RN 40 junto
a las vinculaciones internacionales a Bolivia y Perú.
Cabe recordar que el ferrocarril era central para las
economías regionales, ya que transportaba ganado
local, proveniente de Formosa y del sur del país, que
se engordaba en los corrales anexos a las estaciones
por unas semanas y se llevaba luego hasta las fronteras de Villazón; o citrus también producido en Santo
Domingo y Ledesma; carne hasta Chile por el ramal de
Salta; petróleo y derivados de Caimancito al centro de
la Nación; azúcar; tabaco; maíz; áridos y premoldeados; combustibles, madera, aceros y minerales, como
también transportaba el 85 % de la población hasta la
década del 60.
Como describe el croquis que sigue, el Belgrano Cargas surcaba buena parte del país conectando productos
y personas con la región.
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Por todo lo expuesto y para ratificar la voluntad
política y la necesidad de que la Argentina recupere un
medio de transporte competitivo, integrador, eficiente
y menos contaminante como es el ferrocarril, tanto
para transporte de pasajeros como de cargas, solicito
el acompañamiento del Senado de la Nación a este
proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
José M. Cano. – Mario J. Cimadevilla.
– Eugenio J. Artaza. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-592/14)
Buenos Aires, marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como
expediente S.-844/12, el cual declara la emergencia
de combustible y la creación del Mercado Único de
Combustibles.
Adjunto copia del mismo.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – De la emergencia de combustibles.
Declárase la emergencia de combustibles en todo el
territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2012
prorrogable por el Poder Ejecutivo nacional por 180
días.
Art. 2º – De la creación del Mercado Único de
Combustibles (MUC). Créase el Mercado Único de
Combustibles (MUC) mientras dure el estado de emergencia que se declara por la presente ley, el que será
administrado por el Ministerio de Planificación Federal
e Inversión Pública y Servicios que será la autoridad
de aplicación con participación de los operadores del
sistema de producción y comercialización de combustibles en los términos que establezca la reglamentación.
La reglamentación establecerá la integración del MUC
en los términos del presente artículo y las competencias, obligaciones y facultades de los participantes del
mismo.
Art. 3º – Del funcionamiento del MUC. El MUC
actuará como ámbito regulador para garantizar los
volúmenes de producción, importación, refinación y
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comercialización para la provisión de combustible
necesario y suficiente en todo el territorio nacional. El
MUC tendrá facultades de resolución para garantizar
el abastecimiento de combustible en todo el territorio
nacional, de investigación y acceso a la información
sobre todos los operadores del sistema.
Art. 4º – De las facultades y obligaciones del
Poder Ejecutivo nacional. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional en el marco de la autorización de
importación de combustible dispuesta por el artículo
26 de la ley 26.728 de presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio 2012 y conforme los parámetros de distribución del combustible
importado establecidos en el cuarto párrafo de dicho
artículo, a aportar las cantidades de combustible
necesarias y suficientes al MUC y distribuir combustible con criterios de equidad federal, regional
y provincial que garanticen la provisión del mismo
en todas las estaciones de servicio del país, sean
éstas estaciones de provisión de combustibles con
licencia de refinadoras habilitadas en el país o las
denominadas de “Bandera Blanca”, agro-services,
depósitos de proveedores para barcos o similares
pymes de provisión de combustibles.
Art. 5º – De las obligaciones y responsabilidades de las empresas alcanzadas por la resolución
1.679/2004 de la Secretaría de Energía. Las empresas
productoras, refinadoras y comercializadoras de combustibles en los términos de la resolución 1.679/2004
de la Secretaría de Energía deberán proveer toda la
información de costos, precios y volúmenes así como
aportar todos los volúmenes necesarios y suficientes de
combustibles al MUC que garanticen la provisión del
mismo en todo el territorio nacional en el marco de la
presente ley y su reglamentación.
Art. 6º – De la formación del precio de combustible.
Control. El MUC tendrá las siguientes facultades:
– Intervenir, en los términos que determine la
reglamentación, en el proceso de formación
del precio del combustible.
– Establecer el precio del combustible en surtidor para consumo, que será único por tipo de
combustible en todo el país.
– Prorratear entre todos los consumidores de
la República Argentina los costos derivados
de fletes u otros conceptos que influyan en el
costo.
– Establecer los sistemas de control necesarios
para garantizar la presente disposición.
Art. 7º – Del margen de rentabilidad de las estaciones de servicio. Actualización de cupos de provisión.
El MUC establecerá, en los términos que establezca la
reglamentación, los márgenes de rentabilidad apropiados que garanticen la sustentabilidad de las estaciones
de servicio en el país en todas sus formas debiendo
para ello dar participación en dicho proceso a todas
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las cámaras de expendedores pymes de la República
Argentina.
Asimismo el MUC establecerá un sistema permanente de actualización de cupos de provisión de
combustible en todas las estaciones de servicio del país
que garantice la provisión del mismo en función de las
necesidades de demanda en todo el territorio nacional.
Art. 8º – De las medidas de promoción para la
inversión en estaciones de servicios pymes. El Poder
Ejecutivo nacional, en el marco de las facultades
otorgadas en la ley 26.728 de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2012
y con los límites de los créditos presupuestados para
el presente ejercicio, deberá establecer un régimen de
promoción especial para estaciones de servicios pymes
para expendio de combustible con el objeto de garantizar la sustentabilidad de las existentes y promover la
reapertura o instalación de nuevos emprendimientos
pymes del sector.
Art. 9º – De la participación e información al
Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación designará cuatro síndicos que tendrán a su cargo ejercer
la sindicatura y control del MUC. Los mismos serán
designados, dos (2) por la Cámara de Diputados, uno
por el oficialismo y otro por la oposición parlamentaria,
y dos (2) por la Cámara de Senadores, uno por el oficialismo y otro por la oposición parlamentaria. Asimismo
el MUC deberá remitir un informe mensual integral de
toda su actividad, gestión y decisiones adoptadas a las
respectivas comisiones de Energía de ambas Cámaras
del Congreso.
Art. 10. – Normativa aplicable al MUC. El funcionamiento del MUC estará regulado por la ley de
administración financiera y sometido al control de la
Auditoría General de la Nación, la que estará facultada
para realizar controles concomitantes.
Art. 11. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá dictar la reglamentación a la presente ley
dentro de los diez (10) días hábiles de su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
– Ernesto R. Sanz. – Eugenio J. Artaza. –
Roy A. Nikisch. – José M. Cano. – Arturo
Vera. – Laura G. Montero. – Emilio A.
Rached. – Juan C. Marino. – Marta T.
Borello. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Interminables filas de automóviles durante horas, a
lo largo de todo el año pasado (y lo que va del actual)
en las estaciones de servicio de todo el país, tanto de
bandera blanca como de marca, dejaron al descubierto
el tremendo desabastecimiento de combustibles que
vive la Argentina. O, lo que es lo mismo, la descomunal crisis energética que el gobierno insiste en ocultar.

Reunión 5ª

La presente iniciativa, entonces, viene a proponer
dos acciones para atender la crisis de falta de combustibles que atraviesa el país. Por un lado, la declaración
de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Y,
por el otro, la creación de un Mercado Único de Combustible desde donde se atienda la provisión de naftas
en todo el territorio nacional para todos los usuarios.
La falta de suministro regular de naftas perjudica a
particulares, a transportistas de personas y también a
quienes transportan mercaderías, sin importar si viven o
circulan por el NOA, NEA, Centro o Patagonia, lo que
ha merecido el fuerte reclamo de los usuarios. Incluso,
para el caso particular de la provincia de Jujuy, desde la
UCR hemos impulsado en 2011 una acción de amparo
ante la justicia federal, acompañada de actuaciones
notariales que constatan y comprueban la inexistencia
de combustibles en varias estaciones de la provincia, lo
que ha afectado los derechos de usuarios por la escasez
o inexistencia de combustibles, agravado por sobreprecios o falta de expendedores. La justicia federal en
primera instancia, pero luego ratificado con un fallo de
la Cámara Federal del pasado mes de febrero, intimó al
Poder Ejecutivo nacional a cumplir con la legislación
vigente y a garantizar la provisión de combustible.
A la crítica situación enunciada, se suma para las
estaciones de servicio pyme, el temor fundado a la pérdida de la fuente laboral por la reducción de las ventas.
La constante falta de respuesta de los funcionarios
del gobierno nacional, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios o la Secretaría de
Energía de dicha cartera ha motivado el reclamo ante la
justicia federal para restablecer el orden y el suministro
permanente de naftas, que aun siendo ratificados por
la Cámara de Salta no ha sido atendido por el Estado.
La negación de la realidad, una constante para el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
ha soslayado la necesidad de establecer una política
pública en materia energética; sobre todo desde la
salida de la crisis económica de comienzos del milenio.
La crisis energética, de proporciones, que la Argentina sufre desde hace casi un lustro, responde
básicamente a la falta de inversiones que garanticen el
acompañamiento de la recuperación y el crecimiento
de la economía.
La ausencia de reglas claras, la falta de medidas
concretas de incentivos, la negación de un sendero
de precios que haga rentable la decisión de invertir
son sólo algunas de las causas de la reducción de las
reservas de gas e hidrocarburos.
Distintos estudios sobre la problemática nutren
bibliotecas y medios de comunicación que se ocupan
cotidianamente de la situación. “Nuestro país ya no se
autoabastece y depende explosivamente de las compras
en el exterior. Al gobierno no le importa un tema que
debe ser parte de la agenda nacional”, como afirman al
unísono expertos, ex secretarios de Estado o estudiosos
del tema.
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El Estado nacional ha renunciado a su responsabilidad de ser efectivamente la autoridad de aplicación de
la Ley de Hidrocarburos y ha declinado también es su
deber de controlar y establecer políticas que regulen
las exportaciones de crudo por parte de las empresas,
para concretar el objetivo de garantizar la producción
de combustibles y, consecuentemente, el nivel mínimo
necesario que acompañe el crecimiento de la demanda
por la mayor actividad económica.
Peor aún, en este escenario de ausencia de políticas
concretas, el propio gobierno nacional ha dispuesto
medidas y acciones que producen una mayor escasez de
combustibles en amplias zonas del país, con tendencia
a profundizarse.
Se ha modificado el otorgamiento de subsidios a las
empresas de transporte automotor de pasajeros y cargas. El gobierno las había obligado a realizar grandes
inversiones en instalaciones de cisternas, sistemas de
almacenaje y carga de combustible propios para sus
unidades, proveyéndoles directamente el combustible
subsidiado a través de la empresa monopólica privada
YPF S.A. En cambio, el sistema de asignación de
subsidios consiste ahora en entregar dinero con cargo
a un subsidio de combustible y obligar a las empresas
de transportes a cargar sus unidades en las estaciones
de servicio. De esta manera, las mismas no sólo tienen
que proveer a mayoristas y particulares sino también
al transporte de carga y colectivo de pasajeros. El
resultado es la disminución de naftas en las estaciones
de servicio.
Por otra parte, hay una total falta de cumplimiento
de las obligaciones del Ministerio de Planificación y
la Secretaría de Energía, en cuanto al control de las
acciones de las empresas expendedoras de marca, en
particular YPF S.A. Por ejemplo, en San Salvador de
Jujuy, en julio de 2011, dicha empresa –que cuenta con
una estación de servicio propia en el centro de la ciudad– ha disminuido su actividad. Sin embargo, con el
fin de mejorar su perfil de comercialización en el marco
de escasez del mercado proveyó cuatro camiones a la
misma firma y ninguno a las restantes seis estaciones
de servicio de propietarios particulares.
Es decir, a la escasez del mercado por razones macro,
se suman decisiones micro que agregan dificultades.
Otro caso controvertido es el de la nafta Premium.
La misma estación de servicio tuvo durante 5 días sus
camiones parados con este tipo de nafta en el acceso a
la ciudad porque sus depósitos estaban llenos. ¿Falló
el envío o fue una decisión tomada a propósito para
fortalecer el perfil comercial de su propia boca de
expendio, sacrificando las posibilidades de otras y profundizando la escasez? Todo este accionar, sea casual o
no, no cuenta con el más mínimo control por parte de
autoridad de aplicación alguna, nacional o provincial.
También puede mencionarse el caso de Refinor,
empresa producto de la asociación entre YPF S.A. y
Petrobras, que desde el año pasado ha implementado
un sistema de escala invertida para la fijación del pre-

1267

cio del combustible, asignando un precio más bajo al
primer tercio de demanda, y precio más alto al segundo
tercio de la estación de servicio y uno más elevado
al último, en algunos casos por encima del precio de
venta al público. Lo que hizo que dichas estaciones de
servicio demanden de la proveedora hasta dos tercios
de la demanda normal para pagar menos precio.
Esto produce una menor existencia de combustible en las mismas, agregando un factor adicional
de escasez de combustible y, en muchos casos, para
quienes revenden a las estaciones de bandera blanca,
el impedimento de poder abastecerlas, aumentando sus
problemas de funcionamiento.
La política de cupos de combustibles por estaciones
de servicio por parte de las refinadoras, y la no modificación de los mismos ha terminado por colapsar el
sistema. En definitiva el problema central es que hemos
perdido el autoabastecimiento y no existe una política
del gobierno nacional para remediar este problema
estructural.
A esto se suma la poca rentabilidad de las pymes
estaciones de servicios del país que vieron bajar sus
márgenes de rentabilidad al punto de un generalizado
cierre en todas las provincias, por lo que la intervención
del Estado en el proceso de formación de los precios
y los cupos de provisión de combustible es imperioso.
De persistir estas dificultades, las estaciones de
bandera blanca están en situación de no tener certezas
de fuentes concretas de provisión de combustibles para
la venta al público.
Y, otra vez, no hay ninguna acción del gobierno de
la Nación para garantizar el libre comercio y la libre
competencia o sostener al sector pyme en este rubro.
Es decir, debemos sumar a la escasez el problema
estructural de la falta de estaciones de servicios en
algunas zonas o el aumento del cierre de otras. Lo
paradójico es que para que una provincia como Jujuy,
por caso, acompañe el crecimiento de la demanda por
la mayor cantidad de vehículos, debería inaugurarse
cada año una o dos estaciones. Lamentablemente, la
tendencia actual es la inversa; se cierran.
Todo lo expuesto configura un cuadro de situación
que tiene como primer responsable al Ministerio de
Planificación Federal de la Nación, específicamente
a la Secretaría de Energía que, por cierto, tiene además las propias obligaciones que le impone la Ley
de Ministerios. Incluso, tiene un representante en el
directorio de YPF, el subsecretario de Coordinación
y Control del Ministerio de Planificación Federal de
la Nación, Roberto Baratta, quien cuenta con la doble
responsabilidad por las decisiones o inacciones del Estado nacional y las acciones y decisiones de YPF S.A.
Ante los conflictos descritos, hemos estudiado
diversas alternativas para aportar a su solución. En
ese sentido, el presente proyecto propone la creación
del Mercado Único de Combustibles (MUC), el que
actuará como ámbito regulador para garantizar los
volúmenes de producción, importación, refinación y
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comercialización para la provisión de combustible
necesario y suficiente en todo el territorio nacional, y
tendrá amplias facultades de resolución, investigación
y acceso a la información de todos los operadores del
sistema.
La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo nacional –en
el marco de la autorización de importación de combustible dispuesta por el artículo 26 de la ley 26.728
de presupuesto general de la administración nacional
2012 y conforme los parámetros de distribución del
combustible importado establecidos– a aportar las
cantidades de combustible necesarias y suficientes al
MUC y distribuir combustible con criterios de equidad
federal, regional y provincial que garanticen la provisión del mismo en todas las estaciones de servicio del
país, sean éstas con licencia de refinadoras habilitadas
en el país o de bandera blanca, agro-services, depósitos de proveedores para barcos o similares pymes de
provisión de combustibles.
También se establece que las empresas productoras,
refinadoras y comercializadoras de combustibles, en los
términos de la resolución 1.679/2004 de la Secretaría
de Energía, deberán proveer toda la información de
costos, precios y volúmenes, así como aportar todos los
volúmenes necesarios y suficientes de combustibles al
MUC que garanticen la provisión del mismo en todo
el territorio nacional.
Con respecto a la formación del precio de combustible, se le otorga al MUC la facultad de intervenir en
el proceso de formación del precio del combustible.
Asimismo, se le reconoce la facultad de establecer el
precio del combustible en surtidor para consumo, que
será único por tipo de combustible en todo el país.
Incluso, se le asigna las facultades de prorratear entre todos los consumidores de la República Argentina
los costos derivados de fletes u otros conceptos que
influyan en el costo y establecer los sistemas de control
necesarios para garantizar esta disposición.
La incorporación de las muy necesarias medidas de
promoción para la inversión en estaciones de servicios
pymes, otorgándole al Poder Ejecutivo nacional la responsabilidad de establecer un régimen de promoción
especial con el objeto de garantizar la sustentabilidad
de las existentes y promover la reapertura o instalación
de nuevos emprendimientos, también está prevista.
El Congreso de la Nación designará cuatro síndicos
que tendrán a su cargo ejercer la sindicatura y control
del MUC. Los mismos serán designados dos por cada
Cámara legislativa, uno por el oficialismo y otro por la
oposición parlamentaria. Asimismo el mercado deberá
remitir un informe mensual integral de toda su actividad, gestión y decisiones adoptadas a las respectivas
comisiones de Energía de ambas Cámaras del Congreso.
Finalmente, la propuesta precisa que el funcionamiento del MUC estará regulado por la ley de
administración financiera y sometido al control de la
Auditoría General de la Nación, la que estará facultada
para realizar controles concomitantes.

Reunión 5ª

Todos los argumentos aquí esgrimidos, y a sabiendas
del estado de crisis energética que está actualmente
atravesando nuestro país, nos obligan a declarar su
emergencia y, a la vez, establecer un mecanismo que
asegure la provisión de combustibles en todo el país y
para todos los usuarios, es que solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
– Ernesto R. Sanz. – Eugenio J. Artaza. –
Roy A. Nikisch. – José M. Cano. – Arturo
Vera. – Laura G. Montero. – Emilio A.
Rached. – Juan C. Marino. – Marta T.
Borello. – Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-593/14)
Buenos Aires, marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como
expediente S.-1.508/12, el cual solicita la aprobación
del protocolo facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño, adoptado por la Asamblea General
de la ONU el 9 de junio de 2011.
Adjunto copia del mismo.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Facultativo de
la Convención Sobre los Derechos del Niño relativo a
un procedimiento de comunicaciones adoptado por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas el 9 de junio de 2011, que consta de veinticuatro
(24) artículos, cuya copia autenticada forma parte de la
presente ley.1
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. – Luis
P. Naidenoff. – Alfredo A. Martínez. – Arturo Vera. – Laura G. Montero. – Juan C.
Marino. – Marta T. Borello. – Emilio A.
Rached. – Ernesto R. Sanz.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus resoluciones 11/1 del 17 de junio de 2009, y
1.373 del 24 de marzo de 2010 acoge con beneplácito
el informe presentado sobre un protocolo facultativo
de la Convención Sobre los Derechos del Niño que
elaboró el Grupo de Trabajo Abierto, conformado por
los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Chile, Chipre, Costa Rica, Croacia,
Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados
Unidos de América, Estonia, Ex República Yugoslava
de Macedonia, Finlandia, Grecia, Guatemala, Guinea
Ecuatorial, Honduras, Hungría, Kenya, Liechtenstein,
Luxemburgo, Maldivas, Marruecos, Panamá, Perú,
Portugal, República Checa, Serbia, Tailandia, TimorLeste, Turquía, Ucrania, Uruguay.
La Asamblea General de Naciones Unidas, en su
sesión del 9 de junio de 2011, aprueba el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño Relativo a un Procedimiento de Comunicaciones
que figura en el anexo del presente proyecto y recomienda que dicho protocolo quede abierto a la firma
en una ceremonia que se celebrará en el año 2012. Esta
aprobación insta a que los países ratifiquen este valioso
instrumento para la efectivización de los derechos de
niñas, niños y adolescentes. Es por ello que venimos a
presentar este proyecto de ley para que sea ratificado
por el Congreso Nacional.
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño Relativo a un Procedimiento de
Comunicaciones ha puesto efectivamente los derechos
de los niños en igualdad de condiciones con los demás
derechos humanos y reconoce que los niños, niñas y
adolescentes también tienen el derecho a apelar, al igual
que los adultos, en una instancia internacional con un
mecanismo regulado y aprobado por el concierto de
las naciones.
El efectivo cumplimiento del derecho de acceso a la
justicia implica que el Estado garantice a los habitantes
el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por
la violación de sus derechos. El derecho a un recurso
efectivo, que incluye acceso a la justicia, es un derecho
fundamental para todas las víctimas de violaciones de
derechos humanos. En este sentido, el protocolo facultativo representa un avance sustantivo para el acceso a
la justicia de los niños, cuya importancia resulta cabal,
dado que, sin el debido respeto del derecho de acceso a
la justicia, todos los demás derechos resultan virtuales.
El protocolo permite que el Comité sobre los Derechos del Niño tenga en cuenta las comunicaciones
presentadas por los niños, alegando las violaciones de
sus derechos. De este modo, el protocolo facultativo
no crea nuevos derechos, sino que brinda una forma
de hacer efectivos derechos existentes, reconocidos en
la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes y en las leyes nacionales.

Ahora los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de abusos y violaciones a sus derechos humanos
tendrán la posibilidad de presentar una comunicación
ante el Comité de Derechos del Niño de la Naciones
Unidas, un grupo de expertos independiente e internacional, si no han logrado obtener las respuestas legales
necesarias a estas violaciones en sus países. De hecho
la existencia de remedios a escala internacional impulsa
el desarrollo de remedios a escala nacional.
Según el protocolo, el Comité de los Derechos del
Niño “tendrá en cuenta los derechos y las opiniones del
niño, y dará a esas opiniones el debido peso, en consonancia con la edad y la madurez del niño” (artículo 2º).
Ello sigue la línea del ordenamiento jurídico internacional, que consagra que la autonomía no se adquiere
de manera automática al llegar a la mayoría de edad,
sino que puede ser obtenida de manera previa, de
conformidad con las facultades de los niños, niñas y
adolescentes. En virtud de la autonomía progresiva de
los niños, niñas y adolescentes, los niños no sólo son
considerados sujetos de derecho sino que, de acuerdo
con el grado de madurez, sus opiniones deben ser respetadas y tenidas en cuenta.
Adquieren especial relevancia el derecho a ser oído
y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta, dado
que constituyen ejes centrales para el ejercicio de la
autonomía de los niños, niñas y adolescentes.
En este sentido, es importante resaltar el impulso que
están llevando adelante las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los derechos de niños, niñas y
adolescentes y de género; entre otras, Fundación Sur,
FEIM y CEDEM, que ya están realizando difusión del
instrumento y solicitan su pronta aprobación.
Por lo expuesto solicito su tratamiento y aprobación.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. – Luis
P. Naidenoff. – Alfredo A. Martínez. –
Emilio A. Rached. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-594/14)
Buenos Aires, marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como
expediente S.-1.876/12, el cual crea la Agencia Federal
de Hidrocarburos.
Adjunto copia del mismo.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Agencia Federal de Hidrocarburos en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – La Agencia Federal de Hidrocarburos gozará de autarquía y tendrá plena capacidad jurídica para
actuar en los ámbitos del derecho público y privado.
Su patrimonio estará constituido por los bienes que se
le transfieran y por los que adquiera en el futuro por
cualquier título.
Art. 3º – La Agencia Federal de Hidrocarburos aprobará su estructura orgánica.
Art. 4º – La Agencia Federal de Hidrocarburos tendrá por objeto promover la regulación, el control y la
fiscalización de las actividades económicas integrantes
de la industria del petróleo y del gas natural.
Art. 5º – La Agencia Federal de Hidrocarburos
tendrá las funciones y facultades que se enumeran a
continuación:
a) Implementar, en su esfera de atribuciones,
la política nacional de petróleo y gas natural
contenida en la política energética nacional,
con énfasis en la garantía de abastecimiento
de los derivados de petróleo, gas natural y sus
derivados en todo el territorio nacional; y en
la protección de los intereses de los consumidores respecto al precio, calidad y oferta de
productos;
b) Dictar las reglamentaciones técnicas referidas
a la actividad de exploración, explotación de
hidrocarburos líquidos y gaseosos y de transporte de hidrocarburos líquidos, incluyendo las
de seguridad y las de preservación ambiental,
que serán aplicables en forma obligatoria y
homogénea en todas las jurisdicciones;
c) Reglamentar el procedimiento para el cálculo
y liquidación de las regalías;
d) Asistir a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ejercicio de las
facultades y obligaciones como autoridades
concedentes y de contralor, cuando las mismas
así lo requieran;
e) Disponer la realización de la auditoría integral
de todas las áreas hidrocarburíferas;
f) Entender y laudar cuando dos (2) o más provincias lo soliciten en todo lo atinente a diferendos
técnicos vinculados a la aplicación de esta ley,
así como en relación con la explotación de
yacimientos compartidos entre dos (2) o más
provincias;
g) Disponer y uniformar la recopilación de información relativa a la exploración, explotación y
transporte de hidrocarburos. Elaborar, ordenar
y publicar dicha información, así como también la relativa a los precios de referencia para
la liquidación de regalías;
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h) Informar los resultados de su gestión a las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y asesorar al Poder Ejecutivo nacional y
a las jurisdicciones que lo soliciten en todas las
materias de su competencia;
i) Someter anualmente al Honorable Congreso
de la Nación, al Poder Ejecutivo nacional y al
Consejo Federal de Hidrocarburos un informe
sobre las actividades realizadas durante el año
en curso, con sugerencias sobre medidas a
adoptar en beneficio del interés público;
j) Asistir al Poder Judicial de la Nación y a los
de las provincias, a requerimiento del juez
actuante, como perito o asesor técnico, en toda
controversia o situación suscitada con motivo
del cumplimiento, aplicación e interpretación
de la ley 17.319, de hidrocarburos, y de su
reglamentación;
k) Mantener y operar un Registro Único de Empresas Petroleras;
l) Llevar un registro de consultores y consultoras
ambientales, públicas y privadas, habilitadas
para realizar las tareas previstas en la evaluación de impacto ambiental en la jurisdicción
nacional;
ll) Dictar normas de coordinación y complementación de los sistemas de transporte locales
con el sistema de transporte de jurisdicción
nacional;
m) Establecer los límites permitidos para el gas de
venteo y las tasas de penalización respectivas;
n) Dictar las normas aplicables al abandono de
pozos, con cierres definitivos y los plazos
respectivos;
ñ) Llevar un registro con el inventario actualizado
por jurisdicción de los recursos hidrocarburíferos, en la categoría de reservas probadas y
posibles de los yacimientos. Dicha información
será de carácter público;
o) Desarrollar todas las actividades no contempladas en el presente artículo que le sean
delegadas por las respectivas autoridades de
contralor;
p) Realizar todo acto no contemplado precedentemente que sea necesario para el mejor
cumplimiento de sus funciones y de los fines
de esta ley y su reglamentación.
Art. 6º – La Agencia Federal de Hidrocarburos
será dirigida y administrada por un directorio integrado por cinco (5) miembros, de los cuales uno será
su presidente, otro su vicepresidente y los restantes
vocales.
Art. 7º – Los miembros del directorio serán seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y
profesionales en la materia y designados por el Poder
Ejecutivo nacional, dos (2) de ellos a propuesta del
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Consejo Federal de Hidrocarburos. Su mandato durará
cinco (5) años y podrá ser renovado en forma indefinida. Cesarán en sus mandatos en forma escalonada
cada año. Al designar el primer directorio, el Poder
Ejecutivo nacional establecerá la fecha de finalización
del mandato del presidente, vicepresidente y de cada
vocal para permitir tal escalonamiento.
Art. 8º – Los miembros del directorio tendrán dedicación exclusiva en su función, alcanzándoles las
incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios
públicos y sólo podrán ser removidos de sus cargos por
acto fundado del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 9º – Los miembros del directorio no podrán ser
propietarios ni tener interés alguno, directo ni indirecto,
en empresas reconocidas como actores del mercado de
hidrocarburos.
Art. 10. – El presidente durará cinco (5) años en sus
funciones y podrá ser reelegido. Ejercerá la representación legal de la Agencia y en caso de impedimento
o ausencia transitorios será reemplazado por el vicepresidente.
Art. 11. – El directorio formará quórum con la
presencia de tres (3) de sus miembros, uno de los
cuales será el presidente o quien lo reemplace y sus
resoluciones se adoptarán por mayoría simple. El
presidente, o quien lo reemplace, tendrá doble voto en
caso de empate.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Eugenio J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla.
– José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene el objetivo de complementar la política pública que, en materia energética, la
Argentina no debe demorar ni un minuto más.
Como enfatizamos en el debate de la expropiación
del 51 % de las acciones de Repsol en YPF S.A.,
desde la UCR creemos que uno de los ejes de una
política energética de mediano y largo plazo está en
promover la sanción de una nueva ley de hidrocarburos que consolide un nuevo rol de las provincias y del
Estado nacional, que defina la distribución de la renta
petrolera y que establezca reglas claras e incentivos
para los actores; mejorar la función de los entes reguladores, así como jerarquizar sus recursos técnicos
y profesionales para que el Estado recupere su capacidad un control en materia hidrocarburífera; poner
en marcha un cronograma gradual de ordenamiento
de los precios y tarifas de energía; y, también, crear
una Agencia Federal de Energía Hidrocarburífera,
integrada por el Estado nacional y las provincias, que
sea el actor central que controle, tutele e implemente
la política hidrocarburífera.
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La Agencia Federal de Hidrocarburos ha sido una
iniciativa que integró la disidencia al dictamen del
proyecto de expropiación del 51 % de las acciones de
Repsol en YPF S.A., que presentó nuestro bloque de
la UCR en la sesión especial del Senado del pasado
25 de abril.
Por la importancia que le otorgamos en el marco
de una más amplia política energética que resuelva
los problemas de eficiencia y de escasez de recursos
de inversión en el corto y largo plazo, y teniendo en
cuenta que la ley 26.741 no la contempla, en el bloque
de senadores de la UCR hemos decidido volver a proponer su creación.
La recuperación de YPF para la Nación representa
una instancia de vital importancia en el compromiso del
Estado y la sociedad de plantear condiciones esenciales
para su desarrollo económico. Recuperar el control
estratégico de la principal empresa petrolera debe
establecerse como uno de los vectores que consolide
una política de Estado en pos de la preservación de los
recursos naturales no renovables en la Argentina con
especial consideración del medio ambiente.
La crisis energética, de proporciones, que la Argentina sufre desde hace casi un lustro responde básicamente a la falta de inversiones que garanticen el
acompañamiento de la recuperación y el crecimiento
de la economía.
La escasez de combustible, incluso, ha provocado
efectos en la vida cotidiana, ocasionando muchísimas
dificultades en el transporte de pasajeros y en la actividad comercial e industrial. Sucede en todas las provincias. Particularmente Jujuy se ha visto afectada en
la actividad turística en temporada alta, lo que significa
ingentes pérdidas en el sector, y nos ha inducido a reclamar ante la justicia federal la obligación de proveer
combustible que tiene el gobierno nacional.
Como lo hemos denunciado en innumerables oportunidades desde la UCR, el kirchnerismo impulsa un
capitalismo de amigos que beneficia arteramente a
sus más cercanos empresarios. De 2003 a 2007, el ex
presidente Néstor Kirchner, y luego la actual primera
mandataria, favorecieron cantidad de negocios en
relación con el Estado en múltiples sectores, medios
de comunicación, obra pública, transporte, impresión
de billetes, entre otros. En la cuestión energética, en
particular, el avance de oscuros personajes sin antecedentes en la materia es notorio, lo que ha demorado y
perjudicado la necesaria política pública que acompañe
el crecimiento económico.
YPF no ha sido la excepción. También amigos kirchneristas se han beneficiado no siendo controlados en
sus planes de negocio, lo que ha deteriorado palpablemente a la empresa y, en consecuencia, las decisiones
que han involucrado intereses argentinos.
La Argentina debe tomar el tema con seriedad y, a
partir de un diagnóstico consciente, iniciar acciones
concretas para mantener las tasas de crecimiento y alejar la posibilidad de recesión o enfriamiento que no se
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sorteará con parches desde una Secretaría de Comercio.
Las consignas patrióticas no alcanzan.
Admitir y transparentar el síntoma –como vienen
intentando la presidenta, el ministro de Planificación
Federal, Julio De Vido, o los gobernadores de Chubut,
San Cruz o Neuquén, e incluso la AFIP o la Secretaría de Comercio Interior– no es haber admitido el
problema.
Las complicaciones que atraviesa el sector energético, en la Argentina del Bicentenario, son gravísimas
y de carácter estructural. Tenderán a agravarse en el
corto plazo por las dificultades presupuestarias que han
obligado al gobierno a recortar subsidios en todas las
áreas productivas y de servicios, donde la energía y el
combustible no están exentos.
El año 2012 permite identificar un conjunto de problemas estructurales, de antigua data, interrelacionados, que generan perturbaciones al sistema económico
general. Sin encontrar su solución, en los últimos 8
años se ha ido agravando con salidas inmaduras, parciales o de claro interés político.
Las reservas de hidrocarburos siguen su tendencia
declinante desde hace una década; la inversión de riesgo en exploración es la mitad de la que se realizaba en
las década del 80; se descubre mucho menos que hace
20 años. Tratándose de recursos no renovables, esto es
verdaderamente grave.
La inversión total en exploración de 2003 a 2011 ha
sido del 50 % respecto de la década del 80. El gobierno
nacional no tiene ninguna política pública activa que
incentive la búsqueda de fuentes.
La producción de hidrocarburos continuó disminuyendo en el último año. La baja de la producción se
sostiene desde 1998 en petróleo y desde 2004 en gas
natural. Es la más grande de la historia.
La demanda energética crece en todos los rubros:
naftas 11,4 %; gasoil (excluyendo usinas) 3,4 %; propano y butano 4,1 %; gas natural 4,9 %; electricidad
5,4 %. Este crecimiento, impulsado por variables
macroeconómicas y poblacionales no es satisfecho
por una oferta acorde, el país se encuentra volcado
en forma neta a la importación. Gas natural, fuel oil y
gasoil, son los principales rubros que insumen grandes
sumas de divisas.
Otros problemas de índole económica acompañan el
escenario. Por la magnitud y velocidad de crecimiento
de los subsidios, hay problemas presupuestarios; por el
lado del comercio exterior, el balance de pagos es altamente negativo; y problemas de ingresos en las empresas energéticas afectan tanto el funcionamiento como
la inversión en ampliación de la capacidad instalada.
La Argentina perdió el autoabastecimiento energético que exhibía desde 1989 y que logró mantener por
más de 20 años. Se convirtió en importador neto y, por
lo tanto, dependiente.
Las leyes que regulan el sector no se cumplen y
existe una inexplicable y negativa prórroga de 10 años
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de la Ley de Emergencia Pública, que deteriora la
confianza en los derechos y obligaciones que surgen
de las mismas.
Las instituciones destinadas a regular y establecer
la política energética sufren un notable desprestigio y
se encuentran vaciadas. Son conducidas por temerosos
funcionarios en total silencio y parálisis bajo la pertinaz
vigilancia de la Casa Rosada.
La parálisis de la iniciativa privada junto a la desordenada y muy onerosa participación estatal, a través
de instituciones débiles y dependiente de funcionarios
es el débil sostén del efecto políticamente más temido:
el corte de suministro.
La apuesta al shale gas y al shale oil, el corazón del
discurso oficial en los últimos meses, no revertirán por
sí solos la situación.
Hace más de cinco años que se viene advirtiendo
por distintos medios, donde nuestro partido ha tenido
una de las voces más locuaces, sobre la necesidad de
contar con una política que mejore el perfil de inversiones en el sector energético para exploración de gas
e hidrocarburos y otras energías alternativas.
El Estado nacional se mantuvo alejado de su responsabilidad de ser efectivamente la autoridad de
aplicación de la ley de hidrocarburos y ha renunciado
a la obligación de controlar y establecer políticas que
regulen las exportaciones de crudo por parte de las
empresas. De esta manera, ha abandonado su deber de
garantizar la producción de crudo para la producción
de combustibles que garanticen el nivel mínimo necesario y acompañe el crecimiento de la demanda por el
crecimiento de la economía. La ley 26.471, de expropiación de las acciones de Repsol y nacionalización del
control de YPF, se perfila como un saludable cambio de
rumbo. Desde el radicalismo se acompañó la sanción
en general de dicha ley, porque históricamente fue la
UCR el partido que impulsó su creación y la defendió
de la entrega en la década de los 90.
El gobierno nacional ha venido disponiendo medidas
y acciones que han producido una mayor escasez de
combustibles en amplias zonas del país. En su momento, por ejemplo, ha obligado a las distintas empresas de
transporte a realizar grandes inversiones para concretar
instalaciones de cisternas y sistemas de almacenaje y
carga de combustible, proveyéndoles directamente el
combustible subsidiado a través de la empresa monopólica privada YPF. Luego, el cambio de sistema de
asignación de subsidios consistió en entregar dinero
con cargo a subsidio de combustible y obligar a las
transportistas a cargar sus unidades en las estaciones
de servicio con lo que éstas pasaron a proveer a mayoristas, a particulares y también a los camiones de
transporte de carga y colectivos.
La falta total de cumplimiento de las obligaciones
del Ministerio de Planificación Federal en cuanto al
control de las acciones de las empresas expendedoras
de marca, a las estaciones de servicio, en particular de
la monopólica YPF, en cuanto a su política de vínculo
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con las estaciones de servicio y la debida provisión de
combustibles a las mismas. A la escasez del mercado se
suman decisiones micro de la propia monopólica que
agregan factores de escasez.
El caso de las estaciones de servicio blancas en
Jujuy, por ejemplo, es lamentable, lo que las pone al
borde del cierre.
En definitiva, mientras las provincias rifan las
reservas, el Estado autoriza exportaciones y subsidia
a las petroleras a las que debería haber cancelado sus
concesiones.
La idea oficial acerca de que la responsabilidad
no está en el gobierno sino en las empresas es falaz.
Después de 8 años de gobierno esa responsabilidad es
intransferible.
Debe analizarse mediante auditorías independientes
cuál es la real responsabilidad de cada empresa, pero
no debemos perder de vista las responsabilidades
políticas y legales del gobierno: éste tiene por ley la
función de fijar la política nacional de hidrocarburos
y no lo hizo; debió haber hecho planes estratégicos y
no los hizo; debió controlar las empresas y no lo hizo;
debió haber anticipado y transparentado esta situación
y tampoco lo hizo.
La última y muy exitosa política exploratoria que la
Argentina tuvo se llamó Plan Houston y fue impulsada
por Raúl Alfonsín para incorporar nuevos yacimientos.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se
expresó en contra de la actitud especulativa de las
petroleras y se quejó de que el Estado en 2011 gastó
9.000 millones de pesos en importar combustibles para
abastecer las estaciones de servicio.
Si desde 2003 el kichnerismo le negó a la Nación
una política energética no pueden pretender que los
argentinos creamos que ahora el gobierno es progresista
porque se pelea desde los atriles con la petroleras.
En la Argentina no hay medidas de mediano y largo
plazo que generen incentivos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el marco de una política
previsible para las inversiones. Es hora de afrontarlo
y la creación de una agencia federal es capital para
promover la regulación, control y fiscalización de las
actividades económicas integrantes de la industria del
petróleo y el gas.
Es el Estado que, como autoridad de aplicación de la
ley de hidrocarburos, tiene la obligación de controlar y
establecer políticas que regulen la actividad petrolera
en la Argentina garantizando la producción de combustibles que garanticen el nivel mínimo necesario para
el desarrollo de la actividad económica y acompañe el
crecimiento de la demanda.
Como un proyecto colectivo y en virtud de los
logros históricos en materia de soberanía energética,
la sociedad argentina tiene el derecho de contar con
una participación democrática de sus resultados y de
las decisiones estratégicas que contribuyan al crecimiento futuro del sector. En el mismo sentido, las
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provincias argentinas, como verdaderas propietarias
de los recursos hidrocarburíferos, deben plantear las
condiciones para su explotación en sintonía con los
intereses nacionales y de las demandas locales de los
intereses que representan.
La Agencia Federal de Hidrocarburos que proponemos tendrá funciones fundamentales como las enumeradas en el artículo 5º del presente proyecto; estará
dirigida por un directorio integrado por profesionales
destacados y, lo primordial, gozará de autarquía y tendrá plena capacidad jurídica, lo que la constituirá como
un actor imprescindible para expansión de la industria
del petróleo y gas.
Ante todos los argumentos aquí esgrimidos solicito
a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Eugenio J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla.
– José M. Cano.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-595/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Constitúyese en el ámbito del Honorable Senado de la Nación la distinción “Mención de
honor Juana Azurduy de Padilla”, que será otorgada
a personas físicas o jurídicas, en reconocimiento a su
labor por haberse destacado en el quehacer científico,
técnico, cultural, político, social, deportivo, económico,
educativo, ético, moral y emprendedor de la Argentina
o de países extranjeros y que hayan obtenido logros de
interés para sus comunidades, propendiendo al bien
común y defendiendo la soberanía, la independencia y
la integración de los pueblos.
Art. 2º – Las personas físicas o jurídicas distinguidas con la “Mención de honor Juana Azurduy de
Padilla” surgirán de las propuestas que los senadores
y senadoras de la Nación eleven a la Presidencia para
su consideración y resolución.
Art. 3º – Quedará a cargo de la Presidencia establecer el número de menciones, la oportunidad y las características del acto de entrega de la placa y/o diploma
correspondiente.
Art. 4º – Las propuestas de los senadores y senadoras de la Nación deberán ser remitidas por escrito a la
Presidencia, con su correspondiente fundamentación y
síntesis de la labor realizada por la o las personas físicas
o jurídicas propuestas.
Art. 5º – La distinción consistirá en una placa de
reconocimiento y/o diploma que den cuenta del reconocimiento del Honorable Senado de la Nación a las
personas físicas o jurídicas que hayan obtenido logros
de interés para sus comunidades, propendiendo al bien
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común y defendiendo la soberanía, la independencia y
la integración de los pueblos, valores que expresa la
figura de Juana Azurduy de Padilla.
Art. 6º – Comuníquese, regístrese y archívese.
Ruperto E. Godoy. – Pablo G. González. –
Rosana A. Bertone. – Sigrid E. Kunath. –
Rodolfo J. Urtubey. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juana Azurduy nació el 12 de julio de 1780 en
Chuquisaca, Alto Perú, entonces parte del Virreinato
del Río de la Plata y actual territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, mientras estallaba la revolución
de Túpac Amaru. Siendo descendiente de una familia
mestiza, durante su infancia tomó contacto con los
pobladores originarios del lugar, aprendiendo a hablar,
junto al español, las lenguas de su tierra: el aymara y
el quechua.
En marzo de 1805 contrajo matrimonio con Manuel
Ascencio Padilla, con quien compartía sus ideales de
libertad, que la llevaron a embarcarse en la lucha por
la independencia de su tierra. Tras el estallido de la
revolución independentista, junto a su marido, se unió
a los ejércitos populares, creados tras la destitución del
virrey, colaborando activamente para liberar el Alto
Perú. En 1810 ambos prestaron su apoyo al primer
ejército nacional, conducido por Balcarce, Castelli y
Díaz Vélez.
Derrotadas las fuerzas revolucionarias, Juana fue
apresada junto a sus hijos, siendo posteriormente rescatada por su esposo, dedicándose, con su marido y la
colaboración de los nativos, a organizar la resistencia
al poder realista.
Junto a Padilla prestó colaboración al ejército libertador del general Manuel Belgrano y logró reunir
una milicia integrada por diez mil lugareños a quienes
entrenó y denominó Leales y con quienes combatió en
Ayohúma. Luego de la batalla de Cerro de Villar, el 14
de septiembre de 1814, Belgrano solicitó al Director
Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
Juan Martín de Pueyrredón, que le concediera el grado
de teniente coronela de los Decididos del Perú, por su
coraje y sobresaliente actuación.
En 1816, Juana perdió a su marido, abatido en la
lucha por los realistas, y el Alto Perú a uno de sus jefes
más valientes; luego de enviudar se trasladó a Salta
para ponerse al servicio del general Martín Miguel
de Güemes, con quien combatió hasta la muerte del
salteño, en 1821.
Permaneció durante cuatro años en Salta al carecer
de recursos para retornar a su tierra y recién un año
después de finalizada la guerra por la Independencia
volvió a Chuquisaca, donde fue visitada por el general
Simón Bolívar, quien, en reconocimiento y homenaje
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a su lucha la ascendió a coronela, e impresionado por
la pobreza en la que vivía le concedió una pensión que
muy pocas veces pudo cobrar, años después.
En la lucha independentista Juana Azurduy y su
esposo perdieron todo: su casa, su tierra y cuatro de
sus cinco hijos, preservando únicamente su dignidad,
su coraje y la firme voluntad libertaria.
Los indios y las cholas veían en esta valerosa guerrera a la “Pachamama”, “madre de la tierra”, ya que
se sentían comprendidos porque hablaban un mismo
idioma y respetados por ser tratados como hermanos.
Por otra parte, su ejemplo hizo que muchas mujeres se
sumaran a la gesta emancipadora.
Murió el 25 de mayo de 1862, a los 82 años, en la
provincia argentina Jujuy en la más completa miseria,
siendo enterrada en una fosa común, y sus restos recién
fueron exhumados un siglo más tarde, descansando hoy
en un mausoleo en la ciudad de Sucre.
A través del decreto 892/2009, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner la ascendió post mórtem al
grado de generala del Ejército Argentino.
Juana Azurduy Padilla simboliza los valores e
ideales de la revolución latinoamericana, las luchas
populares por la independencia, el reconocimiento de
las comunidades originarias y el protagonismo –olvidado– de las mujeres en nuestra gesta emancipadora. Su
persona expresa la abnegación, el coraje, la convicción,
la firmeza y la lucha por la emancipación de las naciones latinoamericanas y la liberación de los pueblos del
yugo español en los años más difíciles de las guerras
independentistas.
En ese sentido, resulta necesario instituir, en el ámbito del Honorable Senado de la Nación la “Mención
de honor Juana Azurduy de Padilla”, personalidad destacada en su lucha por la emancipación de las naciones
latinoamericanas, a las personas físicas o jurídicas que
se destaquen en el quehacer científico, técnico, cultural, político, social, deportivo, económico, educativo,
ético, moral y emprendedor de la Argentina o de países
extranjeros y que hayan obtenido logros de interés
para sus comunidades, propendiendo al bien común y
defendiendo la soberanía, independencia e integración
de los pueblos.
Considerando asimismo que es propicio estimular a
las personas físicas o jurídicas que hayan tenido una
destacada actuación en el ejercicio de su profesión o
tarea social y comunitaria, apoyando iniciativas de
carácter público o privado, y que hayan contribuido al
enaltecimiento de la misma y del bien común replicando los valores e ideales de lucha e independencia que
simboliza Juana Azurduy de Padilla.
Y entendiendo que la difusión de tales actividades
y los logros obtenidos, así como su puesta en valor,
deviene adecuado y conveniente, tanto por el merecido reconocimiento a sus protagonistas como por el
impulso que ello puede generar en la comunidad para
seguir su ejemplo.
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Por ello proponemos que como justo reconocimiento
se otorgue la “Mención de honor Juana Azurduy de
Padilla”, cuya propuesta deberá ser elevada por los
senadores y senadoras de la Nación a la Presidencia del
Honorable Senado de la Nación para su consideración
y resolución.
En tal sentido, el Honorable Senado de la Nación
debe contribuir a la divulgación de los hechos y acciones de aquellos que promueven el bien común en
general, y en particular, el potencial humano, científico, técnico, cultural, social, deportivo, económico,
educativo, político, ético, moral y emprendedor en los
distintos lugares de la República Argentina, así como
personalidades extranjeras, sin que ello represente
erogaciones del presupuesto de esta Cámara.
Asimismo, cabe mencionar que han adherido a la
presente mención las siguientes instituciones: Universidad Nacional de Chilecito, Universidad Nacional de
Moreno, Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón - Museo Evita, Instituto Nacional de
Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano
Manuel Dorrego, Universidad Nacional de General
Sarmiento; Universidad Nacional de Río Cuarto,
Universidad Nacional de San Juan, Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional de Córdoba,
Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional
del Oeste, Universidad Nacional Arturo Jauretche, Universidad Tecnológica Nacional, Instituto Universitario
Nacional del Arte, Universidad Nacional del Centro de
la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional
de Santiago del Estero y Universidad Autónoma de
Entre Ríos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
sanción del presente proyecto de resolución.
Ruperto E. Godoy. – Pablo G. González. –
Rosana A. Bertone. – Sigrid E. Kunath.
– Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-596/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Horticultor, que se celebra el 17 de mayo de cada año.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Horticultor se celebra en todo el mundo
como homenaje a las personas que trabajan en la propagación de las plantas, mejora de las cosechas, abonos
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de las plantas e ingeniería genética, bioquímica de la
planta, fisiología de la planta, y el almacenaje, procesado y transporte de frutas, bayas, frutos secos, verduras,
flores, árboles, arbustos y césped.
Los horticultores mejoran el rendimiento de las cosechas, su calidad, su valor nutricional, su resistencia a
las enfermedades y a los cambios ambientales.
La horticultura argentina se caracteriza por su amplia
distribución geográfica y por la diversidad de especies
que produce. Los productores se hallan dispersos en
la enorme geografía del país y aplican sistemas de
producción propios de las pymes mayoritariamente de
origen familiar. El sector expresa su importancia social
y económica a través de una contribución decisiva para
la alimentación de la población, su gran capacidad
para satisfacer la demanda interna, y por una histórica
contribución al PBI. Es una gran fuente de empleo,
(350.000 personas sólo en el eslabón productivo), y
en una superficie de 600.000 hectáreas logra una producción anual que supera los 10.000.000 de toneladas.
La producción comercial hortícola que abastece
los principales centros urbanos del país se localiza en
regiones que se han desarrollado para cada especie
en particular por sus ventajas agroecológicas (clima
y suelo), y sobre la base de beneficios competitivos
comerciales basados en la cercanía al mercado, la
infraestructura disponible, la tecnología aplicada y
otros factores.
La actividad hortícola se caracteriza por ser generadora y dinamizadora de empleo a lo largo de toda
la cadena (producción, transporte y distribución, almacenamiento, comercialización e industrialización),
cubriendo así las demandas cada vez más crecientes de
hortalizas y verduras, diferenciadas y especializadas.
El alto número de especies, sumado a la marcada
perecibilidad (corta vida) de los productos hortícolas,
imponen la necesidad de su distribución rápida en los
centros de consumo, y explican la complejidad de su
comercialización, que la diferencia claramente de otras
actividades agrícolas.
El destino principal de estos productos es el mercado
interno (93-94 %). Puede estimarse que, en promedio,
el 85 % del volumen de hortalizas producidas es consumido en fresco, y sólo el 8 % restantes, industrializado.
Por otra parte, como esta actividad se desarrolla
prácticamente en todas las provincias argentinas, tiene
notable importancia desde el punto de vista geopolítico
y estratégico, y forma parte destacada de las denominadas “economías regionales”.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-597/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Fiesta de la
Virgen de Itatí –patrona de la provincia de Corrientes
desde 1918–, a celebrarse el día 16 de julio de cada
año, en la provincia de Corrientes, en referencia al 16
de julio de 1900, fecha en que la imagen de la Virgen
fue solemnemente coronada por voluntad del papa
León XIII.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta de la Virgen de Itatí es uno de los festejos
que más devoción despiertan cada año en la familia
orionita, debido a que el cuidado pastoral del santuario
correntino de la imagen de la Virgen fue encargado,
hace más de 70 años, a San Luis Orione.
La imagen de la Virgen de Itatí está tallada en madera de timbó (el cuerpo) y en nogal (el rostro). Mide
un metro con veintiséis centímetros de altura. Tiene sus
manos juntas en posición de oración, viste un manto
azul y túnica blanca, y se considera realizada por una
artista indígena de una de las tantas reducciones que
jalonaban el Alto Paraná.
Según la tradición, la imagen fue encontrada en
el río Paraná por un grupo de pobladores guaraníes,
quienes vieron a la Virgen Inmaculada sobre una
piedra rodeada de una luz muy brillante. Los evangelizadores ordenaron el inmediato traslado de la figura
a la reducción, pero la imagen volvió a desaparecer en
dos ocasiones, retornando a su lugar cerca del río. Los
religiosos interpretaron la voluntad de la Santa Madre
y se dispuso el traslado del asentamiento a esos parajes,
que luego comenzó a llamarse Itatí (“punta de piedra”
en guaraní).
La historia de la Virgen de Itatí está rodeada de
muchas leyendas y suposiciones. Se cree que fue el
evangelizador fray Luis Bolaños quien introdujo el
culto de la Virgen en la región. La Virgen de Itatí es
una advocación mariana venerada en la ciudad de
Itatí, provincia de Corrientes. La devoción se remonta
a una leyenda jesuítica, según la cual el rezo de un
rosario habría salvado al misionero español Luis de
Bolaños, y a los aborígenes que éste había convertido
al catolicismo, de un ataque de nativos que combatían
a los conquistadores. La leyenda afirma que el paso
del arroyo Yaguarí se abrió por la mitad y los rebeldes
emprendieron la retirada y se dispersaron, quedando
el pueblo de Itatí a salvo, gracias a la intervención
de la Virgen.
Viejas pinturas muestran la imagen con facciones
más redondeadas (a semejanza de las mujeres guara-
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níes), pero algunos retoques posteriores le otorgaron un
rostro más ovalado. Está hecha de madera de la zona,
timbó y nogal. El propio Bolaños fundo Itatí en los últimos años del siglo XVIII, o quizás en los primeros del
siglo siguiente, que en un principio estuvo emplazada a
unos 10 kilómetros de la ubicación actual y, unos años
después, fue trasladada.
La actual Basílica de Itatí es uno de los santuarios
más importantes de América, emplazada a pocos
metros del río Paraná. En contraste con su entorno,
un sereno pueblo ribereño sin edificios, la construcción es verdaderamente imponente. De 80 metros
de largo y 70 de ancho, su cúpula central consta de
un diámetro de 28 metros, y en la cúspide hay una
imagen de la Virgen de 7 metros y medio. La altura
total es de 83 metros, casi 20 más que el Obelisco
de Buenos Aires.
El 16 de julio de 1900 se realizó la ceremonia de
coronación de la Virgen de Itatí en la Iglesia de la
Santísima Cruz de los Milagros, en Corrientes. El
año anterior, el papa León XIII había facultado al
obispo de Paraná para llevar a cabo el acto. El Papa
bendijo la corona de oro y piedras preciosas, hecha
en París. La Virgen –patrona de la provincia de
Corrientes desde 1918– estuvo en varios templos y
capillas. Pero como la cantidad de devotos crecía, la
Iglesia encaró la construcción de un gran santuario.
En 1938 se bendijo la piedra fundamental. El edificio,
una mole de cemento armado, se inauguró el 16 de
julio de 1950, en el cincuentenario de la coronación.
Ese día llevaron la imagen allí, durante una enorme
celebración. El santuario tiene una capacidad para
10.000 personas. En 1999 fue declarado monumento
histórico nacional. La Basílica de Itatí, montada para
sus fieles, es hoy uno de los principales centros de
peregrinación católica del país.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-598/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Fiesta de la
Cruz de los Milagros, que se celebra todos los 3 de
mayo de cada año en la ciudad de Corrientes desde
el año 1806; dándole el cierre, a su vez, al Mes de
Corrientes, que comienza en el aniversario de su fundación, el 3 de abril de cada año.
Josefina Meabe de Mathó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta de la Cruz de los Milagros se celebraba en
el día de la fundación de la ciudad de Corrientes, el 3
de abril. A partir de 1806, por disposición del obispo
Benito de Lué y Riega, comenzó a celebrarse el 3 de
mayo de cada año, a fin de evitar coincidencia con el
comienzo de la Semana Santa. En la actualidad, ambas
fechas significativas se aprovechan para enmarcar el
Mes de Corrientes. El Mes de Corrientes transcurre
entre esas dos fechas significativas: la fundación de
Corrientes (3 de abril) y la Fiesta de la Cruz de los
Milagros (3 de mayo).
Las actas capitulares (registros oficiales del cabildo
civil) de Corrientes registran, a partir del año 1660,
procesiones hechas con las imágenes de Nuestra Señora de la Merced y de la Virgen de Rosario hasta la
Ermita de la Cruz de los Milagros, que se encontraba
emplazada en la zona llamada Arazatí (hoy bajada del
puente General Belgrano). La Cruz de los Milagros es
venerada allí hasta el año 1730. Para salvar a la cruz
de los ataques de tribus nómadas y tenerla un poco más
cerca, pueblo y autoridades la trasladan al solar actual
el viernes 10 de marzo de 1730.
Para cobijarla construyen una primera capilla. Por el
deterioro de ésta, en 1808 se inaugura una nueva. Casi
cincuenta años después, se mejora esa capilla y se le
agregan algunas cosas, como por ejemplo un campanario. Y el 1º de enero de 1914 comienza a funcionar
la parroquia Santísima Cruz de los Milagros, que el
19 diciembre del año anterior creó monseñor Niella.
En los detalles del acontecimiento milagroso, la
tradición no es unánime. Nos habla, por un lado, de
un milagro ocurrido en fecha cercana a la fundación
de la ciudad: los españoles construyen en Arazatí un
fuerte como base para la explotación de la zona. En las
cercanías del asentamiento, los conquistadores colocan
una cruz armada con dos trozos de urunday. Grupos
de aborígenes atacan a los españoles. Los aborígenes,
que no pueden vencer a un puñado de hombres, e interpretando que la cruz sería el hechizo que los protege,
procuran incendiarla, pero, aunque insisten una y otra
vez, la cruz no entra en combustión. El milagro de la
cruz consistiría, entonces, en su incombustión. Por otro
lado, la tradición agrega a la incombustión un rayo que
habría acertado y matado a los incendiarios aborígenes,
por lo que el resto habría interpretado una intervención
divina en favor de los españoles y, en definitiva, en
favor de la paz. También se habla de que en lugar de
un rayo habría sido un tiro de arcabuz –interpretado
como un rayo– procedente igualmente de la divinidad.
A lo largo de la historia son muchos los que han interpretado que el milagro –más que la presencia de un
rayo, de un arcabuz y de la misma incombustión– sería
la paz; la posibilidad de que españoles, criollos y aborígenes pudieran establecer una convivencia, con muchas
dificultades, pero hacia una progresiva pacificación.

Lo cierto es que este acontecimiento, en aquel rincón
solitario de la tierra, impulsó a alcanzar la reducción pacífica de las numerosas tribus que poblaban la región para
incorporarlas, paulatinamente, a la civilización cristiana.
Los aborígenes se sintieron tocados por lo sobrenatural y
aceptaron a los conquistadores como a amigos, como a
aliados portadores de una nueva forma de vida.
Las tribus, que contaban con miles de guerreros,
depusieron las armas, aceptaron la tutela de los colonizadores, sus enseñanzas, su cultura. Mezclaron su
sangre con la española y formaron las nuevas generaciones, conservando su idioma y su indoblegable amor
a la libertad; aunaron esfuerzos y avanzaron por los
caminos del progreso, venciendo todas las dificultades
encontradas a su paso. Conquistadores y conquistados
conservaron la Cruz de los Milagros como lazo de
unión que la tradición exaltó, y el pueblo del pasado y
del presente la respeta y venera como una reliquia en
la que está condensada el alma correntina: el pasado
heroico, el presente halagüeño y el porvenir auspicioso.
Cada año, el 3 de mayo, los correntinos tenemos la
dicha de celebrar la Fiesta de la Cruz de los Milagros.
En las vísperas, el 2 de mayo, cuando empieza a
caer la noche, se practican las luminarias: en nuestras
casas encendemos siete velas por “las siete puntas” de
la ciudad de Corrientes y para honrar a la cruz que la
protege. El 3 de mayo participamos con entusiasmo
de las distintas celebraciones, especialmente de la
procesión y posterior misa. Se trata, nada más y nada
menos, que de de la cruz que acompaña la historia de
la ciudad de Corrientes desde sus comienzos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-599/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Americano del
Indio (o Día del Aborigen Americano), a celebrarse
todos los 19 de abril de cada año, en conmemoración
de la primera reunión del I Congreso Indigenista
Interamericano para una Conferencia Interamericana
Indigenista, el 19 de abril de 1940 en Patzquaro, estado
de Michoacan, México, convocado por el entonces
presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Americano del Indio, o Día del Aborigen
Americano, se celebra el 19 de abril de cada año en
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conmemoración de la realización del I Congreso
Indigenista Interamericano para una Conferencia Interamericana Indigenista, que se celebró en Patzcuaro
(México) a instancias del presidente de México, Lázaro
Cárdenas del Río, el 19 de abril de 1940. Se convocó a
las diferentes organizaciones del continente americano
con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas
aborígenes de todo el continente.
Se reunieron, por primera vez, los caciques representantes de las culturas indígenas del continente, para
analizar su situación y buscar un camino común ante
las adversidades que tuvieran que enfrentar. Se habló
de la situación social y económica de estos pueblos,
de sus problemas y sus necesidades, y se manifestó la
importancia de que cada Estado participante creara en
su país un organismo específico que atendiera la situación de las comunidades originarias. Esta conferencia
produjo un documento que creó el Instituto Indigenista
Interamericano, con sede en la ciudad de México y
dependiente de la OEA, cuyos objetivos fundamentales
fueron colaborar en la coordinación de las políticas indigenistas de los Estados miembro y promover trabajos
de investigación y capacitación de personas dedicadas
al desarrollo de los pueblos originarios.
A partir de entonces, el continente americano celebra
esta fecha en recuerdo de quienes habitaron originariamente este territorio, imprimiendo las primeras
esencias culturales.
La Organización de las Naciones Unidas se hizo eco
de la relevancia de este problema, y en 1993 declaró
el Año Internacional de los Pueblos Indígenas, con el
objeto de que los pueblos del mundo tomen conciencia
de la necesidad de solucionar los inconvenientes con
que se enfrentan los pueblos originarios y de las deudas
pendientes que hay con ellos en numerosos puntos del
planeta.
Más allá de los logros que pudo exhibir el ahora
extinto Instituto Indigenista Interamericano, su propia existencia y su carácter de tribuna continental
proyectaron los reclamos indígenas, ganando así el
debate mundial y la comunicación entre sus diversos
pueblos. La labor realizada contribuyó al desarrollo y
fortalecimiento de organizaciones indígenas que, en sus
distintos países, han promovido logros legislativos de
significativa importancia. Entrados al siglo XXI, los
grupos aborígenes mantienen vigente su cultura, sin
despegarse de sus raíces y contribuyendo además en
muchas zonas con el desarrollo de sus comunidades,
con formas de producción genuina.
En Guatemala, Ecuador y Perú los indígenas son
más de la mitad de la población; en Bolivia, el 45 %
y en México, el 30 %. En todos estos países la cultura
indígena forma parte de la identidad nacional.
Se trata de millones de personas cuya ubicación
geográfica coincide con la de las grandes civilizaciones precolombinas: en México y Guatemala, mayas y
aztecas; en Ecuador, Perú y Bolivia, incas y quechuas;
en Chile, los mapuches; en Paraguay, los guaraníes,
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quienes también habitan nuestras provincias del Norte
argentino, como Chaco y Misiones, etcétera.
Empobrecidos y relegados, los pueblos originarios
americanos de hoy aspiran a que se los trate como
iguales, que se les reconozcan el derecho a la tierra
donde habitan, igualdad de oportunidades laborales
y de estudio y el respeto a los valores de sus culturas.
En el año 1945 la Argentina adhiere al documento
de Patzcuaro, instituyendo el 19 de abril como fecha
reivindicatoria de los derechos de los aborígenes,
mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional
7.550/45. Desde entonces, la Argentina es miembro
permanente y adhiere a esta fecha reivindicatoria de
los derechos de los pueblos originarios.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-600/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 426º aniversario de la fundación de la ciudad de Corrientes, a celebrarse el día 3 de abril del año en curso en homenaje a
su fundación, el 3 de abril de 1588, por el adelantado
Juan de Torres de Vera y Aragón.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Corrientes (en guaraní Taragüí) está
situada a orillas del río Paraná, a 50 km aguas abajo de
la confluencia con el río Paraguay, aproximadamente
1.150 km aguas arriba de su desembocadura en el río
de la Plata, en la provincia de Corrientes.
La ciudad es una de las dos únicas ciudades actuales
argentinas que fueron fundadas por la máxima autoridad enviada por la corona española a nuestro actual
territorio, antes de la creación del Virreinato del río de
la Plata: las ciudades de Buenos Aires y de Corrientes.
Sus fundadores fueron, respectivamente, el primero y
el último de los adelantados del Río de la Plata, don
Pedro de Mendoza y Juan de Torres de Vera y Aragón.
El 3 de abril del año 1588, el licenciado Juan de
Torres de Vera y Aragón funda la ciudad de Corrientes
bajo el nombre de Ciudad de Vera “en el sitio que llaman de las Siete Corrientes”. Un siglo después de la
fundación, se la nombra San Juan de Vera de las Siete
Corrientes, en homenaje a San Juan Bautista, uno de

9 de abril de 2014

1279

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los santos escogidos por los fundadores para proteger
a la ciudad.
La fundación de la ciudad obedece a la necesidad de
contar con un puerto intermedio entre los puertos de
Santa Fe y Asunción, con el objeto de proteger a los
navegantes que hacían el recorrido desde las ciudades
de Buenos Aires o Santa Fe a la ciudad de Asunción,
y viceversa.
Fue emplazada en la zona ya que se consideró que
“las siete corrientes, que dan el nombre a este río de
la Plata, que se llaman Paraná y el Paraguay […] hay
aparejo para poblar una ciudad […] junto a las siete
corrientes, en el río que llaman de Las Palmas (actual
Riachuelo) que tiene mucha cantidad de gente, que se
podrá dar de comer a 100 españoles”. –Padre fray Juan
de Rivadeneyra, comisario y custodio del Tucumán y
Río de la Plata, de la orden San Francisco; carta al rey
de España; 1581–.
En el año 1602, la ciudad de Corrientes contaba con
405 habitantes. A los diez años de su fundación, había
más de ciento cincuenta hacendados y la abundancia de
animales continuaba atrayendo a más pobladores, a pesar de las constantes luchas con los pueblos originarios.
En el transcurso del tiempo, los guaraníes, que en
un principio habían sido incorporados al sistema de
encomiendas, se fueron mezclando con los españoles y
mestizos criollos procedentes de Asunción, y su fuerte
influencia cultural perdura hasta la actualidad.
A mediados del siglo XIX llegaron desde Santa Fe
nuevos mercedarios, instalándose en el ex convento
mercedario donde se veneraba, desde 1660, a la Virgen
de La Merced como Patrona votada por el cabildo local.
Voto éste que se renovó en 1813, 1816, 1858 y 1960.
Su fiesta es una elocuente demostración de la fe de los
correntinos junto con la celebración del Día de la Cruz
de los Milagros y del Día de la Virgen de Itatí.
La provincia de Corrientes abarca aproximadamente
la región que los guaraníes, antiguos habitantes de la
zona, que la denominaban Taragüí (lagartija, por la
abundancia de ellas en el territorio). Los originarios
correntinos se establecieron a lo largo de la costa del
Paraná, formando comunidades seminómadas, que
perdurarían hasta bien entrada la época colonial.
Cuando se concedió a Pedro de Mendoza el adelantazgo en la región del Río de la Plata, Corrientes
quedó dentro de los territorios que se le otorgaban.
Los pobladores iniciales fueron 62 criollos y españoles
procedentes de Asunción, a los que se sumaron otros
86 llegados de la ciudad de Concepción de Buena
Esperanza. El mismo movimiento dio origen ese año
a Santa Ana de los Huácaras, Itatí y Santa Lucía, que
fueron organizados como pueblos de indios cuyos pobladores se tomaron en su gran mayoría de la población
amerindia local.
Numerosas misiones jesuíticas se instalaron en
el actual nordeste de la provincia (entonces parte
de Misiones), donde desarrollaron una intensa obra
evangelizadora. Éste fue el verdadero catalizador de

la sociedad guaraní en la región, ya que la alianza de
sus dirigentes políticos (los mburuvicha guazú) con la
Compañía de Jesús, les granjeó la protección temporal
de la Corona de España frente a las presiones de los
hacendados coloniales, interesados en someterlos a un
régimen de encomiendas, y los saqueos de los bandeirantes brasileños. La población guaranítica dio lugar
a buena parte del tejido social que fue la base para la
organización de la provincia actual.
El gobierno correntino declaró, en 2004, el guaraní
correntino como “idioma oficial alternativo” de la
provincia, junto con el castellano. Hasta 2010 fue la
única provincia con ese estatus, al sumársele la provincia del Chaco.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-601/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA LEY 26.381 DE MERCADO
DE CAPITALES. COMISIÓN NACIONAL
DE VALORES, MODIFICACIÓN DE LOS
ARTÍCULOS 19 Y 20
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso i) del artículo 19
de la ley 26.831 por el siguiente:
i) Declarar irregulares e ineficaces a los efectos
administrativos los actos sometidos a su fiscalización, previo sumario, cuando sean contrarios
a esta ley, a las demás leyes aplicables, a las
reglamentaciones dictadas por la Comisión
Nacional de Valores, a los estatutos, a las disposiciones dictadas por entidades y aprobadas
por el organismo.
Art. 2° – Sustitúyase el inciso a) del artículo 20 de
la ley 26.831 por el siguiente:
a) Solicitar informes y documentos, realizar investigaciones e inspecciones en las personas
físicas y jurídicas sometidas a su fiscalización,
citar a declarar, tomar declaración informativa
y testimonial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Mercados de Capitales, 26.831, aprobada en el año 2012, planteaba una superación a la
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ley 17.811 que debía acomodarse a las profundas
transformaciones de las finanzas globales, aspirando a
una regulación por parte de la Comisión Nacional de
Valores (CNV) que permitieran un mayor desarrollo
económico, un mercado de capitales más transparente, la federalización, la desmutualización, así como
algunas otras propuestas para fortalecer la capacidad
del mercado y las nuevas herramientas a dichos fines.
En ese sentido, varias disposiciones de la reforma
promovían una herramienta que diera más dinámica al
mercado de capitales, pero como lo afirmamos en oportunidad de su tratamiento en el recinto de la Cámara
de Senadores, a la misma debíamos “…ubicarla en el
marco de nuestro mercado, que es chico. Recién daba
el dato el presidente de la Comisión de Presupuesto:
nosotros negociamos 29 millones diarios. Brasil está
negociando 5.000 millones de reales por día. Tiene
más de 500 empresas que cotizan en Bolsa. Nosotros
superamos ahí cerca las 100 empresas, de las cuales
42 de las que cotizan en Bolsa tienen participación de
la ANSES…”.
Ante ese mercado chico el proyecto del Poder Ejecutivo nacional, siempre como lo aseguramos oportunamente “… aportaba más elementos y una mayor capacidad de control de la Comisión Nacional de Valores
en términos de mejorar la transparencia” aunque “los
soportes para mejorar el mercado de capitales tienen
que ver con una menor inflación, con sincerar los datos
del INDEC, con que haya tasas reales positivas” pues
“no alcanza con la modificación de la ley para que el
mercado de capitales crezca” ni permite por sí sola
lograr “mecanismos de financiamiento a largo plazo,
con la movilidad del mercado de capitales y con la
transformación del ahorro en inversión. Ésta es una
batalla que deberíamos dar respecto de la economía
como país, porque en los últimos seis o siete años
hemos tenido una fuga de 85.000 millones de dólares.
Entonces, la posibilidad de establecer seguridad jurídica y herramientas que permitan convertir el ahorro en
inversión es un objetivo de política macroeconómica.
No alcanza con resolver, a través de un proyecto de ley,
aspectos que tienen que ver más con cuestiones macro”.
Ante las propuestas de modificación de los artículos
19 y 20 de la iniciativa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fueron las principales razones por
las cuales el bloque de la Unión Cívica Radical rechazó
la sanción del proyecto, advertimos: “… es un tema que
va a terminar minando la confianza, generando inseguridad jurídica y no va a actuar como incentivo para
el acrecentamiento del mercado de capitales”. www.
senado.gov.ar/VT-2012-11-29-OR-161.pdf
Para atender a este razonamiento, debemos comprender que para el administrado la confianza macroeconómica a largo plazo no está conformada en el texto
de una ley que incorporó tales facultades en poder de
la Comisión Nacional de Valores, máxime cuando el
escenario en el cual se la ha dispuesto no ha sido corregido, sino todo lo contrario, cada vez se encuentra
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más desmejorado, fundamentalmente en cuanto a las
acciones macroeconómicas que deberían acompañarla
para lograr los fines anunciados.
Atendiendo a los aspectos previstos en los artículos
19 y 20 de la norma vigente, la confianza jurídica es
objeto de un abordaje reñido con la razonabilidad
normativa. Varios de sus incisos se apartan de la
coherencia que deben mantener con la norma constitucional, proponiendo medios desproporcionados para
lograr fines de fiscalización por parte de un organismo
de cuarta categoría y estableciendo como instancia
de alzada al Ministerio de Economía. Desde ningún
punto de vista pretende amparar intereses vitales de
la sociedad sino que da mayor espacio a lo que en el
ámbito del derecho administrativo se conoce como
facultades discrecionales, lo que facilita el surgimiento
de conductas arbitrarias en perjuicio del administrado.
Y lo más grave es que esas medidas de fiscalización,
que puedan afectar los derechos de los administrados,
que tendrían validez como actos emanados de organismos del Estado, encuentran vedados el acceso a la
instancia del debido proceso y a la tutela legal efectiva,
ya que no permiten que sean los jueces quienes analicen
los planteos concretos de las partes interesadas.
A partir de allí, es impropio esperar seguridad jurídica por parte de los que intervienen en el mercado
de capitales. Cuando la norma vigente sostiene contradicciones constitucionales, en especial en cuanto a
las garantías de la defensa en juicio reconocidas en el
artículo 18 de la Constitución Nacional, se impide proyectar la actividad económica por la falta de confianza
en el debido proceso legal. La garantía del artículo
1º de la Ley de Procedimientos Administrativos (ley
19.549) vigente a efectos de impugnar las decisiones
administrativas que le son adversas dentro del marco
de un proceso adjetivo que contemple el derecho a ser
oído, de ofrecer y producir pruebas; que exista una
decisión fundada expresa dentro del acto decisorio que
considere los principales argumentos del administrado
y las cuestiones propuestas, queda lamentablemente
contradicha.
La modificación que proponemos elimina el inciso
i) del artículo 19 del actual texto normativo por el cual
le es negando al administrado su derecho a un sumario
previo donde tenga lugar el proceso administrativo, un
acto de la administración fundado, con posibilidad de
impugnación judicial del mismo, para permitir la tutela
judicial efectiva. Asimismo, para evitar la desproporcionada intervención de veedores y suspensiones por
180 días, contempladas en el inciso a) del artículo 20
proponemos también excluirlo de las facultades de la
CNV.
Como correlato histórico, cabe recordar que la Cámara de Diputados trató en la sesión del 21 de noviembre de 2012 el expediente 4-P.E.-2012 acompañado por
el mensaje 2.012 del Poder Ejecutivo nacional (O.D.
Nº 1.458) sobre ley de mercado de capitales, e incorpora –a último momento– en la discusión particular
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una reforma al inciso a) del artículo 20 del proyecto
no contenida en dicho orden del día. En el debate
sobre el inciso i) del artículo 19 en la Cámara baja, el
diputado Ricardo Buryaile en nombre del bloque de la
UCR, propuso que quedase explícita la necesidad de
sustanciación de un sumario previo a la declaración
de irregularidad o ineficacia a los efectos administrativos de los actos sometidos a la fiscalización de la
CNV cuando sean contrarios a las leyes aplicables,
a las reglamentaciones dictadas por la misma, a los
estatutos, a las disposiciones dictadas por entidades y
aprobadas por el respectivo organismo, tal cual estaba
previsto originalmente en el Orden del Día Nº 1.458.
Sin embargo, la propuesta no fue receptada, como
puede notarse en la versión taquigráfica de la sesión
del 21 de noviembre de 2012.
En el mismo sentido en la Cámara de Senadores, en
la sesión del 29 de noviembre de 2012, la oposición
indicó, entre otras cuestiones, que ese inciso viola las
garantías constitucionales previstas en el artículo 18
de la Constitución Nacional, permitiendo la facultad
de aplicar sanciones en forma directa sin proceso
previo por parte de la CNV, no generando mediante
estas medidas confianza económica en el mercado ni
seguridad jurídica, tal como se puede observar en la
versión taquigráfica correspondiente.
También se planteó durante el tratamiento en particular en la Cámara baja una modificación sustancial
en el inciso a) del artículo 20 sobre las facultades
correlativas de la CNV, propuesta por el diputado del
Frente para la Victoria, Roberto Feletti, que no fue
anticipado ni en comisión ni en tratamiento en general,
dando lugar al actual texto de la ley que pretendemos
eliminar con este proyecto. Tal su texto: “Cuando,
como resultado de los relevamientos efectuados, fueren
vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios
y/o tenedores de títulos valores sujetos a oferta pública,
la Comisión Nacional de Valores, según la gravedad del
perjuicio que determine, podrá:
”I) Designar veedores con facultad de veto de las
resoluciones adoptadas por los órganos de administración de la entidad, cuyas disposiciones serán recurribles
en única instancia ante el presidente de la comisión;
”II) Separar a los órganos de administración de la
entidad por un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días hasta regularizar las deficiencias encontradas. Esta
última medida será recurrible en única instancia ante el
Ministro de Economía y Finanzas Públicas;”
Previo a su votación, el diputado Gil Lavedra (UCR/
CABA) sostuvo en aquella oportunidad que: “… Con
referencia al agregado al inciso a) del artículo 20 propuesto por el diputado Felleti, a pesar de la precariedad
que significa escucharlo de viva voz, al bloque de la
Unión Cívica Radical le parece que la preocupación
puede ser legítima pero es un injerto. Además, si no
escuché mal la propuesta de enmienda, jamás se puede
autorizar a la Comisión Nacional de Valores a separar a
los miembros del directorio de las sociedades. Debe ser
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el juez el encargado de hacerlo, por lo que no estamos
de acuerdo con ese agregado, por lo menos como se
lo ha expuesto”.
Por su parte en la Cámara de Senadores, al respecto,
ante la justificación de estas medidas por parte del
oficialismo por coincidir con las facultades del Banco
Central de designar veedores o disponer 180 días de
suspensión, como el miembro informante de la UCR,
afirmaba: “En primer lugar, no tiene nada que ver una
entidad con la otra. El Banco Central es una entidad
autárquica que tiene un sistema de elección de autoridades, que tiene un protocolo de designación con acuerdo
del Senado de la Nación. Es una entidad que realiza un
monitoreo sobre las entidades financieras día a día. Para
terminar este análisis respecto de cómo es una entidad
y la otra, señalo que la Comisión Nacional de Valores
es un órgano de cuarto rango. Depende de la Secretaría
de Finanzas del Ministerio de Economía. Es decir, es
casi una dirección, porque arriba está Cosentino y después el ministro. Por eso es de cuarto rango. Entonces,
¿cómo es que una dirección, la Comisión Nacional de
Valores, se compara con el Banco Central? Además,
no se puede comparar la naturaleza de la actividad que
tutela, que rige, que controla el Banco Central con la
Comisión Nacional de Valores. El Banco Central tutela,
controla y es el órgano rector del sistema financiero.
Controla nada más y nada menos a las entidades que
compran y venden dinero. Hay un mayor rigor. Surge
justamente de la Ley de Entidades Financieras”.
Comparando, en este sentido, en correlato con las
facultades para la CNV que “al inciso que habla de la
facultad que tiene el Banco Central de designar veedores, cuándo lo hace y en qué momento. En el caso del
proyecto que estamos considerando, de golpe, en un
primer inciso, se pone que puede designar veedores,
con derecho a veto, siendo la única alzada el presidente
de la Comisión Nacional de Valores. Esta facultad que
dicen que tiene el Banco Central, que es cierto, está en el
artículo 34, título III, “Liquidez y solvencia”. El artículo
34 dice –antes de darle al Banco Central la facultad de
designar veedores en el mismo artículo–: la entidad que
no cumpla con la disposiciones de este título o con las
respectivas normas dictadas por el Banco Central de
la República Argentina, deberá dar las explicaciones
pertinentes dentro de los plazos que se establezcan. La
entidad deberá presentar un plan de regularización y
saneamiento, en los plazos y condiciones que establezca
el Banco Central de la República Argentina y que en
ningún caso podría exceder de los treinta días cuando
se encontrara afectada su solvencia y liquidez. No es
que a un accionista minoritario de un banco se le ocurre
decir que sus intereses se encuentran afectados. No es
así. Hay una situación de control del cumplimiento o no
cumplimiento de obligaciones objetivas. Obligaciones
que están previstas en el título Liquidez y Solvencia”.
Agregando que “dicho título establece, y es la tutela
del Banco Central sobre las entidades financieras, que
las entidades financieras comprendidas en esta ley se
ajustarán a las normas que se dicten sobre límite de la
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expansión del crédito, tanto en forma global como para
los distintos tipos de préstamos y otras operaciones de
inversión, otorgamiento de fianzas, avales, aceptaciones, plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de
cualquier naturaleza, inmovilización de activos, relaciones técnicas a mantener entre los recursos propios
y las distintas clases de activos.
”Estos son los parámetros técnicos que dan cuenta
de la solvencia y liquidez de una entidad financiera que
el Banco Central monitorea todos los días. En lo que
se refiere a la responsabilidad patrimonial se dice que
las entidades mantendrán los capitales mínimos que
establezca el Banco Central.”
Finalizando, al respecto: “Es decir que cuando una
entidad se sale de estos parámetros, que mide específicamente las ratios de solvencia y liquidez, recién en esa
circunstancia, entra a actuar el Banco Central. Además,
hay todo un procedimiento a llevar a cabo. Es decir,
hay un descargo de treinta días para la entidad, independientemente de que el Banco Central igualmente
puede designar veedores con derecho a veto. Lo puede
hacer porque se justifica en el hecho de que se trata de
situaciones de gran rigor en lo que hace al control de
las entidades financieras. De ahí que, reitero, la norma
dice que el Banco Central, sin perjuicio de estas acciones, puede designar veedores con derecho a veto cuyas
resoluciones serán recurribles en única instancia ante
el presidente del Banco Central”.
En síntesis, el miembro de la UCR indicó “Repito:
nosotros criticamos la incorporación de este texto tan
duro y que le otorga tantas facultades a la Comisión
Nacional de Valores que no tiene nada que ver con el
Banco Central que es una entidad autárquica, autónoma
y con independencia en serio, salvo las modificaciones que se le introdujeron a la Carta Orgánica y que
nosotros votamos en general en contra, pero por otras
cuestiones. Porque en esa ocasión, nosotros sostuvimos
en el debate que estábamos de acuerdo con la ampliación de los objetivos del Banco Central de la República
Argentina. “Pero esa entidad no tiene nada que ver con
la Comisión Nacional de Valores, que tiene la categoría
de una dirección.”
“Por estas razones, no quiero abundar sobre algunas
cuestiones del articulado que planteamos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el otro día. Pero este
agregado, realizado entre gallos y medianoche –no sólo
por la mala fe con que se ha producido sino también por
los efectos que genera en la lógica y en la estructura de
la ley–, rompe con el objetivo de acrecentar el mercado
de capitales. Por ese motivo, nosotros vamos a votar en
contra de este proyecto.”
Por su parte, en dicha sesión el senador Petcoff
Naidenoff expresaba: “Fundamentalmente, creo que
nuestro miembro informante, como cada uno de los
senadores de nuestro bloque que ha intervenido, ha sido
muy claro en las razones por las cuales la Unión Cívica
Radical no acompaña este proyecto de ley.
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”En verdad, estamos cerrando un largo debate de un
proyecto que, más allá de las loables intenciones que
presenta –tales como la mayor participación y protección de los inversores individuales y la integración
federal de los diferentes ámbitos de negociación– en
la práctica no será de mucha utilidad.
”Puedo coincidir con el miembro informante en que
ésta es una norma necesaria en cuanto a su modificación, que es una ley absolutamente obsoleta, del año
1968. Pero el problema no pasa por la modificación
legislativa. Ésta es una herramienta. Para resolver la
cuestión de fondo, la Argentina, en el mercado de capitales, para lograr justamente la intermediación entre
el ahorro y la inversión, necesita de otras cosas: de un
empuje mucho mayor que hoy el gobierno no lo ofrece,
fundamentalmente cuando hablamos de un mercado
de capitales que cada día se achica más. Y ese empuje
tiene que ver con la confianza.
”El propio miembro informante nos decía, cuando
justamente hacía referencia al eje central de este proyecto, que en la actualidad cotizan 106 empresas y
que el objetivo es duplicar o triplicar las empresas que
cotizan en Bolsa para generar una adecuada confianza;
y en ese contexto de confianza se sanciona esta ley.
”Hay un monopolio en la Comisión Nacional de
Valores para aplicar sanciones. Si bien la comisión ya
tenía facultades para aplicar sanciones, hay cosas que
son muy graves. Me refiero a las sanciones que podrán
aplicarse en el marco de una investigación sin sumario
previo, tal como lo prevé el artículo 19, inciso 1). Esta
es una facultad que atenta contra el derecho de defensa,
y acá estamos hablando de transparentar un mercado
de la mano del Estado para facilitar, justamente, que
ese número de 106 empresas pueda duplicarse o triplicarse. Creo que esto no va en el sentido o no son las
intenciones supuestas del gobierno.
”No quiero detenerme en más puntos porque creo
que prácticamente todos han hecho referencia a lo que
es más grave, o sea, el agregado del inciso a) del artículo 20, que habilita a la comisión a designar veedores
con facultad de veto en las firmas cuando se afectan los
intereses de los accionistas minoritarios. El problema
está en que esta posibilidad de intervenir empresas por
180 días, mediante una decisión ajena a la intervención
de la propia Justicia, solamente la fija la comisión en
un contexto por razones absolutamente subjetivas, a
diferencia de lo que acá se ha dicho cuando se quiere
tratar de generar una especie de comparación con las
facultades del Banco Central. Sin embargo, el Banco
Central tiene facultades que están objetivamente especificadas en la propia ley.”
Finalizando con esta descripción del tratamiento parlamentario que dio lugar a la sanción de la ley 26.831,
y considerando también otras iniciativas tendientes a la
modificación de parte del articulado de la misma, tales
como los expedientes 4.286-D.-2013 o 6.513-D.-2013,
entre otros, a fin de dar el debate a la consideración de
una nueva legislación que respete el ejercicio de las
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garantías constitucionales al administrado y permitan
que se pondere la confianza en la inversión.
Confianza, que a pesar del corto plazo de vigencia
de la norma, ya sido objeto de consideración por la
Asociación Empresaria Argentina (AEA), la cual en
una solicitada en los principales matutinos del 17 de
agosto de 2013 señalaba: “Cada decisión de invertir
depende de las condiciones bajo las cuales se espera
que la respectiva inversión se desarrolle en el futuro. En
este sentido, la vigencia del nuevo régimen de mercado
de capitales constituye un grave desaliento a las inversiones en la Argentina. El decreto 1.023/13, y la ley
26.831 que éste reglamenta, recientemente puestos en
vigencia, permiten a la Comisión Nacional de Valores
intervenir de manera discrecional, y sin intervención
judicial previa, a las empresas que participan en el mercado de capitales, remover a su conducción y nombrar
nuevos administradores, tomando así pleno control de
las mismas. Esta facultad inconstitucional afecta las
garantías del Estado de derecho que son la base del
derecho de propiedad, impulsa a que empresas contizantes se retiren, y desalienta a que nuevas empresas
ingresen en el mercado de capitales”.
Por ello, a fin de mejorar las oportunidades de crecimiento económico con equidad en todo el escenario
nacional, presentamos el presente proyecto de ley
que pondera el valor de las instituciones eficientes y
transparentes frente a las instituciones que el gobierno
pretende dejar libradas a la suerte del hábito de la creciente discrecionalidad que le es característico.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-602/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, informe a este
cuerpo cuál o cuáles son los índices que se están utilizando para actualizar los datos de índice de pobreza
e indigencia para la aplicación del Programa Nacional
de Nutrición y Alimentación, creado por ley 25.724.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.724 creó el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación a fin de garantizar el derecho de
alimentación de toda la población, considerando los
casos especialmente vulnerables.

Continúa la ley diciendo: “Dicho programa en la
emergencia, está destinado a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas,
discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza. A tal efecto se considera pertinente la
definición de línea de pobreza del instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC). Se prioriza a las
mujeres embarazadas y a los niños hasta los 5 (cinco)
años de edad”.
En este orden de ideas, vale destacar que el decreto
reglamentario 1.018/03 de esta ley, en su artículo 2º,
dice que: “La atención de los sectores de la población
que enuncia el artículo 2º de la ley, se llevará a cabo en
forma gradual y en etapas, priorizando los sectores de
la población más vulnerables, con arreglo al siguiente
esquema:
”Primera etapa 1 – Beneficiarios:
”a) Población bajo la línea de indigencia: embarazadas y niños de cero (0) a cinco (5) años, y adultos
mayores a partir de los sesenta (60) años, sin cobertura social y que sean beneficiarios de Programas de
Asistencia Alimentaria al momento del dictado de la
presente reglamentación;
”b) Población incluida en esta etapa con desnutrición
grado 1, 2 y 3.
”Segunda etapa 1 – Beneficiarios: Se incorporarán
a la población anterior la población bajo la línea de
pobreza: los niños de cero (0) a catorce (14) años, los
discapacitados, las embarazadas, las nodrizas y los
adultos mayores de setenta (70) años, sin cobertura
social”.
Es decir, basa dicha actualización en el índice de
línea de pobreza y de indigencia del INDEC, y por esta
razón es que solicito se informe a este cuerpo de qué
manera arriban a esta medida, en tanto se ha discontinuado la publicación de la canasta básica total (que es
la que determina la línea de pobreza) y la canasta básica
alimentaria (que define el índice de indigencia) desde
la publicación del índice de precios al consumidor
nacional urbano –IPCNu–.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-603/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, respecto
de los controles sobre la prestación de servicios en la
verificación técnica vehicular en el transporte público
de pasajeros de larga distancia, informe:
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1º – Cómo se llevan a cabo los controles sobre los
talleres o plantas que llevan adelante la verificación
técnica vehicular a las unidades afectadas al transporte
público de pasajeros de larga distancia.
2º – Qué estadísticas e informes se disponen sobre
retrasos y cancelaciones de servicios de larga distancia
con origen y destino a la Ciudad de Buenos Aires y
origen y destino fuera de la misma.
3º – De qué información de disponibilidad de unidades por empresa y por bandas de antigüedad de
vehículos se dispone.
4º – Qué cantidad de siniestros viales se han producido en el país en el último año que involucren al
transporte de pasajeros de larga distancia y con qué tasa
de mortalidad y morbilidad.
5º – Cuál es la consideración sobre la posición dominante de una empresa de transporte de pasajeros que
habilita sus unidades en una sola planta verificadora.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El transporte público de pasajeros de larga distancia
es, en una parte muy importante del interior de nuestro
país, el medio de traslado por excelencia. En la mayoría de las jurisdicciones de nuestra vasta geografía las
opciones disponibles han desaparecido, como el caso
del ferrocarril; son onerosas y con escasas frecuencias,
como el transporte aéreo, o escapan a la capacidad
económica de muchos como el vehículo particular.
En tal estado de dependencia y como en muchos
casos sucede, situaciones de prestación de servicios
con graves falencias abundan más de lo aceptable como
contingencias, y es poco probable que alguien no tenga
noticias de algunas de ellas por experiencia propia o
de allegados o personas de su conocimiento y trato.
No sería justo tampoco generalizar, en este servicio como en todos, hay empresas que con eficiencia,
capacidad e inversiones prestan un servicio eficiente.
El problema resulta con aquellas que no siguen tal
temperamento, sino que en su prestación irresponsable,
destratan y arriesgan la vida y la integridad física de
un usuario que es rehén, por horarios y frecuencias.
Es poco creíble que las unidades con las verificaciones al día se rompan, fallen y queden tiradas al costado
de las rutas desvirtuando el sentido verdadero del contrato de transporte que cada usuario celebra al adquirir
un pasaje, y cumple con su parte al abonar, y por el otro
lado la obligación de trasladarlo con seguridad, horario,
frecuencia e itinerario se incumple con impunidad.
En tal sentido, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
Nacional de Tránsito, 24.449, a que las provincias
adhirieron, la Nación queda a cargo entre otras cosas
de los controles sobre el transporte de pasajeros interjurisdiccional y la verificación técnica de sus unidades,
la pregunta es cómo se controla a los que controlan,
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porque los vehículos fallan con gran frecuencia hace
ya tiempo y nada se ha hecho para remediarlo.
Los vehículos que presentan fallas someten a los
usuarios a incomodidades ciertas, pero en materia
vial, los siniestros y las tragedias guardan un alto potencial de producirse, en especial si el material no se
encuentra en buenas condiciones y esto compromete
seriamente la seguridad de los usuarios que no es una
opción de servicio sino una obligación esencial sujeta
a sanciones.
En el año 2013, la siniestralidad vial aumentó un
11,2 %. Si bien la mortalidad disminuyó un 2,7 %, la
morbilidad (heridos de gravedad) aumentó un 7,7 %,
todo ello con un agravante, la mortalidad en zona
rural en rutas y caminos es de 7 de cada 10 muertos
en siniestros viales (Fuente: Instituto de Seguridad y
Educación Vial).
En mi provincia, La Pampa, los usuarios están muy
preocupados por las situaciones de mala calidad de
prestación de servicio a la que se ven sometidos, faltan
o no se reponen unidades, hay casos que en tramos
de 500 km Los coches se han roto y los reemplazos
o auxilios también. En otros hay cancelaciones o se
regresa al punto de partida, hay denuncias sobre falta
de descanso de los choferes.
La lista es larga y en todos los casos las unidades
tienen los controles al día, por lo que cabe preguntar
sobre la calidad y validez de los mismos. Sin medios
alternativos y con el poder de policía delegado,
nuestros habitantes sienten con todo fundamento que
las autoridades responsables se han desentendido de
ellos y esto no se puede aceptar bajo ningún punto
de vista. Por ello, el Poder Ejecutivo debe informar
y en lo que corresponda se prestará todo el interés
y colaboración para que los controles funcionen de
manera eficiente.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-604/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al ministro de Interior y Transporte, contador
público nacional Aníbal Florencio Randazzo, con el
objeto de interpelarlo, conforme el artículo 71 de la
Constitución Nacional, a fin de que brinde explicaciones en cuanto al desempeño de su cartera a la fecha. En
particular sobre los controles técnicos en los vehículos
destinados al transporte de pasajeros de larga distancia,
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en especial los correspondientes a la Secretaría de
Transporte a cargo del doctor Alejandro Ariel Ramos.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obligación de los ministros de la Nación de informar sobre los asuntos referentes a su cartera conforme
sean requeridos por el Congreso por medio de una de
sus Cámaras se encuentra consagrada en el artículo 71
de la Constitución Nacional. Dicha facultad se ejerce
cuando situaciones de real gravedad así lo ameritan y
las circunstancias y los hechos justifiquen su necesidad.
Tal es el caso específico del presente pedido, no sólo
por la razón de la competencia propia del titular del
departamento del Ejecutivo, sino también por tratarse
del ejercicio del poder de policía delegado a la Nación
por las provincias por medio de la adhesión a una ley
como es caso de las facultades de control emanadas por
la aplicación de la ley 24.441.
La alarmante situación en materia de siniestralidad
vial es algo que nadie ignora en nuestro país. Ahora
bien, en materia de transpone automotor de pasajeros,
en especial el de larga distancia, que por su naturaleza
une diversos puntos de destino con asiento en distintas
jurisdicciones provinciales, las mismas que por la mencionada delegación no tienen facultad de entender en
revisiones técnicas y sus cuestiones conexas.
Es por todos conocido que en su enorme mayoría
las provincias cuentan como único medio masivo de
transporte el automotor, debido a la desaparición de
los servicios ferroviarios de pasajeros de larga distancia. La lejanía entre los puntos de destino en nuestro
país es de importancia y por tanto requieren un medio
seguro y confiable que preste un servicio adecuado a
los usuarios.
En otro sentido las empresas tienen frecuencias,
horarios y destinos diversos que no siempre permiten
al usuario ejercer su derecho a elegir porque la oferta
es limitada y por ello muchas veces, a sabiendas de
que un servicio no se presta adecuadamente, no tiene
elección y, debe hacer uso del mismo exponiéndose
en el mejor de los casos a demoras y cancelaciones y
en el peor, terminar como víctima de un siniestro vial.
Tal es el caso si tenemos en cuenta que según diversas fuentes el 8 % de la mortalidad en tránsito corresponde a pasajeros de transporte público y del total
nacional 7 de cada 10 víctimas fatales de sinistros viales son en zona rural, tanto en rutas como en caminos.
Las medidas efectivas de control al respecto deben ser
claramente expuestas y deben ofrecerse alternativas a
procedimientos que presentan fallas ostensibles.
Ello es así toda vez que no puede ser eficiente un
control como el de verificación técnica en que los
vehículos sometidos a las mismas presentan su documentación en regla y bajo tal circunstancia de orden,

se rompen, fallan o presentan continuos problemas
mecánicos. No se trata de hechos aislados atribuibles
al azar, su frecuencia hace pensar que algo no se realiza
de manera adecuada.
El sistema de revisión de vehículos de transporte de
pasajeros interjurisdiccional ha sido delegado a la Nación por las provincias cuyos habitantes hoy padecen
estas reiteradas anomalías. Por ello es que sin lugar a
dudas el ministro responsable de la cartera de transporte debe comparecer y brindar todas las explicaciones
que por el tema se le requieran.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en ésta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-605/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial del Parkinson, instituido por
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de
abril de cada año calendario.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Parkinson (EP), también denominada parkinsonismo idiopático, parálisis agitante
o simplemente Parkinson, es un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el tiempo a una
incapacidad progresiva, producido a consecuencia de
la destrucción, por causas que todavía se desconocen,
de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra.
Frecuentemente clasificada como un trastorno del
movimiento, la enfermedad de Parkinson también
desencadena alteraciones en la función cognitiva, en la
expresión de las emociones y en la función autónoma.
Esta enfermedad representa el segundo trastorno
neurodegenerativo por su frecuencia, situándose por
detrás de la enfermedad de Alzheimer. Está extendida
por todo el mundo y afecta tanto al sexo masculino
como al femenino, siendo frecuente que aparezca a partir del sexto decenio de vida. Además de esta variedad
tardía, existe otra versión precoz que se manifiesta en
edades inferiores a los cuarenta años.
En la actualidad, el diagnóstico está basado en la clínica, puesto que no se ha identificado ningún marcador
biológico de esta enfermedad. Por ello, el diagnóstico
de la misma se apoya en la detección de la característica
tríada rigidez-temblor-bradikinesia y en la ausencia de
síntomas atípicos, aunque también tiene importancia
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la exclusión de otros posibles trastornos por medio
de técnicas de imagen cerebral o deanalíticas sanguíneas. En el año 1997, la Organización Mundial de la
Salud estableció que el 11 de abril se celebraría el Día
Mundial del Parkinson, con el objetivo de acrecentar
la concienciación de las necesidades de las personas
aquejadas de esta dolencia. Fue ésta la fecha escogida
al coincidir con el nacimiento de James Parkinson,
el médico británico que describió por primera vez la
“parálisis agitante”, término que él mismo acuñó.
Globalmente, la incidencia anual de EP es de dieciocho nuevos casos por cada cien mil habitantes, pero la
alta esperanza de vida que suelen presentar los pacientes
hace que la prevalencia de la enfermedad en la población
sea cuantitativamente mayor que la incidencia, registrándose unos ciento sesenta y cuatro casos por cada cien mil
habitantes. Según los estudios auspiciados por el grupo
de estudio del Europarkinson, la prevalencia de EP en
el continente europeo es de 1,43 % en las personas que
superan los sesenta años de edad, aunque se han hecho
estimaciones en Estados como España o Reino Unido,
que exponen que cerca de ciento veinte mil habitantes
se ven afectados por esta enfermedad en ambos países.
En América del Norte la cifra se dispara hasta el millón
de pacientes aquejados de EP, estando afectada un 1 %
de la población que supera los 65 años.
En edades tempranas, concretamente antes de los
cuarenta años, la EP es excepcional y su prevalencia es
menor del 1/100.000. La incidencia de esta enfermedad
empieza a aumentar a partir de los cincuenta años y no
se estabiliza hasta los ochenta, si bien este hecho puede
ser resultado de un sesgo de selección.
Varios estudios han puesto al descubierto una prevalencia acentuada de EP en el medio rural, especialmente
entre los varones. Esto podría ser debido a que la vida
en el campo podría incluir diferentes exposiciones
medioambientales, como algunas sustancias identificadas en el agua de los pozos o a los pesticidas e
insecticidas.
Los estudios sobre la mortalidad en la EP se encuentran limitados por la escasez de precisión de los
certificados de defunción, así como por la confusión
diagnóstica entre el parkinsonismo idiopático y otros
tipos de trastornos neurodegenerativos. Con todo ello,
puede establecerse que las tasas de mortalidad por EP
son bajas para cualquier estrato de edad y que la edad
de la muerte de los pacientes ha ido desplazándose hasta edades más avanzadas, por un progresivo aumento
de la esperanza de vida. Además, todo parece indicar
que el tratamiento con levodopa reduce el riesgo de
muerte de los pacientes, especialmente durante los
primeros años de la enfermedad. De hecho, y en efecto la mortalidad estandarizada de la EP se situaba en
2,9 antes de haberse producido la introducción de la
levodopa, pues tras la aparición del fármaco la cifra
experimentó un colosal descenso que la dejó en 1,3,
proporcionándoles a los pacientes una esperanza de
vida que rozaba la normalidad. Sin embargo, una revi-
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sión sistemática del efecto de levodopa en el cambio
de la esperanza de vida demostró que la mejora que se
había producido como consecuencia del tratamiento
farmacológico era menor, con una estimación de la
mortalidad estandarizada de 2,1.
Cuando sobreviene la muerte en los pacientes aquejados de EP, ésta suele ser debida a una infección intercurrente, generalmente torácica, o a un traumatismo
producido en alguna de las caídas ocasionadas por la
inestabilidad postural. Cabe destacar que los pacientes
con EP tienen una menor probabilidad de fallecer como
consecuencia de cáncer o de enfermedades cardiovasculares que la población general.
En los últimos años se han realizado múltiples
estudios con el fin de identificar factores exógenos
que pudieran modificar el riesgo de desarrollar esta
enfermedad. Mediante estudios caso-control retrospectivo se ha intentado relacionar el consumo regular de
antiinflamatorios no esteroideos y de ciertas vitaminas
con un menor riesgo de enfermedad de Parkinson, pero
los resultados de estos estudios son contradictorios y no
es posible en estos momentos inferir que el consumo de
estos fármacos reduzca el riesgo de padecer Parkinson.
La asociación más firme actualmente es la mayor incidencia de la enfermedad entre no fumadores: existe
una relación en la alteración en los niveles de dopamina
producidas por el tabaco y un decremento del riesgo de
contraer Parkinson, pero los mecanismos de tal relación
aún no se encuentran determinados.
Algunos estudios sugieren una relación entre el consumo de lácteos y la enfermedad de Parkinson.
Por todas las razones expuestas, porque el Parkinson
es una enfermedad sumamente triste e invalidante,
y porque es necesaria la concienciación de nuestro
pueblo como forma de prevención es que solicito la
aprobación de la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-606/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Homenajear a la ciudad de La Rioja en el 423º
aniversario de su fundación, ocurrida el 20 de mayo
de 1591, distinguiendo y recordando en este acto a
las dieciséis mujeres que participaron de ese acontecimiento histórico.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Relatan las crónicas que la fundación de nuestra querida Rioja estuvo llena de obstáculos y prolegómenos.
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No obstante ello, a través de los tiempos, modelada tal
vez por estas circunstancias, se ha forjado una provincia fuerte y de una marcada personalidad que la hace
inconfundible en el contexto de la Nación.
Los historiadores contemporáneos riojanos más
reconocidos, nucleados en El Ateneo de Estudios Históricos, Folklóricos y de Letras pintan con precisión
viñetas fundacionales en lariojacultural.com.ar. A ellas
me remito:
– “Elegido el lugar, Juan Ramírez de Velasco blande
el estandarte real, lanza por tres veces el grito: España,
España, España, se procede luego a plantar un tronco
de árbol, el árbol de la justicia, el rollo e picota, todo
en medio de una gran solemnidad pues se estaba tomando posesión en nombre del rey de España. Luego
el fundador nombra a los funcionarios que dirigirán
el cabildo y elige alcalde de la hermandad a Damián
Pérez de Villareal, que bien puede ser considerado el
primer jefe de policía de La Rioja. Tras ello distribuye
los solares y encarece que los edificios públicos sean
construidos a la brevedad.
“Según parece, al final de ese día agotador, el escribano anota, para que no hubiera confusión alguna, los
límites otorgados a la nueva ciudad, más grandes que
la actual jurisdicción de la provincia actual”.
– Mucho se ha hablado de improvisación, fundaciones anárquicas y demás.
La fundación de La Rioja y su emplazamiento
aparecen claramente delineados varios años antes del
nombramiento de Ramírez de Velasco. Uno de los
planes fue elaborado por el oidor Juan de Matienzo,
que estableció un plan donde figuraba la fundación de
una ciudad de Famatina. Años después el virrey Francisco de Toledo en procura de mejorar la colonización
de estas tierras, mediante el sistemático avance de las
fronteras fundando ciudades. Es decir, evitar la dispersión de fuerzas que impedían los asientos definitivos
de ciudades. Por eso Todos Santos de la Nueva Rioja
se establece de acuerdo a este plan. Pues como ciudad
intermedia entre Salta y Mendoza jugaba plenamente
su papel y cumplía el plan establecido por el virrey
Francisco de Toledo.
– Don Juan Ramírez de Velazco, fundador de La
Rioja, nació en San Millán de la Cogolla, provincia
de La Rioja en Castilla en 1539, estando emparentado
con la nobleza.
Desde los 16 años sirvió al rey en la carrera de las
armas; luchó en las campañas de Italia y Flandes,
participó en el asalto a Roma y conquista de Portugal
y otras campañas. En mérito a sus servicios, Felipe II
lo nombró gobernador del Tucumán el 20 de marzo de
1584. Según Ramón Cárcano, era robusto “decidida y
firme su voluntad, justo y severo su espíritu, enérgico
e inquebrantable su carácter, generosa y levantada
su alma, era un hombre hecho para resistir las duras
fatigas y fomentar y dirigir con prudencia y acierto
los destinos de la naciente colonia”. Luego de fundar
La Rioja, haría lo mismo con Talavera de Madrid y

Jujuy. Murió en 1597 cuando marchaba a hacerse cargo
de la gobernación del Río de la Plata. Fue enterrado
en Cayastá, (el primer asentamiento de la ciudad de
Santa Fe), trasladado por el avance del río Paraná a su
asentamiento actual.
– Según el brillante historiador riojano Mariano
Parco, las mujeres que vinieron en la expedición de
Juan Ramírez de Velasco fueron dieciséis. “Lo que
no pudimos saber –dice– si eran casadas o solteras,
excepto doña Lorenza, esposa de Ramírez de Velasco.
Las que recibieron propiedades fueron: Isabel Barros,
Juana de Córdoba, Luisa de Ortaza, Julia Segura, María
de Arroyo, Catalina Bema, Elena de Ibarra, Ana Orona,
Beatriz Galván, Catalina de Arévalo, Catalina Fernández, Ana e Isabel Ramírez de Velasco, María Bazán,
Isabel Bano y María de Sierra.
Queremos pensar que menos las hijas del gobernador, que volvieron a Santiago del Estero, las demás
fueron las que formaron las primeras familias de
nuestra ciudad.
Mariano Parco apunta no haber podido establecer
la existencia de niños en la mencionada expedición.
Como vemos fue apreciable la cantidad de mujeres
fundadoras: dieciséis, bien contadas…”.
Señor presidente: La Rioja hoy es sinónimo de ciudad y provincia que luchan para superar los obstáculos
cotidianos que deparan la distancia, la aridez climática
y tantas otras condiciones adversas que nos toca enfrentar. Para ese combate diario, La Rioja cuenta con
la riqueza y la fortaleza de su pueblo manso pero tenaz
que tiene la convicción de que el final del camino será
luminosamente próspero.
El presente proyecto trata de rescatar esa gallarda
voluntad de trascendencia y de homenajear, en especial,
a esas dieciséis mujeres valientes de temple férreo, que
participaron de la jornada fundacional y apostaron a
una vida nueva, a una ilusión y al futuro, dando sus
hijos con esperanza y firmeza, como un arco tenso que
proyecta y dispara su flecha hacia el infinito.
¡Feliz cumpleaños número 423, Rioja querida del
alma! El Senado de la Nación te saluda con respeto
a través de la presente iniciativa y brinda agradecido
por una de las ciudades más antiguas del país, que le
ha dado sus mejores hijos a la Patria Grande en todos
los tiempos.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-607/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito y apoyar el reciente reconocimiento de la Pontificia Comisión para América Latina
como “Víctimas por ser fieles a la opción preferencial
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por los pobres de monseñores Enrique Angelelli, Oscar
Romero y Juan Jesús Posadas Ocampo”, paso fundamental en el largo proceso hacia la santidad.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El largo camino hacia la canonización de tres mártires de la Iglesia Católica ha dado un paso importantísimo, según lo afirmado por el titular de la Pontificia
Comisión para América Latina. Se trata de los obispos
mártires latinoamericanos que cayeron víctimas de
sendas dictaduras, por escuchar, practicar y difundir la
opción evangélica por los pobres, tal como lo dispuso
el Concilio Vaticano II. Ellos son: Juan Jesús Posadas
Ocampo (México), Óscar Romero (El Salvador) y
Enrique Angelelli (Argentina), quienes comienzan a
ser reivindicados por la Iglesia.
Así lo asumió el cardenal Leonardo Sandri hace poco
en el Vaticano, en el transcurso de una homilía que, por
su relevancia, transcribo textualmente:
“Queridos Hermanos y Hermanas: Terminaremos
hoy nuestra plenaria con esta última celebración eucarística en honor del Sagrado Corazón de Jesús. De
este modo nuestra plenaria acaba con la mirada puesta
en Cristo crucificado y resucitado, núcleo esencial
de nuestra fe y núcleo fundamental a proclamar en la
emergencia educativa y en la traditio de la fe a nuestra
juventud.
”Aquí sobre el altar que guarda las reliquias de San
Juan Crisóstomo reviviremos el sacrificio de la cruz,
poniéndonos con nuestra mente y nuestro corazón
frente al costado abierto de Cristo, traspasado por la
lanza del soldado, para adorar el misterio de nuestra
salvación y de aquí sacar el coraje necesario para el
anuncio del Evangelio y para nuestro testimonio de
discípulos.
”Una constante de la historia cristiana es la persecución y la cruz que en este mundo y en este tiempo de
la Iglesia toca a muchos de sus hijos. Es la entrega de
la propia vida en medio de la violencia y del desprecio
de los valores de la dignidad de la persona humana, de
los ataques a personas, a símbolos y a lugares sagrados de nuestra fe que han tenido por consecuencia no
solamente el secuestro sino también el asesinato y la
muerte de obispos, sacerdotes, religiosos, y religiosas.
Esta línea roja de la sangre de los mártires ha sido registrada en veinte siglos de historia y las iglesias orientales
católicas como también las comunidades ortodoxas y
otros cristianos han sido y son hoy protagonistas de
esta evangélica nota de identidad del discípulo con su
maestro y ésta fue y es la garantía de la esperanza cierta
del cielo nuevo y de la tierra nueva que esperamos ver
y tocar con nuestras manos en la eternidad.
”Benedicto XVI, en la exhortación apostólica Ecclesia in Medio Oriente, escribe: La situación en Medio
Oriente es en sí misma un llamamiento urgente a la
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santidad de vida. Los martirologios enseñan que los
santos y los mártires, de cualquier pertenencia eclesial,
han sido –y algunos lo son todavía– testigos vivos de
esta unidad sin fronteras en Cristo glorioso, anticipando nuestro “estar reunidos” como pueblo finalmente
reconciliado en él” (EMO n. 11).
”De estos últimos años recuerdo a los cincuenta y
dos mártires de la Catedral Siro-católica de Bagdad,
en cuya reconsagración participé en diciembre 2012,
y recuerdo el dolor y, la mayoría de las veces, la muda
impotencia con la que se tiene que asistir al avance del
mal, al desprecio de Dios y de su ley y al desprecio de
la dignidad de la persona humana. Y me he preguntado
cuál era el nexo que podía existir entre esta realidad y
la de nuestra América Latina. Es la sangre de Cristo,
que ahora vemos derramada en la persona de nuestros
hermanos, víctimas de persecución, del terrorismo en
general, y del terrorismo de Estado en particular, de la
violencia irracional y de la del narcotráfico en particular o víctimas por ser fieles a la opción preferencial por
los pobres, implícita en la fe cristológica, como indicado por el papa Benedicto XVI en el discurso inaugural
de la Conferencia de Aparecida (cfr. también Aparecida
nn. 391-392 y ss.) el nexo de nuestras dos realidades.
”Leemos en Aparecida: El cristiano corre la misma
suerte del Señor, incluso hasta la cruz: «Si alguno quiere venir detrás de mí…»…Nos alienta el testimonio
de tantos misioneros y mártires de ayer y de hoy en
nuestros pueblos que han llegado a compartir la cruz
de Cristo hasta la entrega de su vida’ (N. 140).
”Prescindiendo del número abultado de obispos y
sacerdotes, religiosos y religiosas y hombres y mujeres
que en nuestro continente han perdido la vida como discípulos de Cristo (es suficiente recordar que en el 2013
han sido asesinados en América Latina 15 sacerdotes),
quisiera conmemorar a tres pastores concretos, desde
luego sin anticiparme al juicio de la Iglesia y sin dar a
las palabras ‘martirio’ y ‘mártir’ una significación canónica y teológica y evitando cualquier interpretación
política. Ellos son:
”1. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara, México, asesinado el 24 de mayo
1993. El beato papa Juan Pablo II designó como su
representante personal para la celebración de sus funerales al siervo de Dios cardenal Eduardo Pironio y en
su mensaje, refiriéndose al pastor asesinado, escribió:
La figura de tan ejemplar pastor, que con generosidad
y abnegación dedicó su vida al servicio de Dios y de
la Iglesia, es motivo de profunda acción de gracias al
contemplar la fortaleza de su fe, la fecundidad de su
ministerio, la solicitud y amor para con la grey que el
Señor le había confiado. Su entrega sin reservas a la
misión de hacer presente el mensaje salvador de Jesucristo lo hizo acreedor del cariño de sus diocesanos y
del respeto de los hombres de buena voluntad y continúa: ‘[…] Las trágicas circunstancias de la muerte del
querido arzobispo de Guadalajara, junto con otras seis
personas, han de ser un apremiante llamado a todos
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para erradicar tan execrable violencia, causa de tanto
dolor y muerte, como es el caso de abominable crimen
del narcotráfico’ (27 de mayo de 1993, Giovanni Paolo
II, Insegnamenti XVI, I, 1993 pp. 1341-1342, cf. también ibid. pp. 1326-1327).
”2. El arzobispo Oscar Arnulfo Romero, arzobispo
de San Salvador, asesinado el 24 de marzo 1980 y de
quien el beato papa Juan Pablo II escribió una vez
conocida la noticia del crimen: ‘Al conocer con ánimo
traspasado de dolor y aflicción la infausta noticia del
sacrílego asesinato de monseñor Oscar A. Romero
y Galdamez, cuyo servicio sacerdotal a la Iglesia ha
quedado sellado con la inmolación de su vida mientras
ofrecía la víctima eucarística, no puedo menos de expresar mi más profunda reprobación de pastor universal
ante este crimen execrable que, además de flagelar de
manera cruel la dignidad de la persona, hiere en lo más
hondo la conciencia de comunión eclesial y de quienes
abrigan sentimientos de fraternidad humana’ (25 de
marzo 1980, Giovanni Paolo II, Insegnamenti III, 1,
1980, p. 734). La causa de canonización de monseñor
Romero ha sido introducida y esperamos pronto verlo
como modelo para toda la Iglesia.
”3. El obispo Enrique Angelelli, obispo de La Rioja,
Argentina, muerto el 4 de agosto 1976, en un sospechoso accidente de auto y en un contexto de valentía del
obispo. De él recuerdo hoy no solamente la pasión y el
convencimiento de que su muerte fue por ser defensor
de Dios, de la persona humana y del Evangelio que
me expresaba el arzobispo Carmelo Juan Giaquinta,
arzobispo de Resistencia, sino también la homilía
pronunciada por el entonces cardenal Jorge M. Bergoglio (hoy papa Francisco), el 4 de agosto del 2006 en
Punta de los Llanos, lugar donde cayó Angelelli. Un
periodista refiere así la homilía del cardenal Bergoglio
(Guillermo Alfieri, Semanario Digital, como también
el libro E’ l’amore che apre gli occhi, ed. Rizzoli): el
arzobispo de Buenos Aires ‘rescató […] la convicción
de que la Iglesia riojana era perseguida pero se encontraba entera, con un diálogo de amor entre el pueblo y
su pastor. Comparó los ataques sufridos por Angelelli
con el maltrato padecido por Pablo, en Filipos, –a través de los consabidos métodos de la desinformación,
la difamación y la calumnia–’. El arzobispo de Buenos
Aires abordó las muertes de la represión y sostuvo
que “Wenceslao, Carlos, Gabriel (nota: nombre de
tres sacerdotes asesinados) y el obispo Enrique fueron
testigos de la fe, derramando su sangre. Reflexionó que
si alguien se puso contento, creyó que era su triunfo en
realidad fue la derrota de los adversarios. […] sangre de
los cristianos, semilla de cristianos. Del obispo Angelelli está introducida también la causa de canonización.
”Citando los ejemplos de estos tres pastores, vienen
a la memoria las palabras de Benedicto XVI: El mártir
es una persona sumamente libre, libre frente al poder,
libre frente al mundo; una persona libre, que en un
acto definitivo dona a Dios toda su vida (Catequesis
del miércoles 11 de agosto 2010).

”A la luz de la palabra de Dios y de los numerosos
testigos que nos han precedido, podemos entretejer
con el hilo rojo de la sangre de los mártires, la historia
común de nuestra América con las iglesias orientales:
Es Cristo Crucificado quien conecta, con un paralelismo sorprendente, ambas porciones del Pueblo de
Dios. La del Pueblo de Dios en América Latina, que
Aparecida convoca para ser discípulos y misioneros y
la del Oriente cristiano, convocado, después del sínodo
especial para el Medio Oriente, a la comunión y al testimonio. Para nuestra plenaria nos queda la convicción
que la Emergencia educativa y la traditio de la fe en la
juventud latinoamericana”, será afrontada a través de
todos los estudios y recursos sobrenaturales y humanos de los que gracias a Dios disponemos en nuestro
continente, pero sobre todo a través de los maestros
y testigos que iluminan con su oblación nuestro cielo
estrellado. Brilla María, Madre de la Iglesia, quien
acompañó con su cariño y ternura hasta el supremo
momento a nuestros hermanos y amigos que están ya
con su Hijo en la eternidad, y pedimos que brille para
nosotros esta corona de pastores puros y valientes que
serán el mejor lenguaje, incontrovertible, de una fe
vívida y tradita, entregada, hoy, hasta la asimilación
a Cristo, pastor supremo, cordero inmolado para la
salvación del mundo. Amén”.
Señor presidente: como argentina, riojana y representante de muchos creyentes saludo con beneplácito
el reconocimiento, por parte de la jerarquía eclesiástica,
de las virtudes humanas y cristianas de nuestro querido
padre y pastor, monseñor Enrique Angelelli.
Por todo ello y porque significaría un gesto de apoyo
interpretando la esperanza y voluntad de nuestra gente,
es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-608/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la participación del filme
El bumbúm –producido y rodado íntegramente en la
provincia de La Rioja– en los festivales internacionales
de cine de Bélgica, Málaga y San Sebastián (España),
apoyando, al mismo tiempo, su estreno nacional.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción riojana El bumbúm a través de su
director Fernando Bermúdez, confirmó su presencia
en el XVII Festival de Cine de Málaga y en San Se-
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bastián, ambos en España, y en Bélgica en un evento
que reúne lo mejor del reciente cine mundial además
de producciones de arte y ensayo.
El bumbúm se proyectará en dos funciones, el lunes
24 y el miércoles 26 de marzo, en la Sección Oficial
Largometrajes del XVII Festival de Cine de Málaga.
El director de El bumbúm, Fernando Bermúdez,
precisó que para llegar a esta instancia internacional
“la película fue finalmente seleccionada entre más
de sesenta filmes; quedaron ocho, de los cuales dos
son argentinos, dos mexicanos junto a películas de
Costa Rica, Venezuela y Cuba que están participando
también”.
Uno de los saldos interesantes que los festivales internacionales dejan para una película es, precisamente,
“su promoción en el país donde se realiza el festival y
que pueda encontrar distribución” allí mismo.
“Cuando se hace una producción de éstas, donde hay
mucho dinero de por medio, porque son costos muy
altos, la última etapa es la distribución y la venta de la
película, con la que se trata de cerrar el círculo de una
producción”, señaló Bermúdez.
El bumbúm, además, fue seleccionada para ser
exhibida en el Festival de Cine y Derechos Humanos,
en San Sebastián. “Es un evento no competitivo en
donde la película se proyectará el 6 de abril”, indicó
el director.
Posteriormente, la producción riojana va a participar
también en abril en el festival de cine belga, denominado “Mov Film Festival”.
Por las razones expuestas y porque el apoyo del
Senado Nacional es muy importante para consolidar la
industria cinematográfica en el interior de nuestro país,
es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-609/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al 147° aniversario de la batalla del Pozo de
Vargas, registrada el 10 de abril de 1867, en las afueras
de La Rioja y considerada uno de los últimos capítulos
de las luchas federales.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril de 1867 se produce a las afueras de
la ciudad de La Rioja el decisivo encuentro entre las
fuerzas de Felipe Varela y las santiagueñas y de otros
grupos provincianos de Antonino Taboada. Días antes,
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en la batalla de San Ignacio, había sido derrotado el jefe
de la otra columna montonera Juan Sáa por las fuerzas
nacionales del coronel Arredondo.
La batalla del Pozo de Vargas marca un hito en las
luchas civiles y podríamos decir que es la derrota final
del federalismo argentino. Meses antes se produjo en
Mendoza la llamada revolución de los “colorados”,
que levantó banderas americanistas y en contra de la
prosecución de la guerra del Paraguay.
Varela enfila hacia el norte del país con una importante fuerza militar, aunque muy mal armada,
con la cual enfrentará a las tropas de Taboada –que
respondían al gobierno nacional– provistas de armas
de última generación como los fusiles rémington
utilizados en la guerra del Paraguay. Si bien durante
la batalla de Vargas hubo actos de singular valor por
ambas partes y por momentos los federales creyeron
obtener una victoria, la envergadura del armamento
nacional hacía realmente imposible que triunfaran las
fuerzas montoneras.
De la importancia de esta batalla da cuenta el número
de combatientes por ambos bandos, estimándose que en
total se enfrentaron más de 8.000 hombres.
Pero además de la superioridad del armamento de
las fuerzas nacionales, Varela fue traicionado (tal como
lo expresaría él en documento posterior sin mencionar
el nombre del traidor) por Carlos Ángel, uno de sus
principales lugartenientes. A éste, Varela le había ordenado tener con agua unas represas próximas a La Rioja
cosa que no hizo, recibiendo posteriormente dinero y
muchos otros beneficios.
La derrota federal fue continuada por una serie
interminable de fusilamientos y actos de extrema
crueldad mostrando hacia el final de las guerras civiles la forma inhumana con la que eran tratados los
prisioneros. Varela, a posteriori de estos hechos que
marcarían la principal revuelta en el interior del país
por esos años, pasaría el invierno en Antofagasta de
la Sierra, por aquel entonces pequeña localidad boliviana y luego tomaría con unos mil hombres (el 10 de
octubre) la ciudad de Salta de la que tuvo que salir a
las pocas horas perseguido por las fuerzas nacionales
huyendo hacia Bolivia y el exilio para luego fallecer
en Chile.
Señor presidente: los riojanos consideramos que
la batalla del Pozo de Vargas es un hito de la lucha
por el federalismo real emprendida por los pueblos
del interior contra el centralismo porteño. Es por
ello que siempre está en el recuerdo de todas las
generaciones, tanto en la tradición oral como en
la escrita.
Por todas estas razones solicitamos la aprobación
de esta iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-610/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del secretario adjunto de la Asociación del Personal Legislativo
(APL), Gustavo Antelo, y acompañar a sus compañeros
Norberto y Facundo Di Próspero y Fabián Zaccardi,
quienes sufrieran un accidente en nuestro territorio
insular donde habían llegado para homenajear a los
caídos durante la guerra de 1982.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No podemos menos que acompañar en el dolor a
los compañeros sindicalistas de un gremio tan afín a
nuestra tarea como lo es la Asociación del Personal Legislativo (APL). Asimismo acompañar a sus familiares
ante tan irreparable pérdida.
APL y los excombatientes, así como también este
Congreso han acompañado fervientemente a todas y a
cada una de las referencias realizadas respecto a la recuperación de nuestra soberanía en las islas Malvinas, por lo
que es menester que este fatal accidente despierte aún más
conciencia acerca de los reclamos, para que cada granito de
arena aportado a la causa nos lleve al objetivo tan anhelado.
Cabe destacar que era el primer gremio que viajaba
a las islas después de la sangrienta guerra que dejó una
imborrable herida en nuestra historia.
Es deseo de este Congreso expresar nuestro más
sincero pésame a los familiares de Gustavo Antelo, así
como también una pronta recuperación de los heridos,
entre ellos el máximo titular del gremio, Norberto Di
Próspero y su hijo Facundo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-611/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los hechos de violencia que se vienen
registrando en los estadios de fútbol en todo el territorio
de la República Argentina y exhorta al Poder Ejecutivo
nacional a generar acciones concretas y eficaces que
terminen con este flagelo y con la violación de los
derechos ciudadanos.
Laura G. Montero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que la violencia en el
fútbol se ha incrementado notablemente.
Si bien la ley 23.184 establece el régimen penal,
contravencional y responsabilidad civil para condenar y controlar la violencia en los citados eventos,
está a la vista que esta normativa no es suficiente
para contrarrestar y disminuir estos hechos en
nuestro país.
Obviamente, la médula de la problemática no es
solamente el aumento de penas o de responsabilidades
civiles. Este flagelo es más complejo porque involucra
a muchos intereses y actores que por distintos motivos
no se hacen cargo de tan importante problemática;
esto significa una profunda deshumanización y un
atropello a los derechos de los ciudadanos. ¿Cuáles
son esos derechos?: que toda persona pueda concurrir
a disfrutar de un espectáculo deportivo, en este caso
el fútbol por su enorme popularidad, sin temor a ser
agredida. Los padres cuando un hijo concurre al estadio a ver a su club favorito no deben tener miedo
y mucho menos sufrir la muerte del mismo ante un
hecho de violencia del que no ha participado. Esto
no es un accidente, es la consecuencia de la permisibilidad que tienen las llamadas barras bravas para
cometer todo tipo de atrocidades afectando bienes y
personas inocentes.
Estas barras siguen estando y han dejado de ser una
simple organización espontánea de hinchas. Su conducta y acciones delictivas van más allá del estadio y se
introducen en el ámbito de la política, de la dirigencia
de los clubes y otras organizaciones. Mientras esto sucede, las medidas para controlarlas no existen y pocas
veces se avanza con las investigaciones que permitan
procesar y condenar a los responsables.
Es de suma importancia, además, la capacitación
de las fuerzas de seguridad para controlar de manera
eficiente y responsable estos eventos y cualquier otro
al que se las destine.
Ni la repercusión social que tienen estos hechos,
ni los familiares de las víctimas, ni la presión de
las organizaciones no gubernamentales, ni la difusión de la prensa han logrado que los gobiernos
se hagan cargo con políticas efectivas y acciones
concretas de este flagelo que se profundiza a niveles alarmantes.
La violencia en el fútbol está instalada en todas sus
categorías y en todos los rincones de nuestro país.
Es por esta razón que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-612/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ELIMINACIÓN DE LOS DERECHOS
DE EXPORTACIÓN AL LINO
Artículo 1º – No se aplicarán derechos de exportación a las mercaderías comprendidas en las posiciones
arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur
1204.00.10 y 1204.00.90.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo L. De Angeli. – Eugenio J. Artaza. –
Roberto G. Basualdo. – Marta G. Michetti.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Juan C.
Romero. – Ángel Rozas. – Diego C. Santilli. – Carlos A. Reutenmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina fue el principal productor y exportador
de lino previo a la Segunda Guerra Mundial, con una
participación en el mercado mundial casi monopólica,
llegando a representar el 80 % del total del comercio
internacional de este producto.
Sin embargo en los últimos años la superficie sembrada de lino en nuestro país se encuentra por debajo
del 3 % total mundial (véase tabla 1), y con una gran
variación de la producción año a año.
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a principios de los 90, que era el principal comprador
de aceite de lino argentino y el reemplazo de sus fibras
por otras fibras naturales y sintéticas.
En tanto que también influyeron factores locales
como el reemplazo por cultivos más rentables como la
soja o la introducción de otros tipos de trigos que, al ser
cultivos invernales como el lino, fueron desplazándolo.
A lo largo del siglo XX, este cultivo ocupó un lugar
de gran relevancia en importantes áreas de la región
pampeana, llegando a sembrarse más de 1 millón de
ha. A partir de la década del 80 la superficie sembrada
con lino comenzó a disminuir, situación que se vio
incrementada durante la década de 1990 y comienzos
del corriente siglo.
Actualmente la producción se concentra principalmente en Entre Ríos, que se mantuvo como la provincia
linera por tradición, y en sus épocas de esplendor llegó
a sembrarse más de 400.000 ha, superando al trigo
como cultivo invernal; y junto con el sur de Buenos
Aires en la actualidad totalizan casi el 90 % de la producción. Le sigue en orden de importancia la provincia
de Santa Fe, en la zona de Reconquista (véase mapa 1).
MAPA 1

TABLA 1. Producción de lino por país, año 2011
País
Canadá
China
Rusia
India
Reino Unido
Estados Unidos
Etiopía
Kazajistán
Ucrania
Argentina
Mundo

Producción en toneladas
   368.300
   350.000
   230.000
   147.000
71.000
70.890
65.420
64.000
51.100
32.170
1.602.047

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (FAO)

Su participación en el mercado mundial se redujo por
diversas razones: la incorporación de Canadá, India,
China y Estados Unidos al mercado; la sustitución
del aceite por derivados sintéticos del petróleo para
fabricar pintura; la disolución de la Unión Soviética

Áreas de cultivo, según datos de las últimas diez
campañas.
Fuente: Área cartográfica Sinavimo.

Vale decir que luego de años de constante disminución, el cultivo de lino ha presentado signos de
recuperación, pero con grandes variaciones año a año
(ver tabla 2). Este aumento, leve si se lo compara con
registros históricos, ha sido consecuencia del buen
precio de comercialización y del incremento de la
demanda por este producto.
Según Cooperativas Agropecuarias Federadas de
Entre Ríos C.L. CAFER, uno de los principales problemas es la falta de una base estable de oferta del
cultivo de lino. Esto obliga a que los negocios, ante
la imposibilidad de conocer la oferta desde un primer
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momento, deban armarse “como un rompecabezas”.
Además, la calidad conseguida no es en general la
óptima, ya que el lino proviene de diferentes destinos,
acondicionamientos y manejos agronómicos. Esto
conlleva a que los precios obtenidos no siempre son los
más ventajosos. Por otra parte, esta realidad dificulta
el sostenimiento de los mercados que se consiguen, y
esto culmina con el importador buscando el lino directamente en el campo del productor. En este esquema
el importador maximiza sus ingresos pero el productor
queda indefenso, sobre todo en campañas posteriores,
ya que el importador impone sus precios y condiciones.
Existen en etapa comercial variedades de lino de
potencial de rendimiento ostensiblemente superior
a los rindes promedios provinciales. Con un manejo
razonable y con una inversión no demasiado onerosa,
los rendimientos podrían llevarse al doble o incluso
más, mejorando además la calidad agronómica del
grano obtenido.
Actualmente, la industria de la alimentación en
Europa y Norteamérica ha mostrado un creciente interés en el consumo del lino, basándose, en evidencias
que indican que posee un alto contenido de ácido alinolénico, fibra soluble y que puede proveer beneficios
cardiovasculares y anticancerígenos.

El lino oleaginoso ha dejado de ser un cultivo
destinado a la producción de aceites para la industria
de las pinturas, habiendo sido reemplazado por otros
productos sintéticos de menor costo. Los aceites están
compuestos por ácidos grasos (AG) y su aptitud para
diferentes usos y su calidad dependen de la proporción
de ácidos grasos presentes. La configuración molecular
también determina que el aceite de lino deba recibir la
denominación de aceite Omega 3. Se ha determinado
en forma extremadamente exhaustiva las propiedades
benéficas para la salud de la ingestión en dosis terapéuticas de aceite Omega 3. El mismo influye en el
metabolismo humano bajando los niveles de colesterol
total y triglicéridos disminuyendo la posibilidad de
accidentes cerebro o cardiovasculares.
El uso del aceite en la alimentación de peces de
criadero como sustituto del aceite de pescado es una
práctica muy común en países como Chile, el cual posee un desarrollo acuícola notable. La semilla de lino
se destina al consumo humano directo (suplemento
dietario, confitería), para incorporación en dietas animales “omega 3” en cerdos, pollos, vacunos, etcétera, y
en la elaboración de harinas para suplementos dietarios
específicos; siendo Brasil un demandante importante
en estos últimos aspectos.

TABLA 2. Producción de lino en la Argentina entre 1961 y 2012
Año

Producción en t

Año

Producción en t

Año

Producción en t

1961

750.000

1979

600.000

1996

152.660

1962

818.000

1980

743.000

1997

71.707

1963

838.600

1981

585.000

1998

75.148

1964

771.000

1982

600.000

1999

85.673

1965

815.000

1983

730.000

2000

46.917

1966

570.000

1984

660.000

2001

22.300

1967

577.000

1985

500.000

2002

15.500

1968

585.000

1986

460.000

2003

11.250

1969

510.000

1987

622.000

2004

29.280

1970

775.000

1988

535.000

2005

36.100

1971

800.000

1989

416.000

2006

53.780

1972

315.600

1990

514.200

2007

34.065

1973

330.000

1991

456.800

2008

9.564

1974

297.000

1992

342.900

2009

19.505

1975

380.700

1993

176.500

2010

52.075

1976

377.000

1994

112.560

2011

32.170

1977

695.000

1995

152.182

2012

21.390

1978

920.000

  Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (FAO)
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En el mercado local del lino, el pulso cíclico de
producción-demanda provoca una variación de precios que pone en desventaja a los productores: cuando
la producción es buena los precios son bajos, y esto
desalienta la siembra de la campaña siguiente, lo cual
provoca posteriormente una disminución del área
sembrada, menor producción y alza en los precios,
con rindes que, a grande rasgos, varían poco. Esto se
comprueba tomando como referencia los datos de las
últimas trece campañas: la variación porcentual del rendimiento fue del 17 %, mientras que la misma variable
en producción fue del 72 % y en superficie sembrada el
60 %, según la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.
El lino es un cultivo que no exige mayores inversiones en costo de semilla, insumos y labores culturales.
No posee malezas difíciles de controlar y no existen
en general ataques de plagas insectiles importantes.
Presenta en cambio algunas enfermedades producto
de la repetición del cultivo en el mismo lote, lo cual
requiere una rotación adecuada.
Esta alternativa de bajos costos, con perspectivas de
buenos precios y que se adapta a la siembra consociada,
en algunos casos se siembra con leguminosas, lo que
permite cubrir los costos de implantación de la pradera
y parte de su fertilización. Según el INTA Paraná, el
costo operativo necesario para la implantación y protección del cultivo es menor en el lino que en el trigo,
por lo que el capital circulante necesario e inmovilizado
en el proceso productivo del lino es inferior al del trigo
(68 % inferior en promedio entre cuatro alternativas
evaluadas). Por otra parte, la promoción del agregado
de lino en la alimentación podría beneficiar a industrias
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aceiteras pequeñas que trabajan en la molienda de este
grano, generando un aumento en la demanda de mano
de obra.
Por todo lo antedicho, el presente proyecto propicia
eximir a la semilla de lino, y sus derivados, del pago
de los derechos de exportación (DE) para estimular
su producción. Cabe señalar que los niveles de los
derechos de exportación son actualmente del 5 % o
20 %, dependiendo de si incorporan o no un proceso
industrial en su producción. La ley 22.415 faculta al
Poder Ejecutivo nacional a gravar con DE la exportación para consumo de mercaderías. En este sentido,
mediante la resolución del ex Ministerio de Economía
e Infraestructura 11/02, se fijaron DE para consumo de
diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura
Común del Mercosur, fijándose un 10 % en el caso del
lino (NCM 1204.00.10 y 1204.00.90) que en el caso
de la NCM 1204.00.90, se adicionaron al 3,5 % que se
había impuesto por medio de la resolución ex MEOSP
1.239/92. Seguidamente, por medio de la resolución
del ex MEeI 35/02 se modificaron los derechos de
exportación vigentes de un conjunto de posiciones
arancelarias, pasando el lino a tributar un 20 % (NCM
1204.00.90) que se sigue adicionando al 3,5 % ya
vigente. Finalmente, por medio de la resolución ex
MEeI 160/02 se redujeron los derechos de exportación
de algunas mercaderías, pasando la posición NCM
1204.00.10 a tributar un 5 %.
A continuación, en la tabla 3, se muestra a modo
de ejemplo para los años 2003, 2004 y 2005, el costo
fiscal y su baja incidencia en el total de la recaudación
de impuestos.

TABLA 3. Costo fiscal por derechos de exportación
Año

Posición arancelaria –NCM

FOB u$s

DE

Costo fiscal

2003

   1204.00.90

   927.220

23.5 %

  217.896,70

2004

   1204.00.90

3.907.346

23.5 %

   918.226,31

2005

     1204.00.90

4.839.489

23.5 %

1.137.279,92

Las exportaciones mundiales de lino están dominadas casi con exclusividad por Canadá, (aproximadamente el 90 % de las exportaciones). Si bien
los volúmenes exportados por la Argentina son muy
pequeños, esto no significa que no exista demanda
por este producto, por lo cual una reducción en los
DE impactaría positivamente en la ecuación económica del productor. Cabe señalar que la Argentina es
el único país entre los que producen lino que exporta
a contraestación desde el hemisferio Sur.

La producción de lino actual en la Argentina no
está en condiciones de satisfacer un incremento
de la demanda. Si bien en las últimas campañas
ha aumentado levemente el área sembrada, la
consolidación de esa tendencia está condicionada
principalmente por su continuidad como alternativa
rentable y en ese sentido es primordial eliminar los
impuestos a los derechos de exportación de esta
producción.
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Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli. – Eugenio J. Artaza. –
Roberto G. Basualdo. – Marta G. Michetti.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Juan C.
Romero. – Ángel Rozas. – Diego C. Santilli. – Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-613/14)
Buenos Aires, marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como
expediente S.-1.452/12, sobre el régimen legal aplicable de menores de 18 años en conflicto con la ley penal.
Adjunto copia del mismo.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
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años, su formación integral y su reintegración en su
familia y comunidad.
Se entiende por formación integral toda actividad
dirigida a fortalecer el respeto de la persona menor de
dieciocho (18) años por los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todas las personas y a que
ésta asuma una función constructiva en la sociedad.
Se entiende por reintegración social toda actividad
dirigida a garantizar el ejercicio de los derechos de
la persona menor de dieciocho (18) años encontrada
responsable de la comisión de un hecho tipificado
como delito de conformidad con las disposiciones
de esta ley.
Art. 3º – Exención de responsabilidad. Están exentas
de responsabilidad penal las personas que al momento
de la comisión del delito que se les impute:
a) No alcancen la edad de catorce años;
b) Tengan catorce o quince años de edad, respecto
de los delitos de acción privada; los sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de libertad inferior a tres años;
c) Tenga dieciséis o diecisiete años de edad,
respecto de los delitos de acción privada; los
sancionados con multa, inhabilitación o con
pena mínima privativa de libertad inferior a
dos años.

Disposiciones generales

Art. 4º – Presunción de edad. Si existen dudas
respecto de la edad de las personas al momento de la
comisión del delito, se presume que es menor de dieciocho (18) años hasta tanto se pruebe fehacientemente lo
contrario, quedando comprendida en las disposiciones
de la presente ley.
Si existen dudas de que una persona es menor de
catorce (14) años, se la presume tal hasta que se pruebe fehacientemente lo contrario, quedando exenta de
responsabilidad penal.

Capítulo I
Ámbito de aplicación

Capítulo II
Principios, derechos y garantías

Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente ley
tiene por objeto establecer la responsabilidad de las
personas menores de dieciocho (18) años de edad y mayores de catorce (14) años al momento de la comisión
de un hecho tipificado como delito de acción pública
en el Código Penal y leyes especiales.
En ningún caso una persona menor de dieciocho
(18) años a la que se le atribuya la comisión de un
hecho tipificado como delito en el Código Penal o en
las leyes especiales podrá ser juzgada por el sistema
penal general, ni podrán atribuírsele las consecuencias
previstas para las personas mayores de dieciocho (18)
años de edad.
Art. 2º – Principios de interpretación. La presente
ley debe interpretarse y aplicarse en función del respeto
de los derechos de la persona menor de dieciocho (18)

Art. 5º – Principios. El presente régimen legal especial, sin perjuicio de la aplicación de los principios
generales del derecho penal y procesal penal, del derecho constitucional y de los tratados internacionales,
se rige por los siguientes principios:
a) Legalidad;
b) Lesividad;
c) Presunción de inocencia;
d) Libertad;
e) Dignidad personal;
f) Derecho de defensa;
g) Inviolabilidad de la integridad física, psíquica,
espiritual y moral;
h) Fortalecimiento de los vínculos familiares y
sociales;

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN LEGAL APLICABLE
A LAS PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS
EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL
TÍTULO I
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Derecho a la formación integral;
Mínima intervención;
Soluciones especificas;
Participación de la víctima;
Garantía de privacidad;
Plazo razonable;
Doble instancia y control judicial suficiente;
Interdisciplinariedad.

Art. 6º – Derechos y garantías fundamentales.
Las personas menores de dieciocho (18) años comprendidas en la presente ley gozan de los derechos y
garantías reconocidos en la Constitución Nacional,
la Convención sobre los Derechos del Niño y demás
tratados internacionales ratificados por nuestro país, en
la ley 26.061 y en las normas de la Organización de las
Naciones Unidas denominadas Reglas de las Naciones
Unidas para la Protección de los Menores Privados de
Libertad, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para
la Administración de la Justicia de Menores, Directrices
de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas sobre Medidas No Privativas de Libertad, las
que se agregan como anexo y forman parte integrante
de la presente ley.
Art. 7º – Interpretación. El magistrado debe optar,
habiendo escuchado personalmente a la persona menor de dieciocho (18) años, por la interpretación que
resulte, en el caso concreto, más favorable para sus
derechos, en armonía con los principios que rigen la
presente ley.
Ninguna disposición de la presente ley puede ser
interpretada en el sentido de suprimir el goce y ejercicio
de los derechos y libertades reconocidas en la presente
ley o limitarlos en mayor medida que la prevista en
ella; limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o
libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con la
presente ley y el resto de los instrumentos de nuestro
orden constitucional y del derecho internacional de los
derechos humanos, ni excluir otros derechos que son
inherentes a la persona menor de dieciocho (18) años.
Cuando los magistrados deban adoptar sus decisiones por auto o resolución fundada, tal requisito se
considerará cumplido en el sentido de esta ley cuando
se trate de un razonamiento reconocible que precise
las circunstancias del caso y su adecuado encuadre
jurídico. En ningún caso se aceptará una mera fórmula
de uso corriente.
Art. 8º – Alcance de las restricciones. Las restricciones permitidas en la presente ley al goce y ejercicio
de los derechos y libertades reconocidos en la misma,
no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que
se dictaren por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas.
Art. 9º – Privacidad y confidencialidad. Toda persona menor de 18 años tiene derecho a que se respete
su vida privada y la de su grupo familiar. Ninguna

Reunión 5ª

información respecto del hecho podrá identificar a la
persona menor de dieciocho (18) años o a su familia.
Queda prohibida toda referencia a nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, residencia, la exhibición de
fotografías o cualquier otro dato que posibilite la identificación de las personas menores de dieciocho (18)
años involucradas en actuaciones judiciales, policiales
o administrativas, sometidas a proceso o sancionadas.
Los jueces competentes garantizarán que la información que brinden sobre estadísticas judiciales no
viole este principio.
Art. 10. – Participación de los padres. Los padres o
responsables de las personas menores de dieciocho (18)
años, no mediando oposición de ésta, tienen derecho a
participar en todo momento de las actuaciones.
La persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho a mantener contacto permanente con sus progenitores, demás familiares y vínculos afectivos durante
todo el proceso, salvo que el grupo familiar o vínculos
afectivos resultaren manifiestamente inconvenientes
y perjudiciales para la persona menor de dieciocho
(18) años.
Art. 11. – Plazo razonable de duración del proceso.
La persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho
a ser juzgada en un plazo razonable, sin dilaciones
injustificadas o indebidas.
El plazo de duración del proceso penal debe ser
fijado en cada ley procesal y una vez cumplido sin
que se haya dictado sentencia quedará extinguida la
acción penal.
El plazo de duración del proceso deberá respetar el
principio de máxima brevedad y celeridad.
El plazo que establezca la ley procesal, desde el
inicio del proceso penal hasta que se pronuncia la
sentencia tras el juicio, no deberá exceder el término
de un año. Este plazo no deberá exceder el término de
4 meses en caso de flagrancia.
La autoridad judicial y el Ministerio Público Fiscal
deberán considerar de máxima prioridad la tramitación
efectiva de los procesos en los que la persona menor
de dieciocho (18) años se encuentre provisionalmente
detenida, a los fines de hacer efectiva la garantía de
plazo razonable.
Art. 12. – La privación de libertad como excepción.
La privación de la libertad de las personas menores
de dieciocho (18) años infractoras a la ley penal es la
excepción y el último recurso, y sólo puede proceder
de acuerdo a las condiciones y en los casos establecidos
en esta ley. Se privilegiará la permanencia de la persona menor de dieciocho (18) años dentro de su grupo
familiar. En caso de no existir éste, deberá darse intervención a los órganos administrativos de protección de
derechos del niño, niña y adolescente según ley 26.061.
Por privación de la libertad se entiende toda forma de
detención o encarcelamiento, así como internamiento
o alojamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir a la persona menor de
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dieciocho (18) años por su propia voluntad, por orden
de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra
autoridad pública.
TÍTULO II

Régimen aplicable
Capítulo I
Disposiciones comunes
Art. 13. – Inicio de las actuaciones. Derecho a ser
oída. La persona menor de dieciocho (18) años tiene
derecho a ser oída, previa consulta con su defensor,
desde el primer acto de inicio de una actuación en su
contra y durante todo el proceso. La negativa a declarar
no hará presunción alguna en su contra.
Art. 14. – Derecho a conocer la imputación. Toda
persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho
a ser informada directamente de los hechos que se le
imputan, desde el inicio del proceso penal, sin demora
y en forma precisa.
Art. 15. – Derecho de defensa en juicio. Toda persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho a ser
asistida por un letrado defensor de su confianza, desde
el inicio de la investigación y hasta que cumpla con la
sanción impuesta. Si la persona menor de dieciocho
(18) años no designara defensor, el tribunal designará
de oficio a un defensor letrado especializado proporcionado por el Estado.
Art. 16. – Equipo interdisciplinario. Desde el inicio de las actuaciones deberá intervenir en apoyo del
magistrado un equipo interdisciplinario que lo asistirá
durante todo el proceso en los supuestos establecidos
en la presente ley, a través de la elaboración de dictámenes, efectuando las recomendaciones adecuadas a cada
caso y evacuando toda consulta que le sea requerida.
Art. 17. – Asistencia médica y psicológica. Previo
informe pericial que acredite su necesidad y en caso de
existir peligro en la demora, el juez podrá determinar
que la persona menor de dieciocho (18) años reciba
tratamiento médico o psicológico para atender su
salud. La persona menor de dieciocho (18) años tiene
derecho en todo momento a recibir asistencia médica
o psicológica para atender su salud.
Art. 18. – La libertad como regla del proceso.
Detención. Durante el proceso penal la libertad de la
persona menor de dieciocho (18) años es la regla. La
privación de libertad durante el proceso tendrá carácter excepcional y será aplicada sólo como medida de
último recurso y por tiempo determinado, siendo éste
el más breve posible. En caso de flagrancia, si la persona menor de dieciocho (18) años es detenida, deberá
comunicarse de inmediato al magistrado interviniente
dicha circunstancia y trasladarla sin demora a la sede
del juzgado que deba intervenir.
En ningún caso la persona menor de dieciocho (18)
años será incomunicada o alojada en dependencias
policiales, penitenciarias o de las fuerzas de seguridad.
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A tal fin, se habilitarán dependencias oficiales para el
alojamiento. Dichas dependencias estarán bajo la dirección de personal idóneo para el trato con personas
menores de 18 años. Los agentes afectados a dichas
dependencias, no podrán exhibir armas y recibirán
instrucciones y capacitación especial para el mejor
desempeño de sus funciones.
Art. 19. – Imposibilidad de traslado inmediato.
El juez dispondrá, en caso de mediar circunstancias
excepcionales que impidieren el traslado inmediato de
la persona menor de dieciocho (18) años a la sede del
juzgado, su alojamiento en una dependencia oficial que
no pertenezca a las fuerzas de seguridad, policiales ni
penitenciarias, o en su domicilio con la debida custodia.
En ningún caso podrá ser alojada con personas detenidas mayores de edad. En el mismo acto designará a
la persona que quedará a cargo de llevar a la persona
menor de dieciocho (18) años a la sede del juzgado
dentro de las 24 horas siguientes, bajo apercibimiento
de incurrir en el delito previsto en el artículo 239 del
Código Penal.
Art. 20. – Ingreso, registro, desplazamiento y
traslado. En todos los lugares donde haya menores
de dieciocho (18) años detenidos, deberá llevarse un
registro completo de la siguiente información relativa
a cada uno de ellos:
a) Datos relativos a la identidad de la persona
menor de dieciocho (18) años;
b) El hecho por el cual se encuentra detenido, los
motivos y la autoridad que lo ordenó;
c) El día y la hora de ingreso, el traslado y la
liberación;
d) Detalle de la notificación de cada ingreso, traslado o liberación de la persona menor de dieciocho (18) años a los padres y/o responsables;
e) Detalle acerca de los problemas de salud física
y/o mental conocidos, incluido el uso indebido
de drogas o alcohol.
Los registros serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán ser consultados por terceros. Sólo
podrán tener acceso a dichos archivos las personas que
participen directamente en la tramitación de un caso en
curso, así como otras personas debidamente autorizadas
por el juzgado.
Art. 21. – Libertad durante el proceso y asistencia
familiar. Durante el proceso el juez mantendrá a la persona menor de dieciocho (18) años dentro de su grupo
familiar. De ser necesario, le brindará asesoramiento,
orientación y periódica supervisión por parte del equipo
técnico interdisciplinario. En caso de que no exista un
grupo familiar o que éste resultare manifiestamente
inconveniente o perjudicial para la persona menor de
dieciocho (18) años, la mantendrá bajo el cuidado de
otra persona, familiar o no, requiriéndose previamente
su opinión, la que será debidamente tenida en cuenta.
Art. 22. – Criterio de oportunidad reglado. El fiscal,
fundadamente, en cualquier etapa del proceso, podrá
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aplicar criterios de oportunidad renunciando total o
parcialmente al ejercicio de la acción penal, limitarla
a uno o varios delitos o a alguna de las personas que
hayan participado en el hecho, cuando:
a) Por su insignificancia, circunstancias y consecuencias, lo exiguo de la participación de la
persona menor de dieciocho (18) años o su mínima culpabilidad, no afecte el interés público;
b) Se tratare de un delito que tenga prevista pena
de un máximo no superior a los seis (6) años
de prisión y haya prestado su consentimiento
la persona ofendida. Para ello, el fiscal fundará
su petición en las circunstancias del hecho, las
causas que lo motivaron y la reparación del
daño si lo hubiere;
c) La persona menor de dieciocho (18) años,
como consecuencia del hecho, haya sufrido un
daño físico, psíquico o moral grave;
d) La sanción correspondiente al delito de que se
trate, carezca de importancia en consideración
a una pena ya impuesta por otro delito;
e) Cuando la persona imputada se halle afectada
por una enfermedad incurable en estado terminal que, según dictamen pericial, ponga en
riesgo directo su vida, en consideración a las
circunstancias del caso.
El Ministerio Público Fiscal convocará a una audiencia personal con el menor y su defensa antes de decidir
el ejercicio de la acción penal o lo hará a pedido de
la defensa si ya hubiese y ésta le impetrase el desistimiento. Las circunstancias señaladas en este artículo
serán siempre valoradas en la forma más favorable
para el menor.
Art. 23. – Medidas de coerción. Finalidad y alcances. La libertad personal y los demás derechos y
garantías reconocidos a toda persona menor de dieciocho (18) años por el artículo 5º de la presente ley, sólo
podrán ser restringidos cuando fuere absolutamente indispensable para asegurar la averiguación de la verdad,
el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley.
Art. 24. – Condiciones. El juez podrá ordenar
medidas de coerción cuando se den las siguientes
condiciones:
a) Apariencia de responsabilidad del titular del
derecho a afectar;
b) Verificación del peligro cierto de frustración de
los fines del proceso, si no se adopta la medida;
c) Proporcionalidad entre la medida y la lesión al
bien jurídico protegido.
Art. 25. – Medidas de coerción procesal. Las medidas de coerción procesal tienen carácter excepcional.
Única y fundadamente podrán ser decretadas cuando la
objetiva y provisional valoración de las características
del hecho y las condiciones personales de la persona
imputada hicieren presumir que la misma intentará
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eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones.
Podrán decretarse las siguientes medidas:
a) Abstenerse de concurrir a determinados lugares
o tomar contacto con determinadas personas;
b) Comparecer periódicamente al juzgado;
c) Privación de libertad provisional domiciliaria;
d) Privación de libertad provisional en centro
especializado.
La privación de libertad tendrá carácter excepcional
y sólo será ordenada como medida de último recurso,
luego de descartar toda posibilidad de aplicación de
otras medidas menos gravosas y siempre que resulte
absolutamente indispensable a los fines de la aplicación
de la presente ley.
La privación de la libertad es por tiempo determinado y éste debe ser el más breve posible.
Sólo podrá ordenarse judicialmente la privación de
libertad provisional cuando el hecho imputado pudiere
ser sancionado con privación de libertad en centro
especializado.
El juez deberá tener por acreditado que existe prueba
suficiente sobre la participación de la persona menor de
dieciocho (18) años en el hecho punible, el peligro de
fuga y el entorpecimiento del procedimiento. Luego,
el juez deberá fundar la imposibilidad de aplicar otra
medida menos lesiva.
En ningún caso podrá exceder el plazo de dos meses
y de cumplimiento en un centro especializado.
El auto que la imponga será siempre revisable mediante recurso que deberá resolverse en un día hábil o
dos días corridos.
Art. 26. – Cuidados, protección y asistencia. Mientras se encuentre detenida a la espera del juicio, la
persona menor de dieciocho (18) años estará separada
de personas menores de dieciocho (18) años condenadas y recibirá cuidados, protección y toda asistencia
social, educacional, psicológica, médica y física que
requiera, considerando su edad, sexo y características
individuales.
Asimismo, durante la detención se ejecutará un plan
individual elaborado según las circunstancias del caso,
supervisado por el juez, el cual será de cumplimiento
voluntario para la persona menor de dieciocho (18)
años.
La persona menor de dieciocho (18) años podrá
comunicarse libremente con su familia, su defensor, el
fiscal y el juez. Deberá reservarse el carácter privado y
confidencial de esas comunicaciones.
Capítulo II
De la responsabilidad. Personas de 14 y 15 años
y personas de 16 y 17 años
Art. 27. – Responsabilidad penal de las personas de
14 y 15 años. Es penalmente responsable la persona
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de catorce (14) o quince (15) años de edad que cometa
un delito doloso con pena mínima de 3 años o más de
prisión o reclusión, y en los casos de los artículos 164
y 189 bis (2).
Art. 28. – Responsabilidad penal de las personas de
16 y 17 años. Es penalmente responsable la persona
de dieciséis (16) o diecisiete (17) años de edad que
cometa un delito con pena mínima de 2 años o más de
prisión o reclusión, y en los casos de los artículos 164
y 189 bis (2).
Capítulo III
Medios alternativos de solución del conflicto
de la mediación, la conciliación
y la suspensión del juicio a prueba
Art. 29. – Mediación penal. En cualquier momento
del proceso, el Ministerio Público Fiscal, la persona
víctima, la persona imputada o su defensor podrán
solicitar que se inicie proceso de mediación penal, el
que tendrá carácter confidencial, voluntario, imparcial,
estructurado e informal.
Su apertura implicará la suspensión de las actuaciones y del plazo de prescripción. Habiendo las partes
arribado a un acuerdo, se suscribirá un acta que se
remitirá al magistrado para su homologación. La suspensión subsistirá hasta el efectivo cumplimiento de
las obligaciones asumidas.
El acuerdo no implica aceptación de la comisión
del delito por parte de la persona menor de dieciocho
(18) años.
Cumplido el acuerdo, se declarará extinguida la
acción penal a su respecto. Caso contrario, continuará
el trámite del proceso.
Art. 30. – Conciliación. La conciliación es un acto
voluntario entre la persona ofendida o su representante
y la persona menor de dieciocho (18) años, quienes
serán partes necesarias en ella.
Art. 31. – Procedencia. Admiten conciliación todos
los casos para los que no sea procedente la aplicación
de la privación de la libertad como sanción.
Art. 32. – Oportunidad y requisitos. La conciliación puede tener lugar en cualquier etapa del proceso,
antes de dictada la sentencia. Puede ser solicitada
por la persona menor de dieciocho (18) años o por su
representante legal, por la persona víctima o su representante legal.
La conciliación podrá tener lugar siempre que exista
prueba suficiente de la participación de la persona menor de dieciocho (18) años en el hecho y siempre que
no concurran causales excluyentes de responsabilidad.
Art. 33. – Efectos. El arreglo conciliatorio suspenderá el proceso y suspenderá la prescripción de la acción,
mientras su cumplimiento esté sujeto a plazo.
Cuando la persona menor de dieciocho (18) años
cumpla con las obligaciones pactadas en la audiencia
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de conciliación, se operará la extinción de la acción
penal a su respecto.
El acuerdo conciliatorio no implica aceptación de la
comisión del hecho imputado por parte de la persona
menor de dieciocho (18) años.
Art. 34. – Suspensión del proceso. Cuando hubieren
pruebas suficientes sobre la existencia del hecho e
identidad del autor, luego de oír a la persona menor de
dieciocho (18) años, si el delito que se le imputa a ésta
no es susceptible de ser sancionado con pena privativa
de libertad en centro especializado, el juez de oficio o
a pedido de parte, dispondrá la suspensión del trámite
de la causa por un plazo que no podrá ser inferior a dos
(2) meses ni superior a dos (2) años, aplicando las instrucciones judiciales que se establecen en el artículo 36.
Fundadamente, la suspensión también podrá disponerse aun en aquellos casos en que el delito imputado
sea susceptible de sanción con pena privativa de libertad en centro especializado o inhabilitación, teniendo
en miras el interés superior de la persona menor de
dieciocho (18) años, su reinserción social, su formación
integral y con la finalidad de mantener y fortalecer sus
vínculos familiares y comunitarios.
Para la procedencia de la suspensión del trámite de
la causa deberá contarse con el consentimiento de la
persona imputada, sin que ello implique confesión ni
reconocimiento de la responsabilidad correspondiente.
La suspensión del proceso a prueba suspende la
prescripción.
En caso de no disponerse la suspensión, el tratamiento de la causa continuará en las condiciones establecidas en el título siguiente.
Art. 35. – Pautas para la determinación de las
instrucciones judiciales. Las instrucciones judiciales
consisten en la determinación de obligaciones o prohibiciones impuestas por el juez competente a la persona
menor de dieciocho (18) años. Las mismas tenderán a
lograr una adecuada integración a la vida social. Su
finalidad será primordialmente socioeducativa y se
complementará, según el caso, con la participación
de su familia y el apoyo profesional y comunitario.
Los principios orientadores de dichas medidas son el
respeto a los derechos humanos, civiles y sociales, la
formación integral de la persona menor de dieciocho
(18) años y la búsqueda de su adecuada convivencia
familiar y social.
Art. 36. – Instrucciones judiciales. Las instrucciones
judiciales que pueden disponerse durante la suspensión
del trámite de la causa son:
1. Mantener a la persona menor de dieciocho (18)
años en el grupo familiar bajo asesoramiento,
orientación o periódica supervisión de un equipo técnico interdisciplinario que, propuesto
por las partes, designará el juez en cada caso.
2. Si no existiere grupo familiar o éste resultare
manifiestamente inconveniente y perjudicial
para la persona menor de dieciocho (18) años,
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se deberá notificar a la autoridad local de aplicación del órgano administrativo de protección
de derechos de niños, niñas y adolescentes,
quien dispondrá para su cuidado, en forma
acorde a lo establecido en el artículo 41 de la
ley 26.061, a otro familiar o persona allegada,
bajo las mismas condiciones que las enunciadas en el inciso 1 de este artículo. En todos los
casos se deberá oír y tener en cuenta la opinión
de la persona menor de dieciocho (18) años.
Resolver que complete la escolaridad obligatoria o incluirla en programas de enseñanza,
orientación profesional o capacitación laboral
conforme la edad, capacidad y disponibilidad
horaria.
Establecer su asistencia a cursos, conferencias
o sesiones informativas sobre temas que lo
ayuden a evitar futuros conflictos conforme
las características del caso; y a comprender sus
derechos y deberes, respetando los derechos
humanos, civiles y sociales propios y de la
comunidad.
Determinar que la persona menor de dieciocho
(18) años asista a programas de capacitación a
fin de aprender oficio, arte o profesión.
Su concurrencia a programas de tiempo libre,
recreación y/o deportivos para su adecuado
desarrollo personal y su integración con pares.
Su concurrencia a programas culturales que
posibiliten la comprensión de los derechos
humanos, civiles y sociales, así como aquellos
que tengan como fin el desarrollo de las capacidades artísticas de la persona involucrada.
Su concurrencia a los servicios de salud acorde
a su edad. En caso de enfermedad o existencia
comprobadas de adicciones, su participación
en un tratamiento médico o psicológico por
medio de servicios profesionales de establecimientos públicos. A pedido de parte y a su
costa el tratamiento podrá efectuarse en un
establecimiento privado.
Su abstención de concurrir a determinados
lugares, realizar alguna actividad o relacionarse
con determinadas personas que pudieran colocarlo en situación de riesgo.
Su abstención de consumir bebidas alcohólicas
o sustancias estupefacientes, bajo supervisión
y asistencia profesional.
En el caso de las personas mayores de dieciséis
(16) años se podrá disponer:
a) Su matriculación y concurrencia a servicios educativos a fin de completar la
escolaridad obligatoria, preferentemente
de doble jornada, conforme la edad, capacidad y disponibilidad horaria;
b) Su matriculación en centros de formación
profesional o artística, en horarios de con-
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traturno escolar, a fin de adoptar oficio,
arte o profesión, conforme su vocación,
edad, capacidad y disponibilidad horaria;
c) Adquirir trabajo o pasantía laboral;
d) Presentarse periódicamente en el juzgado,
o ante los órganos locales de protección
de derechos de niños, niñas y adolescentes
o centro similar que la autoridad judicial
determine.
La elección de las instrucciones judiciales deberá
tener en cuenta los fines de esta ley y las circunstancias
que rodearon el hecho, pudiendo adoptarse en forma
sucesiva, simultánea o progresiva.
Art. 37. – Deber de informar sobre la importancia
del cumplimiento de las instrucciones judiciales. Toda
vez que se disponga la aplicación de instrucciones
judiciales, la persona menor de dieciocho (18) años o
sus representantes legales, serán debidamente instruidos sobre la importancia de su estricto cumplimiento
para comprender el significado del hecho imputado, el
sentido de responsabilidad por los actos propios y el
respeto por los derechos de terceros.
Art. 38. – Valoración periódica. En forma periódica,
el juez verificará el cumplimiento por parte de la persona menor de dieciocho (18) años de las instrucciones
judiciales dispuestas y valorará el resultado obtenido.
Luego, decidirá sobre el mantenimiento de las instrucciones fijadas o su sustitución por otras, así como la
extensión del plazo si fuere necesario, siempre que en
total el plazo de suspensión del trámite de la causa no
supere los dos (2) años.
Art. 39. – Cumplimiento de las instrucciones. Extinción de la acción. Vencido el plazo de las instrucciones judiciales impartidas, el juez oirá a las partes y
posteriormente resolverá, por auto fundado, sobre el
resultado alcanzado. Habiéndose dado satisfactorio
cumplimiento a las instrucciones, se declarará extinguida la acción penal, concluyendo la actuación en forma
definitiva respecto de la persona menor de dieciocho
(18) años.
Art. 40. – Incumplimiento de las instrucciones. Habiéndose constatado el reiterado, grave y manifiesto
incumplimiento de las instrucciones judiciales, el juez
dispondrá la reanudación del tratamiento de la causa
en las condiciones establecidas en el título siguiente.
TÍTULO III

De las sanciones
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 41. – Carácter y finalidad de las sanciones. Las
sanciones previstas en el presente título serán de imposición excepcional y subsidiaria ante la imposibilidad
de concluir el proceso mediante los otros institutos
establecidos en esta ley. Su aplicación no menoscabará
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de modo alguno la dignidad personal de la persona
menor de dieciocho (18) años y tendrán la finalidad de
fomentar el sentido de responsabilidad personal por los
actos propios, de respeto por los derechos y libertades
fundamentales y de integración social, garantizando
el pleno desarrollo personal, de sus capacidades y el
ejercicio irrestricto de todos sus derechos, con la única
excepción del que haya sido restringido como consecuencia de la sanción impuesta.
Art. 42. – Determinación y aplicación de las sanciones. Para la determinación de la sanción aplicable,
el juez analizará la racionalidad y proporcionalidad
de la sanción elegida respecto del hecho cometido,
la edad de la persona imputada y la comprensión del
hecho dañoso, los esfuerzos que hubiere realizado
para reparar los daños ocasionados y la capacidad para
cumplir la sanción.
Antes de ser dispuesta la sanción, el juez deberá
contar con informes del equipo interdisciplinario sobre
el medio social, las condiciones en que se desarrolla
la vida de la persona menor de dieciocho (18) años, su
estado general de salud y sobre las circunstancias que
resulten pertinentes según los casos.
Las sanciones previstas podrán aplicarse en forma
simultánea, sucesiva o alternativa y/o suspenderse,
revocarse o sustituirse por otras más beneficiosas para
la persona menor de dieciocho (18) años.
La aplicación de sanciones sucesivas o alternativas
en ningún caso podrá exceder de tres años.
La persona menor de dieciocho (18) años tendrá
derecho a recurrir de la decisión que le imponga una
sanción ante un tribunal superior.
Art. 43. – Sanciones. El juez podrá aplicar las siguientes sanciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Disculpas personales ante la víctima.
Reparación del daño causado.
Prestación de servicios a la comunidad.
Órdenes de orientación y supervisión.
Inhabilitación.
Privación de libertad durante el fin de semana
o tiempo libre.
7. Privación de libertad en domicilio.
8. Privación de libertad en centro especializado.
Art. 44. – Quebrantamiento de la sanción. Habiéndose constatado el grave y manifiesto quebrantamiento
o incumplimiento de la sanción impuesta, el juez podrá
sustituirla por las siguientes:
a) Las sanciones contempladas en los incisos 1
y 2 del artículo 43 cuyo incumplimiento se
hubiere constatado, por la de prestación de
servicios a la comunidad;
b) Las sanciones contempladas en los incisos 3,
4 y 5 del artículo 43 cuyo incumplimiento o
quebrantamiento se hubiere constatado, por
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la de privación de libertad durante el fin de
semana o tiempo libre;
c) Las sanciones contempladas en los incisos 6 y
7 del artículo 43 cuyo incumplimiento o quebrantamiento se hubiere constatado, por la de
privación de libertad en centro especializado.
La sanción sustitutiva en ningún caso podrá exceder
de seis meses.
Capítulo II
De las sanciones en particular
Art. 45. – Disculpas personales ante la víctima.
Para el cumplimiento de la medida de disculparse
personalmente del daño o lesión causada, el juez
requerirá previamente la opinión de la víctima o sus
representantes y del fiscal. Celebrará una audiencia
donde dejará constancia de las partes presentes, de sus
manifestaciones y de las disculpas ofrecidas.
Art. 46. – Obligación de reparar el daño causado.
La reparación del daño causado consistirá en la restitución de la cosa o, en la medida de lo posible, su
reparación o la compensación del perjuicio sufrido
por la persona víctima del delito, sin perjuicio de la
responsabilidad civil que eventualmente pueda reclamarse por encima de lo restituido o reparado. Para la
reparación de la cosa será necesario el consentimiento
de la víctima y corresponderá al juez determinar si la
obligación se ha cumplido en la mejor forma posible.
En ningún caso esta sanción podrá exceder el plazo de
seis (6) meses.
Art. 47. – Prestación de servicios a la comunidad.
La prestación de servicios a la comunidad consistirá
en realizar tareas gratuitas de interés general en entidades públicas, o privadas de bien público sin fines de
lucro. Las tareas se asignarán según las aptitudes de la
persona menor de dieciocho (18) años y por un plazo
que no podrá exceder de ocho (8) horas semanales. No
podrán obstaculizar la asistencia de la persona menor
de dieciocho (18) años a lugares para su formación
educativa o laboral, o su jornada de trabajo. Tampoco
podrán implicar riesgo o peligro para la persona menor
de dieciocho (18) años ni menoscabo para su dignidad.
Su duración no podrá ser superior a un (1) año y corresponderá al juez determinar si la obligación se ha
cumplido o intentado cumplir en la forma establecida.
Art. 48. – Órdenes de orientación y supervisión.
Las órdenes de orientación y supervisión consisten en
mandamientos o prohibiciones impuestas por el juez
o tribunal de determinadas instrucciones judiciales
previstas en el artículo 36.
Art. 49. – Inhabilitación. La inhabilitación consistirá
en la prohibición de conducir vehículos, embarcaciones
o aeronaves, si el hecho se hubiere cometido mediante
la utilización de los mismos. Su duración no podrá ser
mayor a dos (2) años.
Art. 50. – Privación de la libertad durante fin de
semana o tiempo libre. La privación de libertad durante
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el fin de semana o tiempo libre consistirá en la permanencia obligada de la persona menor de dieciocho (18)
años durante todo o parte de ese tiempo en su domicilio
y no podrá ser superior a un año. Se entenderá por
fin de semana o tiempo libre el que transcurra entre
la terminación de la semana laboral o de estudio y el
inicio de la siguiente.
Art. 51. – Privación de la libertad en domicilio. La
privación de libertad domiciliaria consistirá en la permanencia obligada de la persona menor de dieciocho
(18) años en su domicilio. No deberá afectar el cumplimiento del trabajo ni la asistencia al lugar educativo
al que pudiere concurrir la persona menor de dieciocho
(18) años. El plazo no será superior a un año y medio.
Art. 52. – Lugar de cumplimiento. En los supuestos
contemplados en los dos artículos precedentes, cuando
razones objetivas tornen desaconsejable el cumplimiento de las medidas en el domicilio del sancionado, éstas
se cumplirán en la casa de cualquier familiar o persona
allegada. En este caso deberá contarse con el consentimiento de la persona menor de dieciocho (18) años.
Art. 53. – Privación de la libertad en centro especializado. La privación de libertad en centro especializado consistirá en el alojamiento de la persona menor
de dieciocho (18) años en un establecimiento creado
a tal efecto para el cumplimiento de los fines de la
presente ley.
Esta sanción sólo podrá aplicarse, como último
recurso, en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de personas que en el momento de la comisión del delito tengan catorce o
quince años de edad, declaradas penalmente
responsables por delitos dolosos con resultado
de muerte o por delitos contra la integridad
sexual reprimidos con pena mínima superior
a los cinco (5) años de prisión o reclusión. El
plazo máximo de esta sanción no podrá exceder
de tres (3) años.
2. Cuando se trate de personas que al momento de
la comisión del delito tengan dieciséis o diecisiete años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos dolosos con resultado de
muerte; o por delitos contra la integridad sexual
y contra la libertad con pena mínima superior
a los tres (3) años de prisión o reclusión; o por
los delitos tipificados en los artículos 91, 166,
incisos 1 y 2, este último cuando se cometiere
con armas, y 170 del Código Penal. El plazo
máximo de esta sanción no podrá exceder de
cinco (5) años. En el caso de concurso real
entre estos delitos, el máximo de esta sanción
no podrá exceder de ocho (8) años.
Art. 54. – Centros especializados. Los centros especializados para el cumplimiento de la pena privativa de
libertad serán de gestión pública y deben contar con
un grupo interdisciplinario de profesionales especia-
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lizados, adecuadas medidas de seguridad y espacios
acondicionados que permitan la recepción de visitas.
La dirección de estos centros será desempeñada por
personal especializado y capacitado. En ningún caso
podrá estar a cargo de personal policial, penitenciario
o de las fuerzas de seguridad.
Los centros deberán contar con los recursos necesarios para garantizar las necesidades de las personas
menores de dieciocho (18) años.
La cantidad de alojados no deberá exceder de aquella
que posibilite la efectiva aplicación del plan individual
de ejecución y una atención personalizada.
Art. 55. – Secciones de los centros especializados.
Los centros especializados deberán contar con secciones separadas para el alojamiento de personas menores
de dieciocho (18) años, organizadas en base a los
siguientes criterios:
a) El tipo de asistencia conforme a las necesidades concretas de las personas alojadas en función de los planes individuales de ejecución y
en protección de su bienestar, integridad física,
psíquica y moral;
b) Si se encuentran en privación de libertad en
razón de una medida cautelar o por resolución
definitiva;
c) Edad de los alojados, respetando las franjas
etarias de 14 a 15 años y de 16 a 17 años;
d) Sexo de los alojados.
Art. 56. – Centros especializados abiertos. Para el
cumplimiento de la sanción de privación de libertad
en centro especializado, el magistrado podrá disponer
que dicha medida se cumpla en centros especializados
abiertos, entendiéndose por tales aquellos en los que
se permite el ingreso y egreso de la persona menor de
dieciocho (18) años conforme a las pautas que fijen los
reglamentos internos.
Art. 57. – Cómputo de la privación de la libertad
provisional. Si se hubiere impuesto a la persona menor de dieciocho (18) años la privación de libertad
provisional prevista en la presente ley, el período que
hubiese cumplido se deducirá al practicar el cómputo
de la sanción de privación de libertad impuesta.
Art. 58. – Condenación condicional. El magistrado
podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar que la sanción de privación de libertad en centro especializado,
cualquiera fuera su duración, sea dejada en suspenso.
Esta decisión será fundada en:
1. Los esfuerzos de la persona menor de dieciocho (18) años por reparar el daño causado.
2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar del
hecho cometido.
3. La conveniencia para el desarrollo educativo
o laboral de la persona menor de dieciocho
(18) años.
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4. Toda aquella circunstancia que demuestre la
inconveniencia de aplicarle a la persona menor
de dieciocho (18) años una pena de privación
de la libertad.
En tal caso, se ordenará el cumplimiento de una o
varias de las instrucciones judiciales o reglas de conducta previstas en esta ley.
Si durante el cumplimiento de esa forma de condenación condicional, la persona menor de dieciocho
(18) años cometiere un nuevo delito, se le revocará el
beneficio y deberá cumplir con la sanción impuesta.
Capítulo III
De la ejecución y control de las sanciones
Art. 59. – Objetivo de la ejecución. La ejecución de
las sanciones deberá proporcionar a la persona menor
de dieciocho (18) años las condiciones necesarias para
su formación y protección integral, así como el desarrollo pleno de sus capacidades y el pleno ejercicio de
todos los demás derechos que no hayan sido restringidos como consecuencia de la sanción impuesta.
Art. 60. – Ejecución de las sanciones no privativas
de libertad. La sanción de disculpas personales ante
la persona víctima será ejecutada directamente ante el
juez; las sanciones de obligación de reparar el daño, de
prestación de servicios a la comunidad y de órdenes de
orientación y supervisión podrán ser ejecutadas a través
de órganos administrativos o de otra índole dedicados a
la promoción y defensa de los derechos de las personas
menores de dieciocho (18) años, bajo el contralor del
órgano judicial de ejecución competente.
Art. 61. – Ejecución de las sanciones privativas de
libertad. Plan individual. Las sanciones privativas
de libertad se ejecutarán previa determinación de un
plan individual que será controlado por el magistrado
competente. El plan individual será elaborado por un
equipo interdisciplinario de profesionales.
En el caso de que la persona menor de dieciocho
(18) años sea madre de un niño menor de cinco (5)
años, el juez o el tribunal podrá sustituir la sanción
por una o varias de las establecidas en el artículo 43
de la presente ley.
Art. 62. – Derechos y garantías durante la ejecución.
Durante la ejecución de su sentencia la persona menor
de dieciocho (18) años gozará de todos los derechos
y garantías reconocidos en el presente régimen legal.
En particular la persona menor de dieciocho (18) años
tiene derecho a:
a) Solicitar al juez la modificación o sustitución
de la sanción impuesta por otra menos gravosa,
cuando no cumpla los objetivos para los que
fue impuesta o por ser contraria a su integración social;
b) Solicitar la modificación del plan individual
de ejecución de pena, si no cumple con los
objetivos establecidos en esta ley;
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c) Solicitar que el juez garantice el efectivo y
pleno ejercicio de sus derechos no restringidos
por la sanción impuesta, ante su limitación o
inobservancia;
d) Estar alojado en el centro especializado de
mayor cercanía a su domicilio;
e) Contar con las instalaciones sanitarias que
satisfagan las exigencias necesarias para la
higiene y dignidad de la persona menor de
dieciocho (18) años;
f) Poseer efectos personales, disponiendo de
lugares seguros y privados para guardarlos;
g) Recibir una enseñanza conforme a su edad,
necesidades y capacidades, y destinada a
prepararla para su integración en la sociedad.
De ser posible, deberá impartirse fuera del
establecimiento, en escuelas de la comunidad,
mediante programas integrados en el sistema
de instrucción pública, a fin de facilitar la
continuidad de sus estudios cuando la persona
menor de dieciocho (18) años sea puesta en
libertad;
h) Ser preparada para su egreso, debiendo brindársele la asistencia de especialistas que pertenezcan a ese centro e incluir, de ser posible, la
participación de padres o familiares. En ningún
caso se autorizará la permanencia en el centro
con el fundamento de que no existe otra forma
de garantizar sus derechos fundamentales;
i) Mantener contacto regular y periódico con su
familia;
j) No ser incomunicada ni sometida a régimen de
aislamiento y a que se le garantice su derecho
a peticionar a cualquier autoridad, sin que bajo
ningún concepto pueda limitarse la comunicación con éstas;
k) Que se respete el principio de dignidad humana, quedando proscrita toda forma de ejecución
de la medida en condiciones de hacinamiento
que atente contra su desarrollo integral, su integridad física o psíquica, o le cause sufrimientos
innecesarios;
l) Que se respete la condición específica de varones y mujeres menores de 18 años, así como
la diversidad sexual;
m) Que se garantice a las mujeres menores de 18
años embarazadas la atención especializada y
los controles prenatales así como la atención
humanizada del parto, debiéndose privilegiar
en estos casos el otorgamiento de la prisión
domiciliaria, tal como lo establece el artículo
10 del Código Penal. Esta condición regirá
también para aquellas adolescentes con hijos
menores de edad a su cargo;
n) Solicitar al juez que se le aplique una o más
sanciones alternativas cuando esté embarazada
o sea madre de un niño menor a cinco años;
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o) Recurrir cualquier medida o sanción durante
la ejecución de las penas, así como también
respecto de las condiciones de cumplimiento
de éstas ante el tribunal competente, debiendo
garantizarse a este respecto la doble instancia
y el control judicial suficiente.
Art. 63. – Información a las personas alojadas. En
el momento de ingresar la persona menor de dieciocho
(18) años al centro especializado deberá entregársele
copia íntegra del reglamento que regule su funcionamiento, conteniendo expresamente la descripción de
sus derechos y obligaciones, en idioma que pueda comprender, junto con la información sobre las autoridades
competentes ante las que puedan formular quejas. Para
las personas menores de dieciocho (18) años que por
distintas razones no comprendan la lengua escrita, se
les deberá facilitar la información por otros medios de
manera clara y accesible a sus capacidades.
Art. 64. – Informe del plan individual. La persona
responsable del centro especializado donde se ejecuta
la sanción enviará al magistrado competente un informe en el momento del ingreso de la persona menor de
dieciocho (18) años sobre la situación personal de éste
y, bimestralmente, enviará informes sobre el desarrollo
del plan individual, con las recomendaciones sugeridas
por el grupo interdisciplinario de profesionales del
centro especializado.
La omisión de remitir los informes hará incurrir a
la persona responsable del centro especializado en el
delito previsto en el artículo 239 del Código Penal.
Art. 65. – Edad y sexo de la persona sancionada.
Con independencia de la edad que alcance el condenado durante el cumplimiento de la sanción o la que
tuviere a la fecha de la imposición de ésta, la sanción
privativa de libertad se cumplirá íntegramente en
centros especializados, en secciones diferenciadas y
separadas en razón de su edad y sexo.
TÍTULO IV

De la prescripción
Art. 66. – Prescripción de la acción penal. La prescripción de la acción penal comenzará a correr desde
la medianoche del día en que se cometió el hecho o, si
éste es continuo, en el que cesó de cometerse.
Art. 67. – Plazo de la prescripción de la acción penal. Para los delitos que no habiliten la aplicación de
sanción privativa de libertad, la acción penal prescribirá
en dos (2) años.
Para los delitos que habiliten la aplicación de sanción privativa de libertad, la acción penal prescribirá
después de transcurrido el máximo de la pena privativa
de libertad prevista para el delito que se impute, que
en ningún caso excederá de cinco años ni será inferior
a dos años.
Art. 68. – Prescripción de la sanción penal. La
prescripción de la sanción penal comenzará a correr
desde la medianoche del día en que se le notificó a la
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persona menor de dieciocho (18) años el fallo firme o
desde el quebrantamiento de la sanción, si ésta comenzó a cumplirse.
Art. 69. – Plazo de prescripción de la sanción penal.
La sanción penal prescribirá después de transcurrido
un tiempo igual al de la condena. En los casos de las
sanciones que establecen los incisos 1 a 3 del artículo
43, la pena prescribirá al año de haber quedado firme.
TÍTULO V

De las políticas públicas
Art. 70. – Lineamientos básicos de las políticas públicas. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación es la autoridad de aplicación de
esta ley. A tales fines deberá:
a) Asistir técnicamente a las jurisdicciones y
articular con la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, el diseño de
las medidas socioeducativas necesarias para
el cumplimiento de la competencia de esta ley;
b) Promover la articulación y cooperación entre
las distintas instancias judiciales involucradas
a fin de mejorar la eficacia de las medidas
judiciales;
c) Propiciar instancias de intercambio y articulación en los distintos niveles del Poder Judicial;
d) Brindar capacitación en los temas de competencia de la presente ley con la asistencia de
centros académicos y universitarios nacionales
y provinciales;
e) Organizar un registro nacional con fines estadísticos, debiendo coordinar con las distintas
jurisdicciones los criterios mínimos para la
selección de datos, modalidad de registro e
indicadores básicos desagregados –como mínimo– por edad, sexo, estado civil, escolaridad,
desempeño laboral, tipos penales imputados,
medidas y/o sanciones adoptadas y sus resultados, organismos ejecutores de las medidas y de
las sanciones, juzgado/fiscalía interviniente. En
ningún caso podrán consignarse datos que revelen la identidad de la persona menor de edad;
f) Promover y coordinar entre las distintas jurisdicciones la elaboración de un protocolo de
recepción de datos;
g) Analizar y difundir periódicamente los datos
estadísticos y resultados de las investigaciones a fin de monitorear y adecuar las políticas
públicas.
TÍTULO VI

Disposiciones finales
Art. 71. – Asignación presupuestaria. Facúltase al
jefe de Gabinete de Ministros a reasignar, dentro del
ejercicio fiscal de la promulgación de la presente ley,
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las partidas presupuestarias correspondientes para
cumplimentar sus prescripciones, en forma equitativa
en todo el país.
Art. 72. – Imposibilidad de aplicar la pena privativa
de libertad en centros especializados. El juez o tribunal impondrá la pena privativa de libertad en centro
especializado cuando éstos se encuentren habilitados
y en condiciones que permitan alcanzar el fin previsto
por la presente ley. Hasta tanto ello no suceda, el juez
o tribunal sustituirá dicha sanción por una o varias de
las establecidas en el artículo 43.
Art. 73. – Adecuación de regímenes procesales.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adecuar la legislación procesal penal
y las normas administrativas aplicables a las personas
menores de dieciocho (18) años a los principios y derechos consagrados en esta ley.
Las autoridades competentes de cada jurisdicción
dispondrán la conformación o adecuación de tribunales especializados a los fines de la aplicación de la
presente ley.
La falta de disposiciones procesales nacionales,
provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no obstará a la vigencia de esta ley. Los tribunales
aplicarán las disposiciones vigentes adecuándolas en
cada caso al marco de lo dispuesto en la presente ley.
Art. 74. – Aplicación supletoria. Las disposiciones
del libro primero del Código Penal y de las normas
procesales de la Nación, de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus respectivas
competencias revisten carácter supletorio respecto de
esta ley en lo que no haya sido modificado por ella.
En caso de duda acerca de la compatibilidad de dichas
normas procesales, se estará a lo que resulte más favorable para la persona menor de dieciocho años de edad.
Art. 75. – Derogación. Deróganse las leyes 22.278
y 22.803.
Art. 76. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días corridos
desde su promulgación, prorrogable por igual tiempo
y por única vez.
Art. 77. – Finalización de las actuaciones en trámite
no comprendidas en la presente ley. En el momento
de ser promulgada la presente ley la autoridad judicial competente de cada jurisdicción deberá dar por
finalizadas, en el plazo máximo de 90 días, todas las
actuaciones en trámite que no estén comprendidas en
la presente ley.
Art. 78. – Ley más benigna para menores de dieciocho años procesados. Cuando las disposiciones de la
presente ley resulten más benignas para los menores
de dieciocho años de edad no condenados por hechos
cometidos hasta la fecha de entrada en vigencia de ésta,
se aplicarán retroactivamente de oficio por el tribunal
o a pedido de parte.
Art. 79. – Ley más benigna para menores condenados. Cuando las disposiciones de esta ley resulten más

1305

benignas para los menores condenados con anterioridad
a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y
mientras subsista cualquier efecto de la condenación,
el tribunal de oficio o a pedido de parte aplicará las
previsiones sobre penas de la presente ley, con intervención del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.
Art. 80. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con objeto de
someter a su consideración un proyecto de ley que
intenta resolver el problema de las personas menores
de edad infractoras a la ley penal.
Este proyecto reproduce parcialmente el dictamen
que arribó al Honorable Senado de la Nación a fines
de diciembre de 2007, y reproduce en su totalidad la
sanción que dio esta Cámara de Senadores en el mes
de noviembre de 2009 y enviada a la Cámara de Diputados para su tratamiento el 2 de diciembre del mismo
año. Esta sanción se logró luego de un arduo trabajo
que fue desarrollado por la comisiones intervinientes y
que llevó cuatro años completos de trabajo, consulta a
especialistas y a distintas organizaciones académicas.
Para la elaboración de ese proyecto, que reproduce la
sanción de la Cámara de Senadores, se pusieron en
consideración los proyectos de diversos senadores,
entre las cuales se encuentra el de mi autoría. Esta
presentación quiere respetar los consensos logrados
por este cuerpo con objeto de promover nuevamente su
rápida sanción, reparando una deuda que tenemos con
la ciudadanía toda y que volvió a agravarse ante la falta
de tratamiento que este proyecto tuvo en la Cámara de
Diputados en el período 2010-2011.
Este dictamen se elaboró a partir de la consideración
de la reciente adecuación de la legislación nacional que
crea el Sistema de Protección Integral de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes a la luz de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, y por ende
a nuestra Constitución Nacional; constituyen el marco
en el que se deberá realizar el debate en el Honorable
Congreso de la Nación.
El compromiso asumido por el Estado argentino fue
la revisión de todo el andamiaje jurídico en lo atinente
a la infancia y adolescencia para su adecuación al paradigma de la protección integral de derechos de niños,
niñas y adolescentes. Así como la aprobación de la ley
nacional 26.061 permitió abandonar la doctrina de la
situación irregular, en materia penal, para los jóvenes
infractores, es imprescindible abandonar la concepción
tutelar punitiva para asumir definitivamente la perspectiva de una justicia participativa, que sustente la
concepción de responsabilización, mediante procesos
socioeducativos y restaurativos. Esta consideración es
esencial ya que se trata de personas en desarrollo, en
las que la intervención del Estado debe tener siempre
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como eje de su actuación el interés supremo de niños,
niñas y adolescentes.
El problema de las personas menores de edad que se
ven involucradas en situaciones delictivas sigue hasta
hoy en la Argentina regido por leyes que equiparan
estas graves situaciones a aquellas relacionadas con
violaciones de derechos fundamentales de niños, niñas
y adolescentes (la ausencia de familia, la inasistencia a
la escuela, el abandono de sus padres, pobreza), acordándoles un idéntico tratamiento al anterior sistema
de patronato de menores, traducido en el esquema
tutelar. Este modelo de aplicación opera como verdadero mecanismo de control social, explicitado en el
sistema actual, como “medidas de seguridad” que intentan neutralizar una supuesta “peligrosidad criminal”
construida arbitrariamente por la valoración del riesgo
moral y material que los adolescentes constituyen en
el imaginario social.
Los comportamientos a juicio que estas leyes evidencian están por cierto enmascarados bajo eufemismos,
algunos, incluso, hasta bienintencionados.
Es cierto que la respuesta que el Estado dé a estas
situaciones no puede exteriorizarse con los mismos
alcances ni con el mismo sentido punitivo en que se
expresa respecto de los mayores de edad. Pero tampoco la suerte de este grupo puede quedar plenamente
librada –como ha ocurrido hasta ahora– a la discrecionalidad de órganos estatales –incluso judiciales– que,
tratándolo como un mero objeto de “tutela”, han podido
“disponer” de su persona sin respetar los derechos que
les asisten por ser menores de edad, ni los reconocidos
para los adultos que cometen los peores delitos.
Es pertinente recordar al profesor Luigi Ferrajoli
cuando expresa que “el tradicional paradigma paternalista del derecho minoril resulta de hecho, por su
naturaleza informal y discrecional, consignado a un
supuesto poder bueno que invariablemente actuaría
en el interés superior del menor. Es justamente este
presupuesto el que ha sido dramáticamente desmentido
por la realidad, habiéndose transformado de hecho en
la ausencia absoluta de reglas, que ha posibilitado y
legitimado los peores abusos y arbitrariedades”. El
jurista italiano prefiere, en cambio, “el derecho penal
mínimo que resulta incomparablemente menos gravoso
y más respetuoso del adolescente que el viejo sistema
pedagógico de las llamadas sanciones blandas impuestas informal, y de hecho, arbitrariamente”.
La normativa actual expresa claramente la concepción del adolescente como objeto de tutela, no otorga
los derechos ni las garantías mínimas que sí tiene
el sistema penal de adultos, no establece un debido
proceso y utiliza la privación de la libertad como la
primera ratio del accionar estatal. Es fruto del régimen
dictatorial, y como tal no debemos olvidar que también
ellos, los adolescentes, fueron objeto de secuestro y
tortura, como bien lo ejemplifica el suceso de la Noche
de los Lápices, en el que fueron víctimas estudiantes
secundarios entre 14 y 15 años edad.

Reunión 5ª

En este sentido es imperioso rescatar las opiniones
de Eugenio Zaffaroni sobre el régimen penal de menores vigente: “La actual situación jurídica del menor
no es otra cosa que la consagración legal de su marginación: so pretexto de tutela el menor está amenazado
por la más absoluta arbitrariedad judicial, negándose
de este modo su carácter de persona. Si nuestra legislación de menores era defectuosa en este sentido, ahora
es mucho peor, porque la ley 22.278 es un formidable
instrumento de dominio ideológico, abiertamente lesivo de los derechos individuales de los menores y de
los padres, que quizá constituya el mayor peligro para
la familia en nuestro derecho”.
El presente proyecto no tiene por objeto bajar la
edad de imputabilidad del sistema penal de adultos. No
intenta reproducir el actual sistema con más acciones
punitivas, ni quiere ser intérprete de la demanda de los
sectores conservadores que sólo intentan reproducir
actitudes represivas del pasado.
Tampoco quiere ahondar en el modelo la década
del noventa que tuvo como eje la gradual y sistemática pérdida de derechos en todas sus dimensiones.
Mientras millones de argentinos perdían sus derechos
civiles, económicos y sociales, la pobreza nuevamente
fue homologada con la delincuencia y otra vez fueron
los jóvenes el eslabón más delgado de la cadena del
control social.
La justificación del fenómeno de exclusión social del
que fueron víctimas millones de argentinos se sostuvo
en gran parte con la instalación del discurso hegemónico de la seguridad. Durante dicho período miles de
chicos y chicas fueron judicializados e institucionalizados por el viejo sistema tutelar y el propio régimen
penal, aun cuando la ley los consideraba inimputables
por ser menores de dieciséis años.
A modo de relato histórico y como corolario de ese
proceso, es imprescindible recordar los fundamentos
originales de mi primer proyecto presentado en el año
2007, cuando, en plena crisis del modelo neoliberal, el
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
creó el Programa Nacional de Justicia para Niños, Adolescentes y Jóvenes en Situación de la Vulnerabilidad
Socio-Penal. El nombre del programa, presentado ante
el Instituto Americano del Niño de la OEA, da cuenta
de la concepción intrínseca del cual se nutre, aunque
permanentemente refiere a la doctrina de la protección
integral y a la CIDN, su misión era fortalecer el andamiaje de institucionalización.
Este programa, en la práctica, no restituyó la justicia
a las personas menores de edad, sino que, fiel a la idea
del patronato, permitió la inclusión de adolescentes
indebidamente procesados en nuevos centros de privación de la libertad. De esta manera, se implementó el
denominado “penalito” en el viejo Instituto Garrigós,
preparado para alojar niñas y niños de muy temprana
edad, y se incentivó la construcción de nuevos centros
de contención y de privación de la libertad en todo el
territorio nacional, especialmente en aquellas provin-
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cias y municipios que, con beneplácito, creían así dar
respuestas al discurso hegemónico de la seguridad
ciudadana; al mismo tiempo, pretendían presentar estas
construcciones como una posibilidad de reactivación de
la obra pública y del fomento de la actividad comercial
de las comunidades empobrecidas con la ilusión puesta
en la salida de la crisis.
En algunas provincias la generación de nuevas plazas habilitó el internamiento indiscriminado, mientras
que en otras provincias la institucionalización fue tan
salvaje que resultó insuficiente el propio sistema de
alojamiento de menores; esto abarrotó las comisarías
de adolescentes –algunos de ellos por un largo período–, como sigue aconteciendo en la actualidad en la
provincia de Buenos Aires.
Hoy el discurso de la seguridad se ha consolidado;
es el eje de las propuestas de los sectores neoconservadores quienes, como respuesta a la demanda de
“seguridad” social, rescatan el espíritu represivo de la
dictadura y solicitan penas más severas, bajo la consigna movilizante de la baja de la edad de imputabilidad,
sumidos como siempre en la propuesta unívoca de
“acción-reacción” que caracteriza al control social.
Estos discursos simplifican el análisis de las cuestiones
derivadas de la vida ciudadana, descartan el debate e
impiden la búsqueda de soluciones que, entendiendo
la complejidad de las sociedades modernas, arriben a
un incremento en la calidad de vida democrática de los
sujetos y los pueblos.
Sobre la sensación de inseguridad, es importante
rescatar aquí relevantes estudios sociológicos que nos
ilustran sobre las cuestiones relacionadas con el temor
al delito. Al respecto, Kessler explica el fenómeno de la
inseguridad subjetiva, quien la define como la preocupación por el tema y el miedo de ser víctima; considera
que ella es muy alta en casi todas las principales urbes
de América Latina, más allá de las grandes diferencias
existentes en las tasas de delitos reales.
Al analizar las causas de ingresos de los menores
de dieciocho años en el año 2005, en dependencias del
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia,
observamos que los delitos de los adolescentes principalmente siguen siendo delitos contra la propiedad. Los
delitos contra las personas representan un 9,7 % respecto del total de las causas de ingreso, y entre éstos los
delitos contra la vida sólo representan el 0,6 % del total.
Acerca de quién es el destinatario de la acción
represiva, debemos reflexionar sobre qué rol les da la
sociedad a sus miembros más jóvenes. El discurso neoliberal los centra como sujeto que debe ser demonizado,
pasible de la más cruda y rápida represión. Debemos
preguntarnos si este temor al accionar adolescente (irracionalmente incrementado) no busca objetivamente un
doble control social de exclusión y represión, objetivo
fortalecido por la condición de indefensión en la que
se encuentran las personas menores de 18 años. En
tal sentido la voz de alarma lanzada por UNICEF dio
visibilidad a la situación dramática de niñas, niños y
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adolescentes: “Siete de cada diez niños son pobres, y entre éstos, cuatro son indigentes”, índices que comienzan
con lentitud a ser revertidos, aunque las cifras en materia
de concentración de riqueza y por lo tanto de inequidad
cristalizan la verdadera situación de exclusión.
Es por ello, señor presidente, que este proyecto pretende crear un régimen que supere las concepciones y
prácticas que hemos expresado y que tenga en cuenta la
real dimensión del problema social que se debe abordar
con una política pública.
El régimen penal que se presenta es específico para
adolescentes entre los 14 y 17 años. Su sustento es el
concepto de responsabilidad penal y el reconocimiento
de los derechos y las garantías procesales no contemplados por el actual sistema. La franja de edad se ha definido tomando en cuenta estudios específicos realizados
sobre adolescentes infractores a la ley penal en el sistema
vigente, así como se han establecido taxativamente los
delitos por los que las personas menores de edad podrán
ser juzgados. La decisión de seleccionar sólo algunos
delitos y excluir otros del sistema de responsabilidad
penal juvenil se basa en que se debe tener en cuenta
que estamos utilizando la reacción penal estatal para
sancionar a sujetos en desarrollo. Esto nos indica que
las infracciones respecto de las cuales el sistema penal
interviene cuando se trata de sujetos en desarrollo es más
limitada que en el caso de los adultos, y esta limitación
está dada por distintas circunstancias; en algunos casos la
calidad del sujeto activo de la conducta típica exige condiciones que los sujetos en desarrollo no tiene; respecto
de otros las conductas típicas no se encuentran entre
aquellas que éstos realizan o son tan pocos los casos que
no corresponde reaccionar con el sistema penal.
El proyecto define, además, una política pública
especializada para esta franja etaria, separada de la
política criminal de adultos, tanto en materia preventiva como socioeducativa. Intenta resolver desde la
institucionalidad un problema que tiene características
propias y necesita respuestas eficientes y específicas.
Este proyecto pretende, con la mayor precisión posible, regular con una ley especial la actitud que debe
adoptar el Estado frente a adolescentes que incurren en
acciones que el Código Penal determina como delitos,
definiendo modalidades, alcances y procedimientos en
la oficial frente a ellos. Ésta sólo en casos muy extremos podrá presentar alguna similitud con la prevista
respecto de los adultos, y cualquiera que sea la hipótesis perseguirá un propósito socioeducativo procurando
la no reiteración de la conducta infractora.
Ello no significa, en modo alguno, hacer al adolescente
infractor al derecho penal común, pues un sistema jurídico
como el que propicio, en el que incurrir en un comportamiento previsto por aquella legislación como delito y por
ende amenazado con una restricción de derechos por su
comisión no lleva inevitablemente aparejada una reacción
del Estado tendiente a imponer ésa al autor, tolera que en
cualquier caso ésta pueda no aplicarse: cuando autoriza
hacerlo dispone que lo sea en una medida sensiblemente
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menos aflictiva que si se tratara de mayores; permite
inclusive que de aplicada pueda ser reducida y aun sustituida por otras menos gravosas y nunca impuesta como un
castigo sino con aquel propósito socioeducativo.
En síntesis este proyecto legislativo prevé la transformación del tratamiento de los adolescentes como
objeto de tutela y represión a su consideración como
sujetos plenos de derechos y responsabilidades.
Para finalizar, es importante destacar el fallo histórico de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación
Penal, que dio lugar al hábeas corpus presentado por
la Fundación Sur en el que se declara la inconstitucionalidad del artículo 1º del decreto 22.278, que regula
el Régimen Penal de Minoridad y establece que no es
punible el menor que no haya cumplido 16 años de
edad, pero permite a la autoridad judicial disponer su
privación de libertad provisional si existiere imputación
en su contra, por entender que es “ilegítima cualquier
medida de encierro” dispuesta sobre personas que no
son punibles en razón de su edad.
Este Congreso tiene el deber de tener en consideración las propias expresiones del Poder Judicial de
la Nación, cuyos miembros han sido consultados a lo
largo del tratamiento en arduas reuniones en las que se
ha reflexionado sobre el tema que trata este proyecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Población y Desarrollo Humano
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-614/14)
Buenos Aires, marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como
expediente S.-1.255/12, el cual dispone un suplemento
por zona desfavorable para los trabajadores de la quebrada de Humahuaca y la puna jujeña.
Adjunto copia del mismo.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase un suplemento por zona
desfavorable para los trabajadores que desarrollen sus
actividades o se encontraren jubilados o pensionados;
habiendo prestado servicios y residan en los depar-
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tamentos de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina,
Susques, Yavi, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, en la
provincia de Jujuy.
Art. 2º – El presente suplemento representará el veinte por ciento (20 %), del básico de las remuneraciones
que perciban quienes presten servicios en relación de
dependencia en el ámbito público o privado, siendo
objeto de los aportes y contribuciones previstas por las
leyes previsionales y asistenciales.
Art. 3º – En los casos en que los convenios colectivos de trabajos hubieran fijado mayores porcentajes
en concepto de suplemento por zona desfavorable, los
mismos no serán modificados ni reducidos.
Art. 4º – Cuando los convenios colectivos de trabajos hubieran determinado menores porcentajes en
concepto de suplemento por zona desfavorable, dichos
porcentajes serán asimilados al establecido por la
presente norma, debiendo realizarse la readecuación
correspondiente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley surge a raíz de los reiterados pedidos por parte de los trabajadores de la quebrada
de Humahuaca y la puna jujeña.
La provincia de Jujuy compone una fracción importante del Norte Grande Argentino, limitando al Oeste
con la República de Chile por la cordillera de los Andes, al Norte con el Estado Plurinacional de Bolivia, y
al Sur y Este, con la provincia de Salta.
El censo poblacional del año 2010 reveló los siguientes datos: departamento de Cochinoca con 12.656
habitantes, departamento de Humahuaca con 17.366
habitantes, departamento de Rinconada con 2.488
habitantes, departamento de Santa Catalina con 2.800
habitantes, departamento de Susques con 3.791 habitantes, departamento de Tilcara con 13.542 habitantes,
departamento de Tumbaya con 4.692 habitantes y por
último el departamento de Yavi con 20.806 habitantes.
Todos ellos, ubicados entre los 2.000 a 4.000, metros
de altura sobre el nivel del mar.
Los fundamentos del objeto de este proyecto consisten en:
La baja densidad poblacional que obliga buscar
incentivos para favorecer el crecimiento demográfico
ante grandes extensiones de tierra.
El costo de vida es considerablemente mas elevado
en gran parte de esta basta extensión territorial, en su
mayoría los habitantes no cuentan con los servicio de
gas natural, agua o energía eléctrica.
Las poblaciones se encuentran alejadas de las zonas
urbanizadas, cabecera de departamentos o de la misma
capital de la provincia; San Salvador de Jujuy, lo que
hace, que para satisfacer necesidades básicas, como
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salud, educación, alimentos, vestimenta, tengan que
trasladarse largas distancias significando esto, gastos
de transporte.
Hoy en día, por las causas similares a las indicadas
llevaron a determinar que otras zonas de nuestro país
obtuvieran la misma clasificación y que los empleados
gocen de idénticos beneficios a los establecidos en esta
iniciativa que hoy vengo a presentar.
Desde la legislación, traslado a estos fundamentos
el decreto 887/94, que unifica las superficies de la
zona de frontera para el desarrollo establecida por
la ley 18.575 y de la zona de seguridad de fronteras
creada por el decreto ley 15.385/44, establece sus
limites en el anexo I-A-II), donde incluye a los
departamentos de Cochinoca, Humahuaca, Yavi,
Rinconada y Susques. Y en el anexo 11/8 del decreto
antes mencionado.
Ante estos fundamentos determínese un suplemento
adicional como bonificación para compensar a los
habitantes de los departamentos citados en el artículo
1° del presente proyecto, por el hecho de vivir y desempeñar o haber desempeñado tareas en estas áreas de
características especiales y diferenciadas con el resto
de la República.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-615/14)
Buenos Aires, marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como
expediente S.-845/12, el cual modifica el artículo 86 del
Código Penal en relación al aborto no punible.
Adjunto copia del mismo.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 86 del Código
Penal, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 86: Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán además,
inhabilitación especial por doble de tiempo que
el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras,
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farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte
para causar el aborto o cooperaren a causarlo.
El aborto practicado por un médico diplomado,
con consentimiento de la mujer embarazada, no
es punible:
1. Si se ha hecho con el fin de evitar un
peligro para la vida o la salud de la mujer
y si este peligro no puede ser evitado por
otros medios.
2. Si el embarazo proviene de una violación
o de la comisión de un delito contra la
integridad sexual.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz. – Arturo Vera. – Laura
G. Montero. – Emilio A. Rached. – Juan
C. Marino. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto regularizar una
situación que desde hace muchos años viene siendo
materia de disputa, referido a los alcances de la despenalización del aborto, para los casos contemplados en
el artículo 86, inciso 2, del Código Penal de la Nación
Argentina.
Los desacuerdos, tanto doctrinarios como jurisprudenciales, son históricos y una revisión de los argumentos de quienes sostienen la interpretación restrictiva de
la despenalización, literalmente como reza el artículo,
“mujer idiota o demente”, no encuentra justificación en
los derechos garantizados por nuestra Constitución y
en la igualdad ante la ley consagrado en su artículo 16.
El fallo “Fuentes Aurora Luisa s/medida autosatisfactiva”, del 13 de marzo de 2012, de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, vino a dirimir definitivamente
la disputa interpretativa acerca de la manera en que
deben aplicarse los permisos de la ley penal para
interrumpir un embarazo bajo ciertas circunstancias.
Que este fallo de la corte ha establecido la mejor
interpretación posible de la ley penal de fondo, a la luz
del derecho federal y del derecho internacional de los
derechos humanos, deviniendo en una reivindicación a
los derechos de las mujeres, ante los graves problemas
sociales que hoy atraviesan.
Que haciéndonos eco de lo fundado por el Superior
Tribunal en cuanto “corresponde exhortar a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer
operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los
abortos no punibles a los efectos de remover todas las
barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos. En particular, deberán contemplar pautas
que garanticen la información y la confidencialidad a
la solicitante; evitar procedimientos administrativos o
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períodos de espera que retrasen innecesariamente la
atención y disminuyan la seguridad de las prácticas;
eliminar requisitos que no estén médicamente indicados, y articular mecanismos que permitan resolver,
sin dilaciones y sin consecuencia para la salud de
la solicitante, los eventuales desacuerdos que pudieran existir, entre el profesional interviniente y la
paciente, respecto de la procedencia de la práctica
médica requerida. Por otra parte, deberá disponerse
un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia sin
que ello se traduzca en derivaciones o demoras que
comprometan la atención de la requirente del servicio. A tales efectos, deberá exigirse que la objeción
sea manifestada en el momento de la implementación
del protocolo o al inicio de las actividades en el
establecimiento de salud correspondiente, de forma
tal que toda institución que atienda las situaciones
aquí examinadas cuente con recursos humanos
suficientes para garantizar, en forma permanente,
el ejercicio de los derechos que la ley le confiere
a las víctimas de violencia sexual”, que incorpora
en su fallo “Exhortar al Poder Judicial nacional y a
los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos
legalmente” y habiendo tomado conocimiento de las
manifestaciones vertidas por algunas de las máximas
autoridades políticas provinciales, oponiéndose a lo
expresado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es que presentamos este proyecto
de ley, que asume como propia la interpretación del
alto tribunal.
Nuestro proyecto, al igual que el de la Corte Suprema, considera imprescindible tener en cuenta los
cuestionamientos del Comité de Derechos Humanos
y del Comité de Derechos del Niño respecto de la
interpretación restrictiva de los abortos no punibles.
Destacando que, según la Corte, ni la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos amparan una interpretación restrictiva del
derecho al aborto.
La presentación de este proyecto no debe constituir
un impedimento para futuras discusiones sobre otras
propuestas que entiendan en la materia que asuman la
amplitud de los derechos que atiende esta ley.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz. – Arturo Vera. – Laura
G. Montero. – Emilio A. Rached. – Juan
C. Marino. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Reunión 5ª

(S.-616/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de plata conseguida
por la luchadora santiagueña Patricia Bermúdez en
los Juegos ODESUR, que se desarrollaron en la vecina República de Chile durante el mes de marzo del
presente año.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los Juegos ODESUR (juegos sudamericanos), que se llevaron a cabo durante el mes de
marzo en la vecina República de Chile, la luchadora
santiagueña Patricia Bermúdez ganó la medalla de
plata luego de luchar con una gran performance ante
la representante de Colombia, Carolina Castillo, en la
categoría de 48 kg, en una final totalmente pareja. De
esta manera, la luchadora santiagueña y de la Selección
Argentina de Lucha, se quedó con la medalla de plata
y con el segundo lugar en el podio.
En la misma disciplina las luchadoras Luz Clara
Vázquez (en categoría 63 kilos), Eluney Melita (en
categoría 53 kilos) y Laura García (en categoría hasta
69 kilos) aportaron medallas de bronce.
La República Argentina quedó en el cuarto puesto
del medallero, con un total de 159 medallas, 46 doradas, 57 de plata y 56 de bronce.
El apoyo del deporte nacional es fundamental para
el desarrollo de nuestros jóvenes, y con ellos, de los
pueblos y ciudades de cada provincia argentina.
Es un honor y un orgullo para todo Santiago del
Estero que una santiagueña haya subido al podio y
haya peleado hasta el final el primer puesto, logrando
un excelente y dignísimo segundo lugar, en los Juegos
ODESUR, en la disciplina lucha femenina.
El deporte en la actualidad no es tan sólo un instrumento de cohesión social, sino que además es una
actividad generadora de recursos. A mi entender es una
industria en sí misma, que implica crecimiento económico, creación de fuentes de trabajo y de numerosas
actividades relacionadas como, por ejemplo, el turismo
deportivo, indumentaria, publicidad, televisación, difusión, entre muchas otras.
La importancia que el deporte, los clubes y las asociaciones deportivas tienen en cada uno de los pueblos
y ciudades del interior de nuestro país, los cuales están
asociados directamente a su vida comunitaria y que
caracterizan a nuestra cultura nacional y popular, dan
cuenta de ese país profundo que merece continuar
siendo reconocido en su totalidad.
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Las acciones que se están realizando desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en conjunto
con las provincias para posicionar al deporte argentino
a nivel mundial, son una muestra de la importancia de
esta actividad para el Estado Argentino.
Señor presidente, desde este Honorable Senado es
fundamental que atendamos a las expresiones deportivas y culturales de nuestro pueblo, las acompañemos,
las fomentemos y les demos el apoyo parlamentario
que se merecen, y desde el honroso lugar por el cual
represento a mi provincia, felicito y destaco la labor,
el desempeño y el profesionalismo que la luchadora
Patricia Bermúdez demostró en esta importante competencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-617/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos desarrollados
en el país el 24 de marzo con motivo del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse
treinta y ocho años del golpe militar del año 1976.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo del año 1976, el gobierno constitucional peronista de la presidenta María Estela Martínez
de Perón fue derrocado a través de un golpe militar
que inauguró la peor tragedia de la historia argentina e
instauró una dictadura que gobernó nuestro país entre
1976 y 1983, con una junta militar encabezada por los
comandantes de las tres fuerzas armadas.
Ese proceso del “terror”, que se autodenominó “Proceso de Reorganización Nacional”, fue el proceso del
horror que terminó con la vida de treinta mil compañeros desaparecidos como saldo de un plan sistemático y
genocida de exterminio planificado.
Fueron muchos los compañeros trabajadores, sindicalistas, estudiantes, militantes y hasta sacerdotes
que han desaparecido bajo el accionar de la acción
represiva del Estado. Fueron también trabajadores de
este Congreso Nacional que cayeron bajo el imperio
del terrorismo de Estado; por eso, señor presidente,
quiero hacer una mención especial a estos compañeros
desaparecidos. Ellos son: María Virginia Brizuela, Ana
María Tosetti, Beatriz Arango, José Agustín Potenza,
Sara Isabel Ponti, Juan Carlos Palumbo, Néstor Raúl
Ortiz, Eduardo Horane y José Weisman.

Mi querida provincia de Santiago del Estero no fue la
excepción al período del horror; muy por el contrario,
padecimos la desaparición de más de ciento cincuenta
comprovincianos. Recientemente el equipo argentino
de antropología forense reconoció en una fosa común
en el Pozo de Vargas en Tucumán, los restos de Luis
Alejandro Lescano, uno de los pocos abogados que
defendía a los presos políticos; Emilio Antonio Ybarra,
empleado del Consejo Provincial de Vialidad; Gloria
Figueroa Nieva y su hermano Miguel Ángel militantes
de la Juventud Guevarista; Julio Oscar Zurita, estudiante de arquitectura, y Marta Azucena Castillo, socióloga
que trabajaba como docente en el interior.
Este año se han cumplido 38 años del golpe, y a
pesar del tiempo transcurrido, debemos tener activa la
memoria para que no ocurra nunca más la tragedia que
enlutó a miles de familias argentinas y estar así alertas
ante cualquier intento que roce la idea de vivir en un
estado que no sea el estado de derecho.
En el año 2003, tras las iniciativas del presidente
Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida fueron derogadas por este Honorable Congreso y los juicios a los responsables de la masacre se
reabrieron. En sede judicial comenzaron a declararse
inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa
humanidad que habían cometido los militares, que
en su accionar sangriento terminaron con la vida de
muchos argentinos. Se recuperaron más de cien nietos
que fueron ilegalmente apropiados, se reabrieron más
de 959 causas penales desde el año 2006, y en ese
mismo año, se estableció el 24 de marzo como el Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
como feriado nacional.
Señor presidente, quienes tenemos responsabilidades
institucionales y políticas debemos mantener latente el
recuerdo de estos hechos para que nunca más se repitan.
Es nuestra responsabilidad contribuir a afianzar la plena
vigencia democrática para que nunca más anide en el pensamiento de un argentino el valorar la posibilidad de que
exista otro gobierno que no sea el elegido por el pueblo.
Por los motivos expuestos, por la entidad que el recuerdo
de esta fecha tiene para todos los argentinos, por nuestros
hermanos comprovincianos y sus familias que han padecido el horror de la maquinaria del terrorismo de Estado, para
reforzar el sentimiento del “nunca más”, es que solicito a
mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-618/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El monto a distribuir al conjunto de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en concepto de coparticipación no podrá ser inferior
al treinta y cinco con veintiséis centésimos por ciento
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(35,26 %) de la recaudación de los recursos tributarios
nacionales, tengan o no el carácter de distribuibles
según lo dispuesto en la ley 23.548, sus modificatorias
y ampliatorias, sin que la misma pueda ser disminuida
por detracciones, compensaciones o alteraciones de
ninguna naturaleza.
A los efectos del cómputo no se tendrá en cuenta las
contribuciones patronales y los aportes personales para
el Sistema de Seguridad Social.
En el anexo I de la presente ley se establece los componentes del numerador y denominador, de acuerdo
con el sistema tributario nacional vigente.
Art. 2º – A los efectos del artículo 1º de la presente
ley, la Contaduría General de la Nación determinará en
forma anual, si se ha distribuido el monto equivalente
al porcentual garantizado por el mencionado artículo,
teniendo en cuenta la recaudación en dicho período.
Dicha determinación será informada a la Comisión
Federal de Impuestos, dentro de los treinta (30) días
posteriores al vencimiento de cada período.
En caso de resultar inferior, el importe adeudado
deberá ser liquidado y distribuido a las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los
45 días corridos de finalizado cada período fiscal, en
función de los porcentajes de distribución previstos
en los artículos 3º y 4º, de la ley 23.548, con las modificaciones dispuestas por el artículo 1° del decreto
2.456/90, modificado por el artículo 2° del decreto
702, del 1º de julio de 1999, y por el decreto 705, del
26 de marzo de 2003.
Art. 3º – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación a partir del primero de enero del ejercicio siguiente al que se sancione, con la progresividad
que expresa el último párrafo del presente artículo, y
tendrán vigencia hasta la sanción de un nuevo Régimen
de Coparticipación Federal, para aquellas provincias y
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
adhieran a la presente antes de la finalización de cada
año de vigencia y en el porcentaje correspondiente a
cada jurisdicción.
Para aquellas provincias que no adhieran en el plazo
establecido en el párrafo anterior, la presente regirá a
partir del 1º del mes correspondiente al año en que se
produzca la mencionada adhesión.
El porcentaje establecido por el artículo 1° tendrá
validez a partir del tercer año de vigencia de la presente norma, rigiendo para el primer año un porcentaje
que no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento
(34 %) y para el segundo semestre un porcentaje que
no podrá ser inferior al treinta y cinco por ciento
(35 %).
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen establecido
por la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.

Reunión 5ª

ANEXO I
Conceptos que deben computarse
en el numerador y en el denominador
Conceptos a considerar en el numerador
Transferencias al conjunto de provincias y gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
considerar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Régimen general de coparticipación ley 23.548;
Ley 26.075;
Ley 24.049-transferencia de servicios;
Fondo compensador de déficit;
Asignación del 10 % del producido de ganancias;
Impuesto a las ganancias - necesidades básicas
insatisfechas;
Impuesto a las ganancias - suma fija;
Impuesto a los bienes personales - ley 24.699;
Impuestos a los bienes personales - seguridad
social;
Impuestos a los activos - educación;
Impuesto al valor agregado - seguridad social;
Impuesto a los combustibles - obras de infraestructura;
Impuesto a los combustibles - organismos de
vialidad;
Impuesto a los combustibles - fondo nacional
de la vivienda;
Monotributo impositivo.

Conceptos a considerar en el denominador
a) El 100 % de lo recaudado en concepto del
impuesto al valor agregado, reembolsos o
reintegros a la exportación;
b) El 100 % del producido del impuesto a las
ganancias, de impuestos a los combustibles
líquidos, internos unificados, activos, a la venta
de inmuebles, a los premios de juegos, fondo
para la educación y promoción cooperativa, a
la ganancia mínima presunta, a los intereses
pagados y costo de financiamiento empresario, a las altas rentas, a los débitos y créditos
bancarios, el resto de impuestos coparticipados, bienes personales, impuesto interno a los
seguros, a la radiodifusión y emisoras de TV, a
las entradas cinematográficas, fondo solidario
de redistribución, adicional emergencia cigarrillos, varios, no coparticipados;
c) Monotributo impositivo;
d) El 100 % de los derechos de exportación, derechos de importación, y el producido de la tasa
de estadísticas.

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley actualiza uno de similares objetivos por nosotros presentado –identificado
como S.-352/12–, al cual se le ha agregado principalmente la gradualidad en forma semestral de la aplicación de la medida.
Consecuentemente, sus argumentos –en parte– justifican el presente en el siguiente sentido:
Desde el 1º de enero del año 1988 rige la ley 23.548,
conocida como Ley de Coparticipación, y que fue
dictada como un régimen transitorio de distribución
de recursos nacionales coparticipables. Es la principal
norma en que se basa la relación Nación-provincias, en
cuanto a la distribución del producido de los principales
tributos que tienen el carácter de coparticipables.
Esta normativa ha sido modificada en forma indirecta a través de distintos acuerdos federales y pactos
fiscales, que fueron suscritos por las provincias y el
gobierno nacional, existiendo como única excepción
la falta de adhesión de la provincia de San Luis al
último acuerdo.
Estas modificaciones han respondido no a aspectos
técnicos jurídicos que sustenten los mismos, sino a las
diversas necesidades surgidas, motivo de los vaivenes
económicos que se han producido en la economía
argentina.
En el año 1994 se reformó nuestra Constitución
Nacional, otorgándole al sistema de coparticipación
federal rango constitucional, al incluir en sus disposiciones transitorias, la cláusula sexta que establece:
“Un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 75, y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos
antes de la finalización del año 1996; la distribución
de competencias, servicios y funciones vigentes a la
sanción de esta reforma, no podrá modificarse sin la
aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá
modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma
y en ambos casos hasta el dictado del mencionado
régimen de coparticipación…”.
Variados motivos han hecho que al día de la fecha
se encuentre incumplido el mandato constitucional. En
tal sentido, los objetivos perseguidos por la norma que
proponemos resultan necesarios para acercar los fines
establecidos por nuestra norma suprema.
El dictado del último acuerdo federal no encontró
unanimidad, al punto que algunas provincias lo han
llevado al terreno judicial, sobre la vigencia de los
artículos de la actual Ley de Coparticipación que
establecen:
Artículo 7º: El monto a distribuir a las provincias no
podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34 %)
de la recaudación de los recursos tributarios nacionales
de la administración central, tengan o no el carácter de
distribuibles por esta ley.
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Artículo 20: A los efectos del artículo 7° de la
presente ley, la Contaduría General de la Nación determinará antes del 15 de febrero del año siguiente, si
se ha distribuido el monto equivalente al porcentual
garantizado por el mecanismo del mencionado artículo, en función de la recaudación efectiva del ejercicio
fiscal vencido.
En caso de resultar inferior, el ajuste respectivo
deberá ser liquidado y pagado a las provincias antes
del 30 de abril del mismo año, en función de los porcentuales de distribución previstos en el artículo 3°,
inciso c), y artículo 4° de la presente ley.
La ley 25.570 ratifica el Acuerdo Nación-provincias
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, celebrado entre
el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el 27 de febrero de 2002
estableciendo en una de sus cláusulas:
Artículo 2º: Déjanse sin efecto todas las garantías
establecidas con anterioridad sobre los niveles a
transferir por el gobierno nacional correspondientes a
los regímenes de distribución de recursos nacionales
coparticipables comprendidos en los artículos 1º, 2º
y 3º del Acuerdo Nación-provincias sobre Relación
Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos.
Parte de la doctrina expresa que la inclusión de los
párrafos “establecidos con anterioridad” y “de distribución de recursos nacionales coparticipables” indica
que la derogación sólo alcanzó a las garantías sobre
niveles máximos y mínimos de transferencia asumidos
en el “compromiso federal” del 6 de diciembre de 1999
y en el Compromiso Federal para el Crecimiento y la
Disciplina Fiscal del 17 y 20 de noviembre de 2000,
antes mencionados.
En otros términos, se refieren a los niveles de transferencia de “recursos nacionales coparticipables” a
las jurisdicciones provinciales, en sustitución de la
concurrencia a la masa recaudada, como lo establece
el artículo 2º de la ley de coparticipación.
En contraposición, otros interpretan, sobre la base de
lo sostenido por el miembro informante de la Cámara
de Diputados de la Nación, que este acuerdo no deroga
la garantía establecida en la ley 23.548.
Creemos importante definir el tema ya que la implementación de un conjunto de políticas públicas desde
2002 hasta la fecha ha devenido en un sistema tributario
que se caracteriza por una mayor participación de impuestos no coparticipables, que además han exhibido
una dinámica de crecimiento superior al conjunto de
los recursos coparticipables, derivando como resultado
de ello una menor participación de las provincias en la
distribución primaria.
Si a lo anterior se le adicionan todas las detracciones
previas, asignaciones específicas, precoparticipaciones,
etcétera, hacen que las provincias hayan mermado
considerablemente, bajo cualquier indicador de comparación, su participación en la recaudación total,
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agravándose con las actuales restricciones al endeudamiento y el crecimiento vegetativo de lo gastos que
tienen a su cargo.
Además la utilización de un importante instrumento de administración tributaria como son los pagos a
cuenta, siempre se los ha utilizado en desmedro de los
recursos coparticipables.
Es así que resulta necesario comenzar a legislar a fin
de revertir esta situación, ya que se está disminuyendo
la masa de coparticipación, dejando a las provincias y
municipalidades en una situación de desfinanciamiento
que está ocasionando la falta de respuesta oportuna
en la prestación de los servicios públicos inherentes
a ellas.
Un límite a esta situación es justamente convalidar o
legislar para hacer renacer esta garantía, eliminando así
muchos artilugios que han utilizado y siguen utilizando
todos los gobiernos nacionales de turno, afectando la
masa de coparticipación y creando una mayor dependencia de los gobiernos provinciales.
Es en ese marco y hasta tanto se ponga en vigencia
un nuevo régimen de coparticipación federal, se propone como alternativa el siguiente proyecto de ley por
el que se restablece un piso de la participación de las
provincias en la distribución del total de los recursos,
teniendo en cuenta que se dictó el decreto 2.456, luego
derogado por el 702, del 1° de julio de 1999, y también
el decreto 705, del 26 de marzo de 2003, mediante
los cuales se les fijan porcentajes de distribución a la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur y al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, del 0,70 % y 1,40 % respectivamente.
Asimismo se establecen los dos organismos naturales para la información y control, como son la Contaduría General de la Nación y la Comisión Federal
de Impuestos, agregándose en este último caso las
facultades interpretativas vigentes en la ley 23.548.
Como la coparticipación no forma parte de las erogaciones del presupuesto de la administración central,
resulta necesario en caso de no llegarse al porcentaje
previsto, que el mismo sea solventado por el Tesoro
nacional, y por ende deberán preverse las partidas
necesarias, pero como el proyecto de presupuesto
para el año venidero ya se encuentra aprobado; es que
proponemos que el jefe de Gabinete pueda realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias a fin de
cumplir con la presente norma.
Una simple lectura a los fundamentos transcritos
determina claramente que, a pesar del tiempo transcurrido no se ha perdido la vigencia ni la legitimidad del
reclamo que el proyecto lleva como principal objetivo.
No obstante ello, vamos a incorporar mayores argumentos al tema.
Muchas veces, y ésta es una de ellas, es muy difícil
aplicar determinadas normativas que dejan margen
a distintas alternativas, y por ello el Poder Ejecutivo
nacional, desde el año 1988 a la fecha, ha interpretado
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lo más conveniente a sus intereses, y el organismo de
interpretación definido por la ley 23.548, que es la
Comisión Federal de Impuestos, no ha podido concluir
en una interpretación que también no sea objeto de
críticas.
Vamos a presentar un grupo de elementos para demostrar que la garantía establecida en el artículo 7º de
la Ley de Coparticipación, al margen de la discusión
sobre su vigencia, es de casi imposible determinación
en función de las distintas interpretaciones que los especialistas le dan a los preceptos que la establecieron, y
prueba de ello es que desde su vigencia, 1º de enero de
1988, nunca se abonó importe alguno por tal concepto.
Ello fue lo que nos motivó a proponer una ley a futuro, con un nuevo criterio en cuanto a su naturaleza,
el cual fue nutrido por otros proyectos que había con
distintos objetivos, en el tratamiento de nuestro proyecto numerado S.-298/11, y que se pudo llegar a una
redacción que pretende dejar en forma clara tanto los
conceptos que la rigen como los conceptos que deben
ser tomados tanto en el numerador como en el denominador a fin de establecer el porcentaje respectivo;
permitiendo a quien debe dar la información como a
quien debe controlarla, contener la claridad necesaria
para que cumplan con su importante función.
Cuando se trata en el Congreso de la Nación la
sanción de la futura ley 23.548 y específicamente el
artículo 7°, se plantea justamente el significado de la
inclusión de los recursos tributarios nacionales de la
administración central o administración nacional.
En ese momento la administración nacional estaba
conformada por la:
– Administración central.
– Organismos descentralizados.
– Cuentas especiales.
Luego de la sanción en el año 1992 de la ley 24.156,
de administración financiera y de los sistemas de
control del sector público nacional, que establece que
su ámbito de aplicación será todo el sector público
nacional integrado por:
“a) Administración nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados,
comprendiendo en estos últimos a las instituciones de
seguridad social.
”b) Empresas y sociedades del Estado que abarca
a las empresas del Estado, las sociedades del Estado,
las sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas
aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado nacional tenga participación mayoritaria en el
capital o en la formación de las decisiones societarias.
”c) Entes públicos excluidos expresamente de la
administración nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera,
personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el
Estado nacional tenga el control mayoritario del patri-
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monio o de la formación de las decisiones, incluyendo
aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.
”d) Fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.”
Serán aplicables las normas de esta ley en lo relativo
a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas
a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las
instituciones o fondos cuya administración, guarda o
conservación está a cargo del Estado nacional a través
de sus jurisdicciones o entidades.
El artículo 8° de la ley y el correspondiente a su decreto reglamentario establecen el ámbito de aplicación
de la denominada Ley de Administración Financiera y
Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
No obstante la claridad conceptual del ámbito de
aplicación, trataremos de insertar en cada punto los alcances de cada uno de ellos, con excepción de aquellos
normados al final del artículo:1
a) Administración nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados,
comprendiendo en estos últimos a las instituciones de
seguridad social.
b) Empresas y sociedades del Estado, que abarca
a las empresas del Estado, las sociedades del Estado,
las sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas
aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado nacional tenga participación mayoritaria en el
capital o en la formación de las decisiones societarias.
c) Entes públicos excluidos expresamente de la
administración nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera,
personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el
Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo
aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.
Es así que para establecer el numerador y el denominador, a fin de establecer el porcentaje, se presenta
la dificultad de determinar la voluntad del legislador,
que, de acuerdo con las citas que ha realizado el grupo
de trabajo de estudios especiales de la Comisión Federal de Impuestos, sobre lo expresado por distintos
legisladores de la Cámara de Diputados como la de
Senadores, es indubitable que se refieren a los recursos
nacionales de la administración central.
No obstante ello y como se ha expuesto, de una definición de la administración central se pasó a la actual
y por ello comienzan las distintas interpretaciones,
que todas tienen sus razonables fundamentos sobre la
administración central o la administración nacional, y
1 “Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a
la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las que
se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o
fondos cuya administración, guarda o conservación está a cargo
del Estado nacional a través de sus jurisdicciones o entidades.”
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que pasa con el cambio operado en forma posterior con
la legislación en la materia.
Otra de las dificultades se refiere a que en el presupuesto nacional no se contabilizan los recursos
provinciales por coparticipación, con lo cual en
teoría estaría disminuida la base de cálculo o sea el
denominador, pero esto en los hechos no es así ya que
la propia Contaduría General de la Nación informa
anualmente a la Comisión Federal de Impuestos,
incluyendo en los recursos nacionales a los recursos
que les corresponden a las provincias, independientemente de si se contabilizan o no en la ejecución
presupuestaria nacional.
La Constitución Nacional establece la potestad tributaria nacional exclusiva en derechos aduaneros y concurrentes en los impuestos indirectos, y a las provincias
les fija la potestad exclusiva en impuestos directos y en
forma concurrente en los impuestos indirectos.
Si a esto se le agrega que existen tres niveles de
gobierno con capacidad de imposición, Nación, provincias y municipios, fue necesario establecer algún
tipo de límites a estos poderes, en resguardo de la
armonización tributaria a través de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, en la cual se fijan
principalmente límites al poder de imposición de cada
nivel de gobierno.
Esto lo mencionamos porque el fundamento principal para incluir la garantía del 34 %, era que si Nación
decidía financiarse con su poder tributario exclusivo,
podía dejar desfinanciadas a las provincias. Es decir
aplica en su mayoría derechos aduaneros en desmedro
de los impuestos coparticipados.
Si bien esto no ocurrió, sí se presentaron detracciones de la masa de coparticipación, ya sea a través
de acuerdos federales, en los cuales se asignaban
el 15 % de todos los recursos de la masa, la detracción del financiamiento educativo por los servicios
transferidos (ley 24.049), financiamiento educativo
para llegar al 6 % del PBI, deducción de impuestos
coparticipados destinados al sistema de seguridad
social, o a otros fines, impuestos que antes se coparticipaban ahora directamente se destinan a distintos
fondos fiduciarios (impuesto a los combustibles),
el sistema de pagos a cuenta que siempre desfavorece a las provincias, deducciones derivadas de los
gastos de recaudación como la afectación de los
recursos destinados a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (decreto 1.399/01 su presupuesto
es más grande que el presupuesto de la provincia de
Mendoza).
Asimismo, se generaron asignaciones específicas,
así como también otros regímenes especiales de los
establecidos en la propia ley de coparticipación,
por los cuales que también se distribuyen fondos a
provincias.
Recientemente se incorpora un artículo en la Cámara
de Diputados que no venía en el proyecto original y
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que modifica la coparticipación federal de impuestos,
mediante un mecanismo totalmente inconstitucional.
Por el artículo 73 de la ley 26.728, de presupuesto
2012, se reinstituye la asignación que determinaba la
ley 26.075 no perjudicando a las provincias ni beneficiando al sistema educativo nacional, sino que sólo
perjudica a los municipios argentinos.
Todos estos conceptos generan complicaciones
adicionales de interpretación sobre si debe o no computarse como parte integrante del numerador a fin de
la determinación del porcentaje de garantía.
En la reunión de la Comisión de Coparticipación
Federal de Impuestos del día 10 de agosto de 2011, se
realizó una exposición sobre la problemática y sobre
la cantidad de interpretaciones que pueden darse y que
son sustentables, y los distintos gráficos que eran su
correlato, y que puede consultarse en su página web.
A ella nos remitimos a fin de establecer el reflejo
de las complicaciones que hemos venido detallando.
La experiencia desde la vigencia de la ley 23.548
(aún sigue en discusión cómo se determina el porcentaje) nos lleva a proponer una metodología propia de la
reglamentación y no de una ley, pero que limitaría ese
proceso a la voluntad propia del legislador, y consiste
en considerar en un anexo a la ley que tributos integran
el numerador y el denominador.
Esto nos obligaría a que cada vez que se modifique
el destino o se cree algún nuevo tributo deba tomarse el tiempo necesario para determinar si se debe o
no considerar tanto en el denominador como en el
numerador, pero como técnica legislativa no es lo
mejor pero agotaría de una vez por todas con poco
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más de 24 años de discusión y falta de aplicación de
esta garantía.
Y aquí debería radicar la discusión, sobre que conceptos deben integrar el numerador, situación que ya
se dio cuando se generó esta propuesta a nuestra sugerencia en la comisión, y que concluyó en un dictamen
de comisión que caducó, pero que siguió generando
posicionamientos en al menos dos extremos; y es por
ello que vamos a establecer que hubiese pasado adoptando dos situaciones diferentes en el mismo.
En la larga discusión que se ha mantenido hasta la
fecha existen posturas que expresan, y con buen fundamento, que lo escrito en la ley de coparticipación
y que debería integrar solamente el numerador es el
monto correspondiente a la coparticipación federal de
impuestos.
De la literalidad de la norma, creemos que eso surge,
pero también debemos acompañar la contemporaneidad
de la norma, donde no existía el intrincado sistema
de distribución del producido de nuestro sistema
tributario, el tributarista Richard Bird denominara
“Laberinto”.
Es por ello que nuestra propuesta incluye para el
numerador todos los conceptos que se mencionan en
el anexo de la propuesta, pero para ayudar al marco
de discusión que necesitamos se genere, hemos
elaborado como informe los gráficos que tanto en
diferencia porcentual como monetaria en la situación
de contemplar solo la coparticipación federal de
impuestos, y en la segunda situación, la propuesta
en el proyecto.

Elaboración propia sobre la base de datos de la Comisión Federal de Impuestos y del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas.
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Elaboración propia sobre la base de datos de la Comisión Federal de Impuestos y del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
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Elaboración propia sobre la base de datos de la Comisión Federal de Impuestos y del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas.

Luego de este aporte para la discusión creemos que
el presente proyecto resulta de una claridad meridiana,
pues permite una única interpretación unánime y es de
fácil aplicación para los ejecutores y de fácil control
para los controladores.
Asimismo y con los indicadores que se muestran en
los gráficos incluidos en los presentes fundamentos, es
que creemos el gobierno nacional no tendrá problemas
para cumplir la garantía en forma gradual, comenzando
con el 34 % en el primer período de aplicación de la
medida, pasando en forma anual al 35 % y concluir en
el 35.26 % propuesto.
Nuestra presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner –en su calidad de constituyente–, en oportunidad del tratamiento de la nueva
redacción artículo 75 de la Constitución Nacional en
la Convención Constituyente de 1994, al analizarse
la problemática que resuelve el proyecto en análisis,
contextualizó perfectamente el tema al decir:
“…Entiendo que son cuatro los criterios fundamentales con que hemos abordado la cuestión federal.
El primero de ellos, de política económica. Por eso
incorporamos fundamentalmente desde las provincias
los proyectos de coparticipación y de recursos. Porque
la coparticipación, señora presidenta, no es una cuestión menor. Significa, lisa y llanamente, rediscutir en
la Argentina cómo se redistribuye la masa tributaria,
el ingreso.

”También en materia de recursos, que no se hace solo
desde un concepto meramente rentístico o económico
sino desde la influencia que tiene el manejo de los recursos naturales, cómo impacta en nuestras políticas de
empleo, hasta en nuestro ecosistema en las provincias.
”Otro criterio es el de organización institucional,
porque, como bien dice el refrán popular, Dios está en
todas partes pero atiende en Buenos Aires. Replanteamos desde numerosos proyectos contenidos en nuestro
dictamen una forma diferente de organizarse en el país
y de dar mayor participación a todas las provincias
argentinas en la decisión fundamental. Por esto el
Banco Federal, la idea de regionalización –que implica
también el concepto de descentralización, una forma
diferente de organizarse–, una manera de vincular más
la decisión política allí donde está la gente.
”Hay criterios políticos en cuanto a la necesidad
de reformular las reglas de juego de las competencias
entre Nación y provincias, porque también de esto se
trata. Fundamentalmente, señores convencionales, hay
que modificar las relaciones de fuerzas entre las provincias y la Nación; modificar la posición de dónde y
cómo discuten las provincias frente a la Nación. Por eso
también el tratamiento del régimen de coparticipación.
En definitiva, la parte instrumental de la Constitución
es fijar las reglas de juego de dónde y cómo vamos a
discutir y con qué posición de fuerza.
”Estos tres conceptos se engloban en un criterio
nacional, porque estos planteos que hacemos desde
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las provincias no se formulan como un provincialismo ultramontano, de secesión, de separación. Somos
parte de la Nación, pero también sabemos que somos
preexistentes y que no habrá posibilidad de realizarse
como Nación si no hay provincias que sean viables,
para usar un término tan en boga.
”Éstos fueron los criterios con los que se abordaron
la discusión y la presentación de los proyectos de coparticipación y de recursos. Quiero hacer hincapié en
el primero de ellos y en lo que es nuestro dictamen de
minoría; por qué lo defendimos con tanto ahínco y tanta
fuerza que algunos caracterizaron nuestra postura en
materia de coparticipación como intransigente.
”La coparticipación es discutir, como dije anteriormente, la distribución del ingreso. Detrás de todo esto
hay una historia y un régimen vigente, el de la ley
23.548, que no ha sido respetada, señora presidenta.
Las provincias han accedido en reiteradas oportunidades a detracciones de su masa de coparticipación. Se
nos presentaron emergencias tales como el conurbano
bonaerense, luego la transferencia educativa, la detracción para el funcionamiento de la DGI, para el sistema
previsional, y así sine die, siempre, el hilo se corta por
lo más delgado y se resta de la masa coparticipable de
las provincias…”.
El proyecto traído a consideración del cuerpo indudablemente va en línea con la posición presidencial.
Entonces, descontando que se consensuará una ley
de esta magnitud, se limitarán las apetencias del gobierno central de turno, de fijar todas las herramientas que
hemos mencionado en perjuicio del federalismo fiscal.
Es por ello que solicitamos a nuestros pares de un
pronto tratamiento y discusión que un proyecto de esta
naturaleza requiere, realizando los aportes necesarios
para perfeccionar las aristas que puede tener este tema,
y nos acompañen con su voto al momento de sancionar
el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.-619/14)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente S.-13/12 (2 de marzo de 2012) reproduce
el proyecto de ley estableciendo que los pagos de
obligaciones tributarias y no tributarias con el Estado
nacional “a cuenta de” y “como crédito fiscal de”, no
podrán afectar en detrimento de las provincias la dis-

tribución del Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos. Referencia S.-714/08.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ernesto R. Sanz.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que los pagos de obligaciones tributarias de cualquier tipo y/o de obligaciones
no tributarias con el Estado nacional “a cuenta de” y/o
como “crédito fiscal de” tributos nacionales coparticipables, existentes a la fecha o a crearse, no podrán afectar, en detrimento de las provincias, la distribución de
recursos en el régimen general de coparticipación o en
cualquiera de los regímenes especiales de distribución.
A los fines de cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos
Públicos deberá considerar el importe del pago a cuenta
o del crédito fiscal como ingreso producido en la recaudación de los tributos nacionales coparticipables a
los que se afecte.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
llevará un registro especial de los mecanismos mencionados, donde conste la totalidad de los mismos en
forma discriminada por régimen y tributo.
Art. 2º – La carga económica inherente a la recaudación de impuestos que, de acuerdo con el decreto
1.399/01 y sus modificatorias, conforma los recursos
propios de la Administración Federal de Ingresos Públicos, será asumida proporcionalmente por la Nación y
las provincias. El criterio con el que deberá distribuirse
esta carga se basará en el destino de dicha recaudación,
sea éste la Nación, o las provincias de acuerdo al régimen general de coparticipación o a cualquiera de los
regímenes especiales de distribución.
La Administración Federal de Ingresos Públicos dispondrá las normas operativas necesarias a los efectos
de la efectiva implementación de lo dispuesto en el
artículo precedente.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
deberá además producir la información que permita
identificar de forma clara los conceptos y los importes
que sean detraídos de los tributos coparticipables.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La utilización de mecanismos de pago de obligaciones tributarias de cualquier tipo y/o obligaciones no
tributarias con el Estado nacional “a cuenta de” o como
“crédito fiscal de” tributos nacionales coparticipables
debe considerarse en el marco de las disposiciones de
las leyes convenio que regulan los regímenes de distribución de estos últimos, de forma tal que no reduzca
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la masa de recursos coparticipables ni la proporción
destinada a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sin embargo, tal como está siendo utilizado en la
actualidad, los mecanismos de “pago a cuenta” y de
“crédito fiscal” afectan disposiciones de normas superiores como las leyes convenio que regulan regímenes
de distribución de recursos coparticipables.
En la actualidad existen al menos doce mecanismos
vigentes de esta naturaleza. Sobre la base de la magnitud de los recursos involucrados, los dos casos más
relevante son: a) el pago del impuesto sobre los créditos
y débitos a cuenta del impuesto a las ganancias, que
se estima en alrededor de $ 1.000 millones anuales; b)
el cómputo de contribuciones patronales como crédito
fiscal en el impuesto al valor agregado con alrededor
de $ 900 millones anuales.
En el primer caso, los sujetos pasivos del impuesto
a las ganancias pueden computar contra el impuesto
resultante de la declaración jurada o sus anticipos, la
tercera parte (0,2 % de 0,6 %) del impuesto sobre los
créditos y débitos originado en las sumas acreditadas en
sus cuentas bancarias. Pese a que el objetivo perseguido
por la norma es reducir la carga del impuesto sobre los
créditos y débitos de forma tal de incentivar la operatoria bancaria, la Administración Federal de Ingresos
Públicos, a los fines de la distribución de recursos,
acredita la recaudación resultante del pago a cuenta en
el impuesto sobre los créditos y débitos, resultando en
consecuencia en una menor recaudación en el impuesto
a las ganancias. Y dado que la proporción del impuesto
a los créditos y débitos que se transfiere a las provincias
es menor que la del impuesto a las ganancias (15 % vs.
50 %, incluyendo régimen general y regímenes especiales de distribución), este mecanismo de cómputo genera
una disminución en los recursos que se transfieren a
las provincias del orden de los $ 350 millones anuales.
De forma similar para el segundo caso, pese a que
la intención de la norma es incentivar la formalización
del empleo, la Administración Federal de Ingresos
Públicos contabiliza el producido de los pagos de
contribuciones patronales como crédito fiscal en el
impuesto al valor agregado en la cuenta de contribuciones patronales –de la cual no se transfiere nada a las
provincias– mientras que la menor recaudación aparece
reflejada en la cuenta del impuesto al valor agregado,
del cual cerca del 40 % se transfiere a las provincias.
Así, las provincias ceden a favor de la Nación alrededor
de $ 350 millones anuales adicionales.
En razón de ello es que proponemos en el artículo 1º
que, a los fines de la distribución de recursos, la menor
recaudación se refleje en aquel tributo cuya carga la
norma pretende reducir en estos casos, impuesto a los
débitos y créditos y contribuciones a la seguridad Social.
Por otra parte, el decreto 559/1992, que establece
que la detracción de los gastos vinculados a la percepción de impuestos debe ser previa a su reparto, destaca
en sus considerandos que “teniendo en cuenta que el
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organismo recaudador tiene a su cargo la percepción
de tributos no coparticipables, corresponderá ponderar
mediante prorrateo, el monto de los gastos inherentes a
dichos tributos, a fin de no afectar la masa coparticipable
con costos que le son ajenos.” En su artículo 2º, el mismo
decreto señala que “las secretarías de Hacienda y de
Ingresos Públicos dispondrán conjunta o separadamente
las normas operativas necesarias a los efectos” de realizar la detracción previa de la masa de fondos a distribuir.
Asimismo, el decreto 1.399/01 y sus modificatorias
establecieron la detracción previa de la Administración
Federal de Ingresos Públicos en el 1,9 % de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos
aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización
o ejecución fiscal se encuentra a su cargo. Para el año
2006, se estima que los recursos destinados a tal fin
serán de casi $ 2.800 millones.
Sin embargo, operativamente, la Administración
Federal de Ingresos Públicos no detrae ese 1,9 % del
producido de cada uno de los impuestos como fijaban
los considerandos de la norma que recauda sino que
descuenta la totalidad de la cuenta correspondiente
al impuesto al valor agregado. Pero dado que casi el
40 % del impuesto al valor agregado se transfiere a las
provincias, éstas terminan contribuyendo con la Administración Federal de Ingresos Públicos incluso por
la recaudación de aquellos tributos no coparticipables
–p.e. contribuciones a la seguridad social, retenciones
a las exportaciones–. En efecto, como resultado de la
operatoria vigente, las provincias dejarían de recibir alrededor de $ 1.100 millones (40 % de los $ 2.800 millones)
sobre un total de transferencias automáticas estimado
en $ 40.000 millones anuales. Esto implica que la carga
efectiva que tienen las provincias, como resultado de
la operatoria vigente, alcanza nada menos que al 2,8 %
de las transferencias que recibe ($ 1.100 millones de
“comisión” sobre $ 40.000 de transferencias).
En este sentido, proponemos en el artículo 2º que
la “comisión” cedida a la Administración Federal de
Ingresos Públicos no se descuente en su totalidad del
impuesto al valor Agregado sino que sea “pagada”
proporcionalmente por la Nación y las provincias en
la medida en que el producido de dicha recaudación
sea destinado al Estado nacional o se distribuya a las
provincias de acuerdo al régimen general de coparticipación o a cualquiera de los regímenes especiales de
distribución. De esta manera, las provincias se harán
cargo del 1,9 % solamente sobre los recursos a ser
transferidos. Esto es, $ 750 millones –$ 350 millones
menos que los resultantes de la norma vigente–.
Por todo lo expuesto y en virtud de la importancia
del tema, solicito a los miembros de esta Honorable
Cámara la aprobación de esta ley.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Cooparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-620/14)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente. S.-265/12 (7 de marzo de 2012), reproduce
el proyecto de ley modificando la ley 24.156, de administración financiera y control de gestión del sector
público nacional respecto de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ernesto R. Sanz.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 128 bis de
la ley 24.156, el siguiente texto:
Artículo 128 bis: Presidencia. La presidencia
de la comisión será ejercida por un diputado o
un senador, según el caso, del partido político de
oposición con mayor número de legisladores en
el Congreso.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 128 ter de la ley
24.156, el siguiente texto:
Artículo 128 ter: Quórum para sesionar y decisiones. El quórum para sesionar será de cuatro
miembros y adoptará sus decisiones por mayoría
absoluta de miembros presentes.
Art. 3º – Incorpórese el siguiente texto como inciso
b) bis del artículo 129 de la ley 24.156:
Artículo 129: […]
b) bis Examinar, estudiar y dictaminar los
informes elaborados por la Auditoría
General de la Nación dentro de los 30
días de su ingreso. A tal fin, la comisión, por medio de su presidente o a
petición de cuatro de sus miembros
habrá de convocar a una audiencia
pública en la que, además de la
participación de cualquier interesado, deberá citarse a las autoridades
competentes. En dicha audiencia se
acordará un Plan de Regularización
de las observaciones del informe de
auditoría, que será de cumplimiento
obligatorio y cuyas metas deberán
someterse a revisión en el plazo que a
ese efecto expresamente se determine
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en el mencionado Plan de Regularización
Art. 4º – Incorpórese el siguiente texto como inciso
b) ter del artículo 129 de la ley 24.156:
Artículo 129: […]
b) ter Examinar y estudiar el informe sobre
la cuenta de inversión elaborado por
la Auditoría General de la Nación,
con el objeto de dictaminar su aprobación o su rechazo, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 75, inciso 8º
de la Constitución Nacional.
Antes del 1º de mayo de cada
año, la comisión deberá presentar
su dictamen a ambas Cámaras del
Congreso de la Nación, el que deberá
corresponder al penúltimo ejercicio
presentado por el Poder Ejecutivo
nacional. En su defecto informará en
igual plazo, las razones que impidieron el cumplimiento de ese objetivo.
Art. 5º – Modifíquese la redacción del artículo
117 de la ley 24.156, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 117: Es materia de su competencia el
control externo de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal y de gestión,
así como el dictamen sobre los estados contables
financieros de la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del
Estado, entes reguladores de servicios públicos
y los entes privados adjudicatarios de contratos
de concesión de servicios públicos, en cuanto a
las obligaciones emergentes de los respectivos
contratos.
El control externo del Congreso de la Nación
será ejercido por la Auditoría General de la Nación.
En lo relativo al control externo del Poder Judicial de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación y el Consejo de la Magistratura, conjuntamente, dispondrán la modalidad de la puesta en
práctica del sistema instituido en esta ley.
El Ministerio Público también hará lo propio a
los mismos fines.
A tales fines acordarán darle intervención a
la Auditoría General de la Nación, quien deberá
prestar su colaboración.
Art. 6º – Incorpórese como inciso g) al artículo 119
de la ley 24.156, el que se identificará con la letra “g”
y quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 119: Para el desempeño de sus funciones la Auditoría General de la Nación podrá:
[…]
Además, deberá:
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[…]
g) Informar de inmediato a las autoridades
competentes, sugiriéndose las acciones a
seguir, cuando las tareas de control en un
caso concreto correspondiente a una auditoría en curso de su Plan Anual, detectasen
una situación que ponga en serio riesgo a
la seguridad, el bienestar o la salud de la
población. Tanto la situación detectada
como su notificación a los responsables
deberán ser comunicadas a la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración Nacional.
Art. 7º – Derógase la ley 23.847.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función de control de los actos de gobierno es
fundamental para el sistema republicano pues es el
único medio que el ciudadano posee para sopesar de
manera concreta el desempeño de las autoridades públicas en cumplimiento de las obligaciones asumidas en
el momento de aceptar las altas y sumamente sensibles
responsabilidades que demanda la función.
En nuestro medio, el control externo del sector público nacional le corresponde a este Parlamento, con la
asistencia técnica de la Auditoría General de la Nación.
Sabido es que con la reforma de la Constitución
Nacional de 1994, ese organismo técnico fue dotado de
jerarquía constitucional y que, desde entonces, el Congreso de la Nación ha sido llamado a dictar una ley que
reglamente su creación y funcionamiento, que deberá
ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de
cada cámara (conf. C.N., artículo 85).
No obstante, antes de sancionada la reforma a la que
me he referido en el párrafo anterior, ya la ley 24.156
creó la Auditoría General de la Nación como órgano
superior de contralor externo de la administración
pública. Si bien esta ley permanece vigente es a todas
luces necesario que se cumpla la manda constitucional
para que, de una vez por todas, el Parlamento salde
la deuda institucional que pesa sobre sus espaldas en
materia de control externo del sector público.
Se trata de un debate que debe darse no sólo por
la dilación que se registra hasta el momento, sino
fundamentalmente para dar paso a la operatividad del
diseño constitucional en esta materia, permitiendo así
la concreción de la intención del constituyente.
En tal sentido, el debate debe ser integral. No obstante, por tratarse de una problemática muy sensible,
tal vez podamos mientras tanto continuar el camino
emprendido con la creación de la auditoría, mediante
la incorporación de las modificaciones que se impulsan
en este proyecto de ley. Veamos.

Reunión 5ª

La primera de las reformas tiene que ver con el
funcionamiento de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración, pues como
eslabón final en el perfeccionamiento de la función de
control no puede permanecer ajena al diseño constitucional que se le ha dado a la materia.
En tal sentido, propiciamos que la presidencia de
la comisión sea ejercida por un parlamentario que
pertenezca al partido político de oposición con mayor
número de legisladores en el Congreso. Justifica este
criterio, por un lado, la necesaria independencia que
debe existir entre el controlado y el controlante, de
forma tal de evitar interferencias en la función de control; y por el otro, la propia fórmula del ya mencionado
artículo 85 de la Constitución Nacional que prescribe
que la presidencia de la AGN recaerá en quien resulte
propuesto por el partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.
Así, al parecer, ha sido el constituyente el que ha
asignado el vértice superior de la pirámide de control a
la oposición y esta aspiración no puede verse obturada
por la solución inversa que hoy en día se comprueba
en la comisión técnica del parlamento a la que los
informes de control y auditoría resultan ser destinados.
Por otro lado, a efectos de dotarla de dinamismo y
eficacia en su funcionamiento se propugna un quórum
de cuatro miembros y que sus decisiones puedan
válidamente adoptarse con mayoría simple de los
miembros presentes.
También se pretende evitar la acumulación parlamentaria de informes de auditoría en el seno de la
comisión y, tras ello, lograr que las observaciones y
recomendaciones que surgieren de la función de control
no resultaren extemporáneas o anodinas, por efecto de
la dilación en su aprobación o tratamiento.
Para ello se ha propuesto un plazo de 30 días, a
contar desde el ingreso a la comisión de un informe
dado, para que se proceda a su examen, estudio y posterior dictamen. A tal fin, el presidente de la comisión
o cuatro de sus miembros podrán someter el asunto a
audiencia pública.
Las ventajas que ofrece este sistema resultan exponenciales pues estimula la participación pública en una
función que se encuentra encaminada precisamente al
ciudadano. Asimismo, aporta a la materia una dosis
encomiable de transparencia y publicidad, que hoy
lamentablemente no posee en tal nivel.
Es de destacar que, luego de años de un incansable
activismo de las asociaciones representantes de la sociedad civil interesadas en el tema, se logró la apertura
al público de las reuniones del Colegio de Auditores
de la Auditoría General de la Nación, aspecto que con
el proyecto aquí impulsado pretendemos reflejar en el
funcionamiento de la comisión.
Se introduce además, como forma de afianzar la
responsabilidad en los actos de gobierno, la facultad de
la comisión de convocar a dichas audiencias públicas
a las autoridades competentes del tema de que se trate,
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no sólo a efectos de ser escuchadas las explicaciones
que pudieren ofrecer sino, también, a fin de superar las
observaciones detectadas en los informes de auditoría
a través del compromiso de llevar adelante un plan de
regularización, de cumplimento obligatorio y con metas
susceptibles de revisión.
Por otro lado, se introducen algunas reglas relativas a
los tiempos de tratamiento de la cuenta de inversión, a
fin de evitar situaciones como las acaecidas en el pasado
reciente, que permitieron que se acumulasen sin aprobación cuentas de inversión correspondientes a ejercicios
presupuestarios de gobiernos que ya no se encontraban
en el poder.
Con igual finalidad, a fin de evitar la extemporaneidad
de la función de control, que en ocasiones llega tarde, se
propone la modificación de la redacción del artículo 117
de la ley 24.156, retirando del texto la voz “posterior” y
adecuándolo a la reforma del ´94 en lo que respecta al control externo del Poder Judicial y del Ministerio Público.
En el mismo sentido, se promueve la instauración
de un sistema de alerta temprana para aquellos casos
en los que, en una auditoría en curso de ejecución, se
detectase una situación que ponga en serio riesgo la
seguridad, el bienestar o la salud de la población.
Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación
del presente proyecto de ley con la celeridad que el
mismo requiere.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-621/14)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente S.- 3.264/09 (24 de noviembre de 2009),
reproduce el proyecto de ley incorporando el inciso 29
al artículo 7º de la ley del impuesto al valor agregado,
t. o. 1997 y s/m, respecto de la exención del mismo al
servicio de distribución de agua corriente.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ernesto R. Sanz.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso 29 del artículo
7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado 1997 y sus modificatorias, la siguiente exención:

29. El servicio de distribución de agua corriente
potable por redes prestado por operadores constituidos bajo la forma jurídica de asociaciones sin
fines de lucro o cooperativas, cuyo servicio no
supere las mil (1.000) conexiones y sea prestado
en centros poblacionales de menos de dos mil
(2.000) hogares.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio de agua potable en el interior del país,
especialmente en las provincias áridas, no se presta en
vastas extensiones. Específicamente, las empresas concesionarias del servicio de agua potable no operan en
zonas rurales porque no les resulta rentable, situación
que se refleja en la provincia de Mendoza.
A partir de la dificultad y limitaciones que impone
el no acceso al agua potable, han proliferado asociaciones o cooperativas (que originalmente son uniones
vecinales que formalizan su situación jurídica) a los
efectos de distribuir agua. En un comienzo, organizados
con los municipios, realizan las obras necesarias, pero
cuando quieren empezar a operar se encuentran con que
los ingresos por recaudación no alcanzan para cubrir
los costos fijos, incluso cobrando tarifas por encima
del precio que servicio tiene en zonas urbanas de la
misma provincia.
El cuadro situacional presenta un inconveniente que
tiene en primera instancia dos paliativos: el cobro de
una tarifa alta, al punto de limitar el objetivo inicial
de facilitar el acceso al agua potable. Esta opción está
restringida por el hecho de que la tarifa la autoriza con
criterios de razonabilidad y según la provincia que se
trate, o el Estado provincial o los entes reguladores. La
segunda alternativa es facilitar la reducción de costos
desde el Estado a través de desgravaciones impositivas.
El hecho de eximir de IVA al servicio prestado por
estos pequeños operadores, no sólo evitaría el pago
de ese porcentaje de impuesto que es muy elevado,
sino que además, limitaría otras erogaciones ligadas
a la inscripción como responsable en IVA, tales como
servicios profesionales.
Un ejemplo fáctico: hay una agrupación que hace
dos años cuenta con la infraestructura para poder
empezar a distribuir a 32 conexiones domiciliarias.
Cobrando una tarifa fija de $ 50 por mes y suponiendo
el pago del total de contribuyentes, se recaudarían
mensualmente $ 1.600. Vale resaltar, que el mismo
servicio en zonas urbanas tiene un costo de un 50 %
del considerado.
Los costos fijos que tiene que asumir este prestador
serían: un operador ($ 1.000 por mes), un administrativo medio día ($ 1.000 por mes), un contador ($ 800 por
mes), electricidad y agua (aproximadamente $ 1.500
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por mes) e IVA $ 278. A estos gastos considerados debe
adicionársele la constitución de un fondo para afrontar
reparaciones y mantenimiento en la infraestructura.
Con la exención en IVA se reduce el costo de los servicios profesionales y administrativos y por supuesto
se evita el impuesto.
La provincia de Mendoza alberga no menos de
doscientas entidades en esta situación, la mayoría
de pequeña escala. La dificultad que enfrentan es tal
que sus responsables manifiestan las dificultades para
seguir operando, incluso cuando cuentan con más de
doscientas conexiones. Su subsistencia está supeditada
a subsidios de carácter irregular, que lejos de dar previsibilidad y expectativas de extensión a estas cooperativas, las mantiene en un alerta constante.
En el momento de considerar esta situación, corresponde no sólo analizar la faz económica, sin
dudas contundente. Desde el punto de vista social, la
importancia de la disponibilidad de agua potable para
las sociedades que se desarrollan en el siglo XXI es
esencial. Volviendo al caso de la provincia de Mendoza, su desarrollo territorial, cultural y económico está
íntimamente ligado a la disponibilidad de agua.
Es inaceptable que un recurso vital como el agua
potable, no pueda servirse en zonas rurales del país, en
parte por el peso fiscal que soportan sus prestadores, en
este caso cooperativas y entidades sin fines de lucro.
Actualmente, quienes apostamos al desarrollo armónico del territorio nacional, no podemos dejar de limitar
las grabaciones impositivas que, en este caso, afectan
un servicio cuya distribución es considerado por la
Organización Mundial de la Salud como prioritaria en
el ámbito de la prevención sanitaria.
No sólo la factibilidad económica de la actividad
está en riesgo en este caso, sino que, lo que es más importante aún, estamos ante la oportunidad de desgravar
una actividad ligada al desarrollo social y el cuidado
sanitario. Es sin dudas el acceso a lo servicios básicos
un determinante de las posibilidades de desarrollo
ciudadano en la Argentina hoy.
Considerando este instrumento de vital importancia
para la continuidad y desarrollo del servicio de agua
potable en zonas rurales de nuestro país. Reconociendo
el aporte técnico que al respecto facilitó la ciudadana
Liliana Lombino; y con la convicción de que estas
decisiones de pequeña escala son las que expresan
el concepto de sociedad que anhelamos, en este caso
igualitaria en materia de acceso a los servicios públicos
y desarrollo territorial, es que solicito a este Honorable
Senado la aprobación de este proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 5ª

(S.-622/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR
TÉRMICA DE BAJA Y MEDIA TEMPERATURA
Artículo 1º – Objeto. Declárese de interés nacional
la fabricación, la investigación, el desarrollo tecnológico y la incorporación de sistemas de captación y
utilización de energía solar térmica de baja y media
temperatura para abastecimiento de la producción de
agua caliente sanitaria y climatización de piscinas,
calefacción, cocción de alimentos y otros usos posibles a ser definidos oportunamente por la autoridad
de aplicación.
La presente ley tiene por objeto favorecer la realización de nuevas inversiones en emprendimientos de
producción de energía térmica a partir de la conversión
fototérmica de la energía solar en todo el territorio
nacional, a los fines de:
a) Promover la innovación y el desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento energético
de fuentes renovables;
b) Fomentar la implementación de medidas de
eficiencia energética tendientes al uso racional
de la energía para disminuir la producción
de gases efecto invernadero y el consumo de
energía proveniente de fuentes no renovables;
c) Disminuir las necesidades de importación de
energía;
d) Procurar la provisión de servicios energéticos
a quienes habiten en lugares sin acceso a redes
de gas natural y/o electricidad;
e) Propiciar las condiciones sociales y tecnológicas para que la comunidad pueda generar parte
de la energía que consume.
Art. 2º – Ámbito de aplicación y alcances. Están
comprendidas en la presente ley las actividades de
proyecto, construcción, operación y mantenimiento
de obras civiles y electromecánicas y la fabricación
de componentes de sistemas solares térmicos para su
integración a viviendas, edificios comerciales, industriales y públicos.
Art. 3º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
entiende por:
a) Conversión fototérmica de la energía solar: la
conversión de la energía de la radiación solar
incidente sobre un cuerpo, en energía térmica;
b) Sistema solar térmico: sistema que integra un
colector solar térmico, un depósito acumulador
y otros componentes con el fin de realizar la
conversión fototérmica de la energía solar,
transmitirla a un fluido de trabajo y almacenarla, para ser utilizada en los puntos de consumo;
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c) Energía solar térmica: consiste en el aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de un fluido. Cuando no supera los
100°C se considera de baja temperatura y
cuando los alcanza y hasta los 300°C, de temperatura media.
		   La autoridad de aplicación podrá, cuando especificaciones técnicas lo requieran, modificar
el rango de temperatura establecido;
d) Agua caliente sanitaria: agua destinada al consumo humano, que ha sido calentada;
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será determinada por el
Poder Ejecutivo nacional, conforme las respectivas
competencias dispuestas por la ley 22.520 de ministerios y sus normas complementarias.
Art. 5º – Políticas. El Poder Ejecutivo nacional, a
través de la autoridad de aplicación, instrumentará,
entre otras, las siguientes políticas públicas destinadas
a promover la inversión y el desarrollo en el campo de
las energías renovables:
a) Elaborar, en coordinación con las jurisdicciones provinciales, un programa federal para el
aprovechamiento térmico de la energía solar, el
que tendrá en consideración todos los aspectos
tecnológicos, productivos, económicos y financieros necesarios para la administración y
el cumplimiento de las metas de participación
futura en el mercado de dicha energía;
b) Coordinar con las universidades e institutos
de investigación el desarrollo de tecnologías
aplicables al aprovechamiento térmico de la
energía solar en el marco de lo dispuesto por
la ley 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación; incluyendo la actualización y mejora
del atlas de insolación del territorio nacional;
c) Coordinar con las universidades e institutos de
investigación la formación de los recursos humanos capaces de diseñar, instalar y mantener
los equipos que aprovechen la energía solar y
generen ahorro en combustibles convencionales a través del uso eficiente y racional de
la energía;
d) Identificar y canalizar apoyos con destino a la
investigación aplicada, a la fabricación nacional de equipos, al fortalecimiento del mercado
y aplicaciones a nivel masivo del aprovechamiento térmico de la energía solar;
e) Celebrar acuerdos de cooperación internacional con organismos e institutos especializados
en la investigación y desarrollo de tecnologías
aplicadas al uso de la conversión térmica de la
energía solar;
f) Definir acciones de difusión sobre los beneficios de una mayor utilización de conversión
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térmica de la energía solar en la matriz energética nacional;
g) Promover la capacitación y formación de
recursos humanos en todos los campos de
aplicación del aprovechamiento térmico de la
energía solar;
h) Promover el financiamiento a través de la banca multilateral de la fabricación, instalación y
utilización de sistemas solares térmicos y/o sus
componentes.
Art. 6º – Estándares de calidad y certificación. La
autoridad de aplicación determinará los estándares de
eficiencia y los correspondientes etiquetados de los
equipos destinados al aprovechamiento de la energía
solar térmica, de conformidad con los siguientes lineamientos:
a) La autoridad de aplicación convocará a los
institutos públicos con competencia en la materia para la definición de los estándares del
presente artículo;
b) Los requisitos mínimos exigidos deberán
corresponder a las exigencias técnicas-constructivas establecidas por las normas IRAM,
ISO u otras similares;
c) El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)
tendrá competencia para dictar las normas
regulatorias para los artefactos híbridos solargas;
d) Todo equipo solar térmico, a los fines de su
comercialización, deberá contar con previa
certificación de calidad de acuerdo a las especificaciones de esta ley y las normas regulatorias
derivadas.
La autoridad de aplicación establecerá los requisitos
necesarios para la formación y capacitación continua
de los profesionales habilitados para el dimensionamiento, instalación, operación y mantenimiento de los
equipos. Los cursos estarán definidos de conformidad
con las normas técnicas pertinentes. La autoridad de
aplicación deberá crear un registro de profesionales y
empresas especializadas en sistemas solares térmicos,
estableciendo los requisitos que deberán cumplir los
profesionales habilitados para firmar los proyectos,
dirigir las obras de las instalaciones, las reparaciones
y efectuar las inspecciones.
Art. 7º – Estabilidad fiscal. Las micro, pequeñas y
medianas empresas, definidas por la resolución 21/2010
de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional de la Nación o por aquella normativa que en el futuro la reemplace y las cooperativas,
que fabriquen, operen y mantengan sistemas solares
térmicos o sus componentes, gozarán de estabilidad
fiscal por un período de diez (10) años contados desde
el momento en que se apruebe la respectiva solicitud.
Comprende a los emprendimientos nuevos y a las
unidades productoras existentes que incrementaren
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su capacidad productiva mediante un proyecto de
ampliación.
A los fines de la presente ley se entenderá por
estabilidad fiscal la imposibilidad de que los sujetos
beneficiarios de este régimen vean incrementada su
carga tributaria total –determinada al momento de la
presentación de la solicitud– como consecuencia de
aumentos en cualquiera de los tributos nacionales y
provinciales que recaigan sobre su actividad o por la
eventual creación de nuevos tributos que los afecten.
Complementariamente, les resultarán de aplicación
las disposiciones normativas a través de las cuales se
disminuya la carga tributaria.
Aprobada la solicitud, la autoridad de aplicación
emitirá un certificado en el que constarán los gravámenes aplicables a cada emprendimiento, que se remitirá a
las autoridades impositivas correspondientes y deberá
llevar un registro de las solicitudes, beneficiarios, certificaciones y demás requerimientos que se establezcan
reglamentariamente.
Art. 8º – Promoción de inversiones. Durante la
vigencia del régimen de inversiones establecido por
la ley 26.360, las personas jurídicas definidas en el artículo 7°, podrán acceder al beneficio establecido en su
artículo 3° según el alcance dado por el párrafo sexto
de la ley 26.728. El beneficio deberá tramitarse ante la
autoridad de aplicación de la ley 26.360.
Cumplido el plazo de vigencia de la ley 26.360, sin
mediar prórroga ni reemplazo por régimen similar y
compatible, se procederá a instituir, por un período de
diez (10) años a contar desde la reglamentación de la
presente, un régimen de inversiones para el aprovechamiento térmico de la energía solar, que regirá con los
alcances y limitaciones establecidos en la presente ley.
Las personas jurídicas definidas en el artículo 7° que
realicen comprobadas inversiones de capital, podrán
diferir en relación al monto de estas últimas, el pago de
las sumas que deban abonar en concepto de impuesto al
valor agregado, que se pagarán posteriormente en diez
(10) anualidades a partir del vencimiento del último
diferimiento; así también, y de forma no excluyente,
podrán practicar en el impuesto a las ganancias la
amortización acelerada de esas inversiones.
La autoridad de aplicación, aprobado el beneficio
promocional, procederá a su registro, en concordancia
con el último párrafo del artículo 7°.
La certificación de calidad del equipo solar térmico
será condición para acceder a los beneficios promocionales de este artículo, incluidos los de la ley 26.360,
y el precedente.
Art. 9º – Compre trabajo argentino. Para acceder al
régimen de inversiones establecido en el artículo 8º,
tendrán prioridad los emprendimientos que favorezcan
la creación de empleo y los que se integren con bienes
de capital de origen nacional, conforme a lo establecido
en la ley 25.551.
Art. 10. – Sanciones. El incumplimiento de los
compromisos técnicos, productivos y comerciales asu-
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midos en la solicitud que dieron origen a los beneficios
promocionales de los artículos 7° y 8°, dará lugar a la
pérdida de los beneficios y al reclamo de los tributos
dejados de abonar más sus intereses y actualizaciones.
La autoridad de aplicación, a solicitud de parte y
por motivos justificados, podrá aprobar prórrogas de
los plazos estipulados.
La infracción al inciso d) del artículo 6° dará lugar a
la prohibición de la comercialización de los equipos no
certificados y la autoridad de aplicación establecerá un
plazo razonable para su adecuación normativa.
Art. 11. – Créditos para adquirentes. La banca pública facilitará a las personas físicas y/o jurídicas que
incorporen a su patrimonio y utilicen sistemas solares
térmicos de baja y media temperatura, una línea especial de créditos destinados a la adquisición e instalación
de los equipos solares térmicos a una tasa fijada por la
autoridad de aplicación. Los créditos serán aplicables
a los productos que cumplan los estándares de calidad
y eficiencia definidos en el artículo 6º.
Art. 12. – Construcciones del Estado. A partir del tercer
año de la reglamentación de la presente ley, el 60 % de
las viviendas de interés social, los centros de salud y los
establecimientos educativos que construyan el Estado
nacional y los Estados provinciales que adhieran a la
misma, deberán contar con instalaciones solares térmicas.
A partir del sexto año de la reglamentación de la presente ley, la totalidad de las viviendas de interés social,
los centros de salud y los establecimientos educativos
que construyan el Estado nacional y los estados provinciales que adhieran a la misma, deberán contar con
instalaciones solares térmicas. La autoridad de aplicación evaluará, a través de profesionales inscritos en el
registro pertinente de esta ley, la factibilidad técnica y
económica de incorporar instalaciones solares térmicas
en los inmuebles de propiedad del Estado nacional y de
las provincias adherentes, a los efectos de disminuir paulatinamente su dependencia de fuentes de energía fósil.
Art. 13. – Adhesión. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley y a dictar, en sus respectivas jurisdicciones, su
propia legislación destinada a promover la utilización
de sistema de energía solar térmica de baja y media
temperatura.
Art. 14. – Plazo para la reglamentación. El Poder
Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro
de los noventa (90) días de publicada en el Boletín
Oficial.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto favorecer la fabricación e instalación de sistemas solares
térmicos en todo el territorio nacional, mediante la
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instrumentación de beneficios fiscales, impositivos y
financieros para los actores principales de la cadena
de valor de los mismos.
Este proyecto reconoce como antecedente el proyecto presentado con expediente S.-10 de 2012, así como
el trabajo plenario de las comisiones intervinientes, en
las cuales se logró un predictamen, que fue tenido en
cuenta para la elaboración del presente.
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece
que “…todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
[…] Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales…”.
El actual contexto energético, económico y social
del país representa una oportunidad única para sortear
las barreras que impiden la penetración de la energía
solar térmica en los sectores residencial y comercial,
fomentando, en línea con los derechos y obligaciones
de desarrollo sostenible consagrados en el artículo 41
de la Constitución Nacional, la diversificación de la
matriz energética mediante la utilización de recursos
renovables, reduciendo la participación de los hidrocarburos en la misma.
Durante años, los bajos costos de la energía para
usuarios residenciales han representado una barrera
de entrada que restringía el desarrollo pleno de los
sistemas solares térmicos en el país. Hoy, debido a los
costos crecientes de abastecimiento de gas natural y
otros combustibles, y a la necesidad de realizar una
progresiva disminución de los subsidios otorgados al
sector energético, hacen que la sustitución de dichos
combustibles mediante fuentes renovables como la
energía solar térmica sean más convenientes tanto a
nivel del usuario como a nivel macroeconómico.
El rol del gas natural en la Argentina
Según el balance energético nacional 20121 de la
Secretaría de Energía, el gas natural, el petróleo y el
carbón mineral representaron en ese año alrededor del
88 % de la oferta interna de energía primaria del país.
De la energía secundaria, el gas natural por redes es
el principal energético consumido directamente por
usuarios finales, representando el 36 % del consumo
final, siendo sus principales demandantes el sector
residencial y el sector industrial.
Entre los años 2002 y 2013, la demanda de gas natural por redes en la Argentina creció un 53 %,2 a razón
1 Secretaría de Energía de la Nación. Balances Energéticos
2012.
2 Enargas. Datos Operativos de Gas Natural, III.02 - Gas
Entregado por Tipo de Usuario.

1327

del 4 % anual. El 24,4 % de la demanda de gas natural
por redes en el país correspondía en 2013 a los usuarios
residenciales, cuyo consumo creció 57 % entre 2002
y 2013. A su vez, el consumo de gas natural por parte
de los sectores industrial y de generación eléctrica, que
representan conjuntamente casi el 62 % de la demanda,
crecieron respectivamente 26 % y 86 % en el mismo
período. Es de destacar que tanto la industria como la
generación eléctrica compiten con el sector residencial
por el gas natural, particularmente en invierno. Es de
destacar que el desplazamiento de este recurso para uso
domiciliario hacia estos sectores favorecería la creación
de valor agregado.
Estos incrementos en la demanda de hidrocarburos
se dan, desde hace años, en un contexto de producción
decreciente3 de petróleo –cuya caída productiva persiste desde el año 1998– y de gas natural, que presenta
una caída productiva desde 2004. En este último caso,
debido a la conjunción de esta caída en la producción
con el mencionado incremento de la demanda, se han
recurrido a importaciones de gas natural de Bolivia y
de gas natural licuado (GNL) en volúmenes cada vez
mayores que han resultado, en consecuencia, en erogaciones cada vez más onerosas para el Estado nacional.
Acceso al gas natural y su utilización
Según los últimos datos oficiales, publicados en el
Censo 2010, el 39 % de los hogares carecían en ese año
de la provisión de gas natural por red. En particular, en
las provincias del NEA: Chaco, Corrientes, Formosa y
Misiones han sido históricamente relegadas, y aún no
cuentan con acceso a este servicio, debiendo recurrir,
por lo tanto, a la utilización de gas licuado de petróleo
(GLP), más costoso que el gas natural por redes, y a
otros energéticos como leña, carbón o kerosene. En
menor medida, éste también es el caso de las provincias de Catamarca, Entre Ríos, La Rioja y Santiago del
Estero, en las que el gas natural por redes presenta una
penetración menor al 30 %.
Según estimaciones elaboradas por la Fundación
Bariloche,4 en el año 2007 alrededor del 25 % del
consumo energético total del sector residencial correspondía al calentamiento de agua, y aproximadamente
el 26 % del mismo a calefacción. La implementación
de sistemas solares térmicos tiene, entonces, un gran
potencial para la sustitución de los combustibles fósiles
utilizados para estos fines.
La incorporación de sistemas solares térmicos para
agua caliente sanitaria y para calefacción, tanto en las
regiones mencionadas –con acceso limitado o nulo al
gas natural por redes–, como en la construcción de
viviendas de interés social, permitirá, por lo tanto, una
3 Secretaría de Energía de la Nación. Tablas Dinámicas
SESCO – Producción de petróleo y gas.
4 Nadal G. et al. (2009). Estudio del estado del arte en el
uso de la energía solar para calentamiento de agua, Fundación
Bariloche.

1328

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

reducción de los costos de la energía destinada a la
calefacción y el calentamiento de agua para los sectores más vulnerables, a través del acceso a una fuente
de energía renovable, económica y limpia. En el caso
de las viviendas conectadas a la red de gas natural,
la utilización de sistemas solares térmicos liberará
recursos energéticos (gas natural) para su utilización
en la industria y en la generación de energía eléctrica.

Medio Ambiente Mundial, y otros, incluyó en varios
casos a sistemas solares térmicos.
En cuanto a la Plataforma Solar Térmica del INTI,
la misma realiza periódicamente desde el año 2009
evaluaciones sobre los sistemas solares térmicos fabricados por empresas locales, y fomenta la transferencia
de tecnología e industrialización de pequeñas empresas
fabricantes de equipos.

Antecedentes
En nuestro país se sancionó el 6 de diciembre de
2006 la ley 26.190, de Régimen de Fomento Nacional
para el uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, declarando
de interés nacional la generación de energía eléctrica
a partir del uso de fuentes de energía renovables con
destino a la prestación de servicio público así como
también la investigación para el desarrollo tecnológico
y fabricación de equipos con esa finalidad.
En su artículo 14, la citada ley creó, mediante la
sustitución del artículo 5° de la Ley 25.019 –Régimen
nacional de energía eólica y solar–, el fondo fiduciario
de energías renovables, que remuneraría la generación
de energía eléctrica a partir de energía eólica, solar
fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, biomasa, gases
de vertedero, gases de plantas de depuración, biogás y
pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), estas últimas
con una potencia instalada menor a 30 MW eléctricos,
que volcasen su energía en los mercados mayoristas o
estuvieran destinados a la prestación de servicios públicos, en los montos y según las condiciones establecidas
en dicho artículo. Asimismo, esta ley establece beneficios impositivos para las personas físicas y/o jurídicas
que sean titulares de inversiones y concesionarios de
obras nuevas de producción de energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía renovables, cuya
producción estuviera destinada al Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM) o la prestación de servicios públicos.
Es de destacar que tanto la ley 26.190, como su
antecedente, la ley 25.019, excluyen a la generación
de energía para aprovechamientos térmicos, otorgando
los mencionados beneficios únicamente para la generación de energía eléctrica. Es, por lo tanto, necesario
establecer una legislación adecuada que permita el desarrollo y la penetración de la energía solar térmica de
baja temperatura como un sustituto renovable, limpio
y económico, no sólo para el gas natural, sino también
en muchos casos para la electricidad, instrumentando
beneficios que favorezcan su desarrollo en el país.
Sin embargo, en la Argentina existen experiencias
positivas de fabricación e instalación de sistemas solares térmicos, como el Proyecto de Energías Renovables
en Mercados Rurales –PERMER–, y la plataforma
solar térmica del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI).
El PERMER, proyecto llevado adelante por la Secretaría de Energía de la Nación y financiado mediante
préstamos del Banco Mundial (BIRF), el Fondo para el

Antecedentes internacionales
Esta sustitución, de combustibles fósiles por energía
solar térmica ha demostrado ser viable en muchos
lugares del mundo con la legislación y los incentivos
adecuados.
Europa representa el 9 % del mercado mundial
de energía solar térmica. El uso de sistemas solares
térmicos para producir agua caliente es la aplicación
preferida, seguida de la calefacción y de forma muy
poco significativa la climatización de piscinas, que
sólo tiene cierta importancia en Austria o Alemania.
En dicho continente, el tipo de apoyo público más
usual son las subvenciones directas, en cuantías que
varían del 20 % al 60 %, como es el caso de Austria,
Alemania, Dinamarca, España, Holanda o Suecia o
el caso más reciente de Francia, donde se ha puesto
en marcha el Plan Soleil, que permite deducir de la
declaración de la renta más del 40 % de los costos de
instalación.
Por su parte, Alemania implementó con éxito el
programa Marktanreiz desde principios de los años
90, el cual lo ha llevado a colocarse como líder
indiscutible en Europa, con 4.000 MW térmicos
instalados y una superficie de 5,7 millones de metros
cuadrados. En cuanto a volumen de mercado, Grecia
se posiciona como en segundo país europeo, con un
14 % del total de la superficie instalada. La energía
solar térmica abastece de agua caliente a uno de cada
cuatro habitantes del país.
España es el cuarto país europeo en el aprovechamiento de la energía solar térmica, por delante
de países como Italia, Francia o Gran Bretaña. Representando un 6 % del total del mercado europeo,
los inicios del desarrollo de la energía solar térmica
se remontan a finales de la década de los años 70 y
principios de los años 80.
En la década del 90, se produjeron avances significativos en los aspectos de calidad y garantías ofrecidos
tanto por los instaladores como por los fabricantes de
equipos, entre los cuales se destaca el Programa Prosol
de la Junta de Andalucía, consistente en el “pago a plazos” de la inversión. Hoy en día este tipo de facilidades
en la financiación se ha extendido al resto del territorio
español, a la vez que se han puesto en marcha otros
mecanismos para favorecer la instalación de captadores
solares mediante subvenciones directas.
En esta última década, la utilización de energía solar térmica ha aumentado considerablemente en todo
el territorio español, sobre todo gracias a las ayudas
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públicas (línea ICO-IDAE, CC.AA., y ordenanzas
municipales) y a las grandes posibilidades que ofrece
esta tecnología en un país con la heliofanía y cantidad
de radiación solar España.
Sudamérica: En cuanto a las principales iniciativas
legislativas en América del Sur, se destaca la sanción
en Uruguay de la ley 18.585, de Energía Solar Térmica,
la cual declara de interés nacional la investigación,
desarrollo y formación en el uso de la energía solar
térmica. La misma, prevé exoneraciones tanto para
la utilización efectiva de este tipo de energía como la
fabricación de los sistemas e implementación. Además,
la norma establece los plazos en los cuales se requiere
la obligación de incluir sistemas solares térmicos para
que los permisos de construcción sean autorizados,
cuando la previsión del consumo de agua caliente involucre más del 20 % (veinte por ciento) del consumo
energético total.
Por otro lado, Chile implementó la ley 20.365, la
cual establece una franquicia tributaria sobre sistemas
solares térmicos. La norma entrega una franquicia
tributaria que va entre un 20 % a un 100 % del valor
del sistema solar térmico– a la instalación de colectores
solares en viviendas.
Sistemas solares térmicos de baja temperatura
Los sistemas solares térmicos de baja temperatura
están principalmente constituidos por tres elementos:
un colector solar, un intercambiador de calor, y en la
mayoría de los casos, un depósito acumulador.
El fluido almacenado en el colector solar captura
la energía proveniente de la incidencia de los rayos
solares y transmite, a través del intercambiador, el
calor al fluido contenido en el depósito acumulador.
Ese fluido será posteriormente utilizado, en los casos
contemplados en esta ley, como agua caliente sanitaria
(ACS), o para calefacción.
En particular, los sistemas solares térmicos contemplados en la presente ley son de baja temperatura (menor a 100°C), y operarán a temperaturas normalmente
inferiores a 80°C. Esta temperatura es suficientemente
alta para satisfacer consumos de agua caliente sanitaria
y de calefacción. De ser necesario, debido a características geográficas o estacionales, los sistemas solares
térmicos pueden contar, eventualmente, con el apoyo
de un calentador eléctrico o de combustión cuando no
puedan alcanzar por sí solos la temperatura requerida.
Beneficios ambientales
El fomento de la fabricación y utilización de la energía solar térmica de baja temperatura redundará también en beneficios ambientales, tanto de carácter local
como global. A nivel local, la implementación de estos
sistemas generará una reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero producto de la combustión.
A nivel global, la reducción de la utilización de hidrocarburos disminuirá también las emisiones asociadas
a su proceso de producción, transporte y distribución.

Debido a las consideraciones económicas, sociales,
ambientales y técnicas anteriormente mencionadas,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Ciencia y Tecnología y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-623/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 54 de la ley
24.076 por el siguiente:
Artículo 54: Los miembros del directorio serán
seleccionados entre personas con antecedentes
técnicos y profesionales en la materia y designados a propuesta del Poder Ejecutivo nacional.
Sus cargos durarán cinco años y podrán ser
renovados cumplimentando los requisitos estipulados en la presente. Cesarán en sus mandatos en
forma escalonada. El Poder Ejecutivo nacional
establecerá las fechas de finalización del mandato
de cada miembro para permitir el escalonamiento.
La selección de candidatos para la cobertura
de las vacantes del directorio será realizada por
el Poder Ejecutivo nacional. Se publicarán en
por lo menos dos diarios de circulación nacional
durante tres días, los nombres y los antecedentes
curriculares de las personas que se encuentran en
consideración.
En simultáneo con tal publicación se difundirá
la convocatoria en la página oficial del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de la Secretaría de Energía de la Nación.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 54 bis el siguiente:
Artículo 54 bis: Las personas incluidas en la
publicación que establece el artículo anterior deberán presentar declaración jurada con la nómina
de todos los bienes propios y los de su cónyuge o
conviviente y los que integren el patrimonio de la
sociedad conyugal, en los términos y condiciones
que establece la Ley de Ética de la Función Pública (ley 25.188, artículo 6°) y su reglamentación.
Deberán presentar otra declaración jurada en
la que incluirán la nómina de las asociaciones
civiles y sociedades comerciales que integren o
hayan integrado en los últimos dos años, y los
estudios o trabajos de consultoría vinculados al
sector energético regulado a los que pertenecen o
pertenecieron y la nómina de clientes o contratistas de los dos últimos años.
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Art. 3º – Sustitúyase el artículo 55 de la ley 24.076
por el siguiente:
Artículo 55: Los ciudadanos en general, las
organizaciones no gubernamentales, los colegios
y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos del consumidor, podrán
en el plazo de quince (15) días a contar desde la
última publicación en el Boletín Oficial, presentar
al Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y
circunstancias que consideren de interés expresar
respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada de su propia
objetividad en relación a los propuestos.
No serán consideradas aquellas objeciones
irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad
del procedimiento que establece el artículo 54 de
la presente o que se funden en cualquier tipo de
discriminación.
Sin perjuicio de las presentaciones que se
realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito
profesional, judicial, académico, social, político
a los fines de su valoración.
Se recabará a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal,
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas eventualmente
propuestas.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 55 bis de la ley
24.076 el siguiente:
Artículo 55 bis: Los miembros del directorio
tendrán dedicación exclusiva en su función, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por
ley para los funcionarios públicos y sólo podrán
ser removidos en sus cargos por acto fundado del
Poder Ejecutivo nacional.
En un plazo que no deberá superar los quince
(15) días a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las posturas u
observaciones, haciendo mérito de las razones que
abonaron la decisión tomada, el Poder Ejecutivo
nacional dispondrá sobre la elevación o no de la
propuesta respectiva.
En caso de decisión positiva, se enviará con
lo actuado al Honorable Senado de la Nación, el
nombramiento respectivo y/o la remoción, comunicando los fundamentos de tal decisión a una
comisión del Congreso de la Nación integrada por
dieciséis (16) miembros que serán los presidentes
y vicepresidentes de las comisiones que cada
una de las Cámaras determinen en función de su
incumbencia, garantizando una representación
igualitaria de senadores y diputados. Esta comisión deberá emitir opinión vinculante dentro del
plazo de treinta (30) días corridos de recibidas
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las actuaciones. Emitida la misma o transcurrido
el plazo establecido para ello, el Poder Ejecutivo
nacional quedará habilitado para el dictado del
acto respectivo.
Art. 5º – Esta ley rige desde el momento de su
publicación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto establecer un
nuevo mecanismo de selección de los miembros del
directorio del Ente Nacional Regulador del Gas. El
mismo reconoce como antecedentes los proyectos de
ley de mi autoría, expediente 529/06, acompañado con
la firma de los senadores Alfredo Martínez y Gerardo
Morales; y expediente 3.280/10, acompañado con la
firma de los senadores Alfredo Martínez y Luis Naidenoff, y el expediente 693/12.
En el año 2003, asume, electo a través de elecciones
populares, el presidente Néstor Carlos Kirchner. Un
nuevo Gabinete de Ministros, a través de la Secretaría
de Energía convocó a un concurso para cubrir los cargos vacantes en el directorio del ENRE y Enargas en
un todo conforme a los pliegos del llamado. A los fines
de asegurar la transparencia y justicia de la selección,
la citada secretaría procedió a designar jurado de concurso a personas de amplios antecedentes en la materia.
El mismo aclaraba que para el caso del Enargas el
llamado comprendía a los cargos de presidente, vicepresidente y dos (2) vocales, todo conforme a la normativa de aplicación, ley 24.076 y decreto reglamentario
1.738/92 anexo I, capítulo X, artículos 54 al 57.
El objetivo del marco regulatorio es establecer la independencia de los reguladores, tanto del poder político
como de la empresas reguladas, gestándose a través de
concursos que legitiman la libre concurrencia de los
participantes y el principio de igualdad en la selección,
garantizando así la independencia de los elegidos.
Una vez sustanciado el concurso, cumplimentados los extremos del mismo, el estudio y análisis de
antecedentes, entrevistas personales y exposición de
conocimientos de cada postulante seleccionado, que
reunía las condiciones previstas por la ley, se arribó
a determinar para el caso del Enargas, a los presentantes en condiciones de ser designados a los cargos
concursados.
No obstante, se desconocen las decisiones adoptadas,
esto es si el tribunal del concurso elevó las pertinentes
recomendaciones al señor secretario de Energía de la
Nación y si éste elevó tal selección a la consideración
ministerial para su propuesta de designación, a los fines
de que el Poder Ejecutivo cumplimente lo ordenado por
la Ley Marco de Regulación del Transporte y Distribución del Gas Natural.
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Sin embargo, con todos los antecedentes se ha procedido a designar en el directorio del Enargas a personas
que no han participado del proceso de selección obligatorio establecido por las leyes citadas.
En el año 2004, mediante el decreto 812/2004, el
ente fue intervenido por el Poder Ejecutivo, designando presidente del directorio del Enargas al contador
Fulvio Madaro.
Tres años después, a través del decreto 571/2007,
el Poder Ejecutivo nacional designó como interventor
al licenciado Juan Carlos Pezoa, en una primera instancia por un plazo de ciento ochenta días corridos,
cuyo vencimiento operaría el 17 de noviembre de
2007. Posteriormente, este plazo fue prorrogado por
un mismo período.
En el marco de la gestión gubernamental de Cristina
Fernández de Kirchner, se dictó el decreto 80/2007, de
fecha 13 de diciembre de 2007, aceptando la renuncia
del primer interventor, que sería reemplazado por el
ingeniero Antonio Luis Pronsato por el plazo de 180
días. Cumplidos los 180 días en el cargo, el interventor
fue sucesivamente prorrogado en el cargo mediante decretos del Poder Ejecutivo nacional, el último, número
262/12 data del 24 de febrero de 2012.
Ante la violación permanente por parte del Poder
Ejecutivo nacional del marco regulatorio del gas a el
mecanismo de designación de autoridades del ente y
con el propósito de encontrar mecanismos sencillos y
transparentes en la designación de autoridades que faciliten la tarea de gestionar las políticas delineadas por
el Poder Ejecutivo nacional y garanticen la idoneidad
y aptitud de los aspirantes al cargo del directorio del
ente es que promuevo la modificación de la ley 24.076
en sus artículos 54 y 55.
He tomado en cuenta para esta propuesta el decreto
222/03 promulgado por el gobierno de Néstor Kirchner
en cuanto al procedimiento para el nombramiento de
los magistrados de la Suprema Corte que en sus considerando establece: “Que corresponde también crear los
mecanismos que permitan a los ciudadanos, individual
o colectivamente, a los colegios y a las asociaciones
que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico o científico de que se trata, a las organizaciones
no gubernamentales con interés y acciones en el tema,
hacer conocer en forma oportuna sus razones, puntos
de vista y objeciones que pudieran tener respecto del
nombramiento a producir. […] Que resulta conveniente adoptar un procedimiento que ordene y acote
en un tiempo prudencial el ejercicio de los derechos
de participación de los ciudadanos en el manejo de las
cuestiones públicas de interés que esta reglamentación
busca instrumentar”.
Por lo tanto, esta propuesta de modificación a la
selección de candidatos del directorio del Enargas
establece un procedimiento similar de candidatos de
miembros de la Corte Suprema, ya que ella exige dar a
conocer públicamente el nombre de los candidatos, publicar sus antecedentes y otorgar un plazo para formular

impugnaciones al cabo del cual corresponde al Poder
Ejecutivo nacional tomar una decisión apreciando las
distintas observaciones e impugnaciones y elevarlas a
la comisión específica al Congreso Nacional.
Actualmente, las sucesivas prórrogas a la ley 25.561,
de emergencia pública y reforma del régimen cambiario
habilitan el incumplimiento de los artículos 54 y 55 del
marco regulatorio del gas, a saber: “…los miembros
del directorio serán seleccionados entre personas con
antecedentes técnicos y profesionales en la materia…”
(artículo 54). “…Previa a la designación, el Poder
Ejecutivo deberá comunicar los fundamentos de tal
decisión a una comisión del Congreso de la Nación
[…]” Esta comisión podrá emitir opinión dentro del
plazo de 30 días corridos de recibidas las actuaciones”
(artículo 55).
Todo el procedimiento es condición necesaria para
habilitar al Poder Ejecutivo al dictado del acto administrativo respectivo, sin el cual se invalidan las actuaciones realizadas, poniendo en serio riesgo la eventual
nulidad de las decisiones que un directorio integrado de
manera irregular según la ley pudiere adoptar.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis colegas
que me acompañen en esta propuesta de modificación.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-624/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 58 de la ley
24.065 por el siguiente:
Artículo 58: Los miembros del directorio
serán seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia
y designados tres (3) de ellos a propuesta del
Poder Ejecutivo y dos (2) a propuesta de Consejo
Federal de Energía. Su mandato durará cinco
años y podrá ser renovado cumplimentando los
requisitos estipulados en la presente. Cesarán en
sus mandatos en forma escalonada cada año. Al
designar al primer directorio, el Poder Ejecutivo
nacional establecerá las fechas de finalización
del mandato del presidente, vicepresidente y de
cada vocal para permitir tal escalonamiento para
permitir tal escalonamiento.
Producida una vacante en el directorio, en un
plazo máximo de treinta (30) días, se publicará
en el Boletín Oficial y en por lo menos dos (2)
diarios de circulación nacional durante tres (3)
días, el nombre y los antecedentes curriculares de
las personas que se encuentran en consideración
para la cobertura de la vacancia.
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En simultáneo con tal publicación se difundirá
en la página oficial de la red informática del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios y de la Secretaría de Energía
de la Nación.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 58 bis de la ley
24.065 el siguiente:
Artículo 58 bis: Las personas incluidas en la
publicación que establece el artículo anterior deberán presentar declaración jurada con la nómina
de todos los bienes propios y/o los de su cónyuge
y/o los del conviviente y los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, en los términos
y condiciones que establece la Ley de Ética de
la Función Pública (ley 25.188, artículo 6º) y su
reglamentación.
Deberán presentar otra declaración jurada en
la que incluirán la nómina de las asociaciones
civiles y sociedades comerciales que integren o
hayan integrado en los últimos dos años, así como
las consultoras vinculadas al sector energético a
los que pertenecen o pertenecieron y la nómina
de clientes o contratistas de los dos últimos años.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 59 de la ley 24.065
por el siguiente:
Artículo 59: Los ciudadanos en general, las
organizaciones no gubernamentales, los colegios
y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos del consumidor, podrán
en el plazo de quince (15) días a contar desde la
última publicación en el Boletín oficial, presentar
al Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones
y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos es el proceso de
preselección, con declaración jurada de su propia
objetividad en relación a los propuestos.
No serán consideradas aquellas objeciones
irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad
del procedimiento que establece el artículo 58
del presente o que se funden en cualquier tipo de
discriminación.
Sin perjuicio de las presentaciones que se
realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito
profesional, judicial, académico, social, político
a los fines de su valoración.
Se recabará a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal,
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas eventualmente
propuestas.
Art. 4º – Incorpórese como artículo 59 bis de la ley
24.065 el siguiente:
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Artículo 59 bis: Los miembros del directorio
tendrán dedicación exclusiva en su función, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por
ley para los funcionarios públicos y sólo podrán
ser removidos de sus cargos por acto fundado del
Poder Ejecutivo nacional.
Previa a la designación y/o a la remoción el
Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar los
fundamentos de tal decisión a una comisión del
Congreso de la Nación integrada por dieciséis
(16) miembros que serán los presidentes y vicepresidentes de las comisiones que cada una de las
cámaras determinen en función de su incumbencia, garantizando una representación igualitaria
de senadores y diputados. Esta comisión podrá
emitir opinión dentro del plazo de treinta (30) días
corridos de recibidas las actuaciones. Emitida la
misma o transcurrido el plazo establecido para
ello, el Poder Ejecutivo nacional quedará habilitado para el dictado respectivo.
Art. 5º – Incorpórese como artículo 59 ter de la ley
24.065 el siguiente:
Artículo 59 ter: En un plazo que no deberá
superar los quince (15) días a contar desde el
vencimiento del establecido para la presentación
de las posturas u observaciones, haciendo mérito
de las razones que abonaron la decisión tomada,
el Poder Ejecutivo nacional dispondrá sobre la
elevación o no de la propuesta respectiva.
En caso de decisión positiva, se enviará con
lo actuado al Honorable Senado de la Nación,
el nombramiento respectivo, comunicando los
fundamentos de tal decisión a una Comisión del
Congreso de la Nación creada en el artículo 59 bis
de la presente ley. Dicha comisión deberá emitir
opinión vinculante dentro del plazo de treinta (30)
días corridos de recibidas las actuaciones. Emitida
la misma o transcurrido el plazo establecido para
ello, el Poder Ejecutivo nacional quedará habilitado para el dictado del acto respectivo.
Art. 6º – Esta ley rige desde el momento de su
publicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto establecer un
nuevo mecanismo de selección de los miembros del
directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). El mismo reconoce como antecedentes
los proyectos de ley de mi autoría el expediente 234/06,
acompañado con la firma de los senadores Alfredo
Martínez y Gerardo Morales; el expediente 3.279/10,
acompañado con la firma de los senadores Alfredo
Martínez y Luis Naidenoff, y el expediente 634/12.
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En el año 2003, durante la presidencia de Néstor
Kirchner, en el marco de las decisiones del nuevo
gobierno, la Secretaría de Energía convocó a un concurso para cubrir los cargos vacantes en el directorio
del ENRE y Enargas en un todo conforme a los pliegos
del llamado. A los fines de asegurar la transparencia y
justicia de la selección la citada Secretaría procedió
a designar jurado de concurso a personas de amplios
antecedentes en la materia.
El mismo aclaraba que para el caso del ENRE
el llamado comprendía a los cargos de presidente,
vicepresidente y vocal primero, todo conforme a la
normativa de aplicación, ley 24.065 y decreto reglamentario 1.393/92.
El objetivo del marco regulatorio es establecer la independencia de los reguladores, tanto del poder político
como de la empresas reguladas, gestándose a través de
concursos que legitiman la libre concurrencia de los
participantes el principio de igualdad en la selección
garantizando la independencia de los elegidos.
Una vez sustanciado el concurso, cumplimentados
los extremos del mismo, estudio y análisis de antecedentes, entrevistas personales y exposición de conocimientos de cada postulante seleccionado, que reunía las
condiciones previstas por la ley, se arribó a determinar
para el caso del ENRE, a los presentantes en condiciones de ser designados a los cargos concursados.
No obstante, se desconocen las decisiones adoptadas, esto es si el tribunal del concurso elevó las
pertinentes recomendaciones al señor secretario de
Energía de la Nación y si este elevó tal selección a la
consideración ministerial para su propuesta de designación, a los fines de que el Poder Ejecutivo nacional
cumplimente lo ordenado por la ley 24.065 de marco
regulatorio eléctrico.
Sin embargo, con todos los antecedentes se ha procedido a designar en los directorios de ambos organismos
regulatorios a personas que no han participado del
proceso de selección obligatorio establecido por las
leyes citadas.
En particular, en el caso del ENRE, se designó mediante el decreto 117/07 al ingeniero Mario Humberto
de Casas como presidente hasta la sustanciación de
un nuevo llamado a concurso y designación, que a la
actualidad no se ha realizado.
Ante la violación permanente por el Poder Ejecutivo
nacional del marco regulatorio eléctrico al mecanismo
de designación de autoridades del ente y con el propósito de encontrar mecanismos sencillos y transparentes
en la designación de autoridades que faciliten la tarea
de gestionar las políticas delineadas por el Poder
Ejecutivo nacional y garanticen la idoneidad y aptitud
de los aspirantes al cargo del directorio del ente, es
que promuevo la modificación de la ley 24.065 en sus
artículos 58 y 59.
He tomado en cuenta para esta propuesta el decreto
222/03 promulgado por este gobierno en cuanto al procedimiento para el nombramiento de los magistrados de

la Suprema Corte, que en sus considerando establece:
“Que corresponde también crear los mecanismos que
permitan a los ciudadanos, individual o colectivamente,
a los colegios y a las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico o científico de
que se trata, a las organizaciones no gubernamentales
con interés y acciones en el tema, hacer conocer en
forma oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que pudieran tener respecto del nombramiento
a producir. […] Que resulta conveniente adoptar un
procedimiento que ordene y acote en un tiempo prudencial el ejercicio de los derechos de participación de
los ciudadanos en el manejo de las cuestiones públicas
de interés que esta reglamentación busca instrumentar”.
Por lo tanto, esta propuesta de modificación a la
selección de candidatos del directorio del ENRE
establece un procedimiento similar de candidatos de
miembros de la Corte Suprema, ya que ella exige dar a
conocer públicamente el nombre de los candidatos, publicar sus antecedentes y otorgar un plazo para formular
impugnaciones al cabo del cual corresponde al Poder
Ejecutivo nacional tomar una decisión apreciando las
distintas observaciones e impugnaciones y elevarlas a
la comisión específica al Congreso Nacional.
Ante la situación actual, es violado el artículo 58 del
marco regulatorio eléctrico, a saber: “Los miembros
del directorio serán seleccionados entre personas con
antecedentes técnicos y profesionales en la materia…
[…] Previa a la designación, el Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar los fundamentos de tal decisión
a una comisión del Congreso de la Nación […] Esta
comisión podrá emitir opinión dentro del plazo de 30
días corridos de recibidas las actuaciones”.
Todo el procedimiento es condición necesaria para
habilitar al Poder Ejecutivo nacional al dictado del
acto administrativo respectivo, sin el cual se invalidan
las actuaciones realizadas, poniendo en el serio riesgo
de eventual nulidad de las decisiones de un directorio
integrado de manera irregular de acuerdo a lo establecido en la ley.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis colegas
que me acompañen en esta propuesta de modificación.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-625/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 19, inciso 7, de
la ley 17.132, que quedará redactado de la siguiente
manera:
7. Las prescripciones y/o recetas podrán ser
expedidas en forma manuscrita, impresa, o digital; formuladas en idioma español; fechadas y
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firmadas. La firma podrá ser de forma manuscrita
o digital.
El presente artículo se regirá de acuerdo a lo
previsto por la ley 25.506 y sus modificatorias.
Art. 2º – Modifícase el artículo 13 de la ley 19.303,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Los sicotrópicos incluidos en la
Lista II sólo podrán ser prescritos por profesionales
médicos matriculados ante autoridad competente,
mediante recetas extendidas en formularios oficializados, por triplicado, conforme al modelo aprobado
por la autoridad sanitaria nacional. Las recetas deberán ser expedidas por el médico y podrán adoptar
las formas manuscrita, impresa, o digital, conforme
a lo previsto por la ley 25.506 y sus modificatorias,
y deberán señalar la denominación del sicotrópico
o la fórmula y su prescripción, con cantidades
expresadas en letras y números, debiendo constar
nombre, apellido, domicilio del enfermo y la dosis
por vez y por día. Para despachar estas recetas
el farmacéutico deberá numerarlas, siguiendo el
número correlativo de asiento en el libro recetario,
sellarlas, fecharlas y firmarlas en su original y
duplicado, remitiendo este último dentro de los
ocho (8) días del expendio a la autoridad sanitaria
competente. El triplicado lo conservará el médico.
Art. 3º – Modifícase el artículo 14 de la ley 19.303,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Los sicotrópicos incluidos en las
Listas III y IV sólo podrán despacharse bajo receta archivada, manuscrita, impresa o en formato
digital, fechada y firmada por el médico, en forma
manuscrita o digital.
Las recetas a las que se refiere el presente artículo se regirán de acuerdo a lo previsto por la ley
25.506 y sus modificatorias, y se despacharán por
el farmacéutico una única vez, debiendo ser numeradas correlativamente siguiendo el número de
asiento en el libro recetario, donde serán copiadas,
selladas, fechadas y firmadas por el director técnico
de la farmacia, archivándose durante dos (2) años.
Cuando en las recetas se encuentran omitidos el
tamaño o el contenido del envase, el farmacéutico
deberá despachar el de menor contenido.
En caso de que un mismo sicotrópico circulare
en distintas dosis y ésta no se especificara en la
receta, deberá despacharse la de menor dosis.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los errores en la medicación incrementan la morta-
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lidad en un doce por ciento y agravan las enfermedades
existentes en un veintiuno por ciento. Algunos de los
errores más comunes en la medicación provienen de la
prescripción médica poco clara o ilegible, o bien de la
posterior interpretación errónea por parte del farmacéutico o del profesional en cuestión. Por ello, el presente
proyecto busca adecuar las recetas y prescripciones
médicas a las tecnologías actualmente disponibles, a la
vez que pretende simplificar la gestión de las mismas
y su correcta interpretación.
Como parte final del proceso de la práctica profesional, la prescripción es un documento que requiere una
acertada ejecución, dado que condiciona la selección
de los estudios y/o los medicamentos indicados para
el paciente y su patología, y la posterior interpretación
y dispensación adecuada por parte del farmacéutico.
Si bien en nuestro país no se han realizado estudios
que determinen el impacto de una errónea interpretación de las recetas médicas, un estudio de la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) encontró
que el 15,1 % de las prescripciones son malinterpretadas. Estos errores relacionados con la malinterpretación
son prevenibles y evitables, y a eso es a lo que apunta
el presente proyecto.
Para solucionar este problema en España se implementaron las recetas electrónicas impresas, en primer
lugar, y las digitales en una segunda instancia.
También en la Argentina hubo avances: el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (PAMI) sentó precedentes con su
iniciativa de implementación del recetario emitido
electrónicamente. Para ello, se utilizaron los recursos
y sistemas ya instalados para dotar a las prescripciones de medicamentos de mayor seguridad, evitar los
inconvenientes derivados de la confección defectuosa
y/o interpretación errónea de las recetas y proveer a la
vez de una herramienta de auditoría.
En virtud de lo expuesto, el presente proyecto
modifica la ley 17.132, de ejercicio de la medicina,
odontología, y de las actividades de colaboración con
ambas disciplinas, del año 1967, y la ley 19.303, de
normas para la comercialización, circulación y uso de
drogas, de 1971, las cuales establecen como requisito
para la expedición de recetas que sean manuscritas. Se
debe tomar en consideración que ambas leyes tienen
más de cuarenta años, lo que explica el requisito de
que la receta médica sea obligatoriamente manuscrita,
requisito que hoy resulta vetusto.
En el año 2001 este Congreso sancionó la ley 25.506,
que establece la normativa para la implementación de
la firma y el documento digitales en nuestro país y para
evitar cualquier tipo de falsificaciones.
Dados esta normativa y antecedentes, resulta posible
actualizar el sistema de prescripción médica, la cual no
sólo significaría comodidades para profesionales de la
salud y pacientes, sino que también reduciría el riesgo
de equivocaciones a la hora de tomar medicaciones o
realizar prácticas médicas.
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Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-626/14)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente S.-2.059/12 (28 de junio de 2012), proyecto
de ley estableciendo un régimen especial de subsidio
para el personal de las asociaciones de bomberos
voluntarios.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ernesto R. Sanz.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un régimen especial de subsidio
para el personal de bomberos voluntarios pertenecientes a asociaciones de ese carácter que tengan personería
jurídica en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2° – Los bomberos voluntarios, cualquiera que
fuere su sexo, que acrediten haber prestado 25 años de
servicios efectivos, continuos o alternados en tales funciones, o con 20 años de servicios y hubieran cumplido
60 años de edad, gozarán del beneficio de un subsidio
mensual equivalente al 80 % de la jubilación mínima
vigente para los beneficiarios del Sistema Nacional de
Jubilaciones y Pensiones.
A pedido del interesado, la certificación de años de
servicios será extendida por la autoridad máxima de la
asociación de bomberos de la jurisdicción correspondiente reconocida como tal, por la Dirección Nacional
de Defensa Civil del Ministerio del Interior.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley, serán computables los servicios efectivos prestados debidamente
acreditados en cuerpos de bomberos voluntarios de
otras jurisdicciones.
Art. 4º – El monto del haber del subsidio determinado
en el artículo precedente tendrá carácter uniforme cualquiera que sea el grado o jerarquía que ostente el agente.
Art. 5° – El haber del subsidio será actualizado
automáticamente tras la actualización de del monto
jubilatorio en función de la ley de movilidad vigente
en marzo y septiembre de cada año calendario.
Art. 6° – En caso de incapacidad total y permanente
acaecida en o por actos de servicios, cualquiera que

sea la edad y los años de servicios del agente el haber
del subsidio será del 100 %  del fijado en el artículo 2°
de la presente ley.
Cuando la incapacidad sea parcial el haber será el
75 % del determinado en el artículo 2°.
El goce del beneficio será percibido a partir de la
fecha en que se produjeron los hechos que dieron lugar
a la incapacidad.
Art. 7º – El goce del haber del subsidio será compatible con cualquier jubilación, ingreso o remuneración
que perciba el agente.
Art. 8° – En el supuesto de fallecimiento del agente
en actividad, cualquiera que sea la edad y los años de
servicios, los siguientes parientes del causante gozarán
del derecho a una pensión:
a) La viuda;
b) El viudo;
c) La conviviente;
d) El conviviente;
e) Los hijos /as solteros y las hijas viudas, siempre
que no gozaren de otra jubilación o pensión,
retiro o prestación no contributiva, salvo que
optaren por la pensión que les acuerda la presente, todos ellos hasta los dieciocho (18) años
de edad.
La limitación establecida en el precedente inciso
no rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha del fallecimiento
del causante o fueren incapacitados a la fecha en que
cumplieren dieciocho (18) años.
En caso de no existir derechohabientes como los
enumerados en la norma citada precedentemente, el
haber de pensión se abonará a los herederos declarados
judicialmente.
La determinación del haber de pensión resultará
de aplicación lo normado en el artículo 98 de la
ley 24.241.
Art. 9º – El pago de las prestaciones establecidas
en la presente ley se atenderá con fondos de Rentas
Generales de la Nación.
Art. 10. – La Administración Nacional de la Seguridad Social será la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 11. – Invítase a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherirse a la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer término cabe relatar un poco de historia
de este tipo de asociaciones de bien público y sin fines
de lucro que, a través de los hombres que la componen,
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tienen por función, la prevención y extinción de incendios y la intervención operativa para la protección de
nuestras vidas o bienes que resulten agredidos por siniestros de origen natural, accidentales o intencionales.
Durante el gobierno del general Julio A. Roca
(1880/1886) se produjo en el país un aluvión de inmigrantes que, en gran parte, se instalaron en Buenos
Aires.
Las construcciones eran, en aquellos tiempos, casi
todas de madera y zinc y ofrecían un continuo y serio
peligro para la población.
Atento a ello, se necesitaba una entidad que asumiera
su defensa y fue así como, el 2 de junio de 1884 se creó
la primera sociedad de bomberos voluntarios del país.
Cabe recordar que, con el correr de los años, el
cuerpo de bomberos voluntarios fue renovando su
actividad ya no sólo en la lucha contra el fuego, sino
actuando en todas las catástrofes e inundaciones que
acaecían en especial en los barrios de la Boca y Barracas. Posteriormente extendieron su accionar hacia las
localidades de Ensenada San Fernando y Avellaneda.
El 1° de febrero de 1954 surgió así la Federación Argentina de Bomberos Voluntarios, hermanando a todas
las asociaciones ya existentes. Hoy en día cuentan con
diecinueve federaciones, y así el Consejo Nacional de
Federaciones agrupa a todas ellas y es su representante
ante los poderes públicos nacionales e internacionales.
Es de destacar que desde diciembre de 1982, este
consejo nacional es uno de los nuevos miembros de la
Federación Mundial de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, la que tiene por objeto el fortalecimiento de
las relaciones internacionales mediante la promoción
del intercambio de los bomberos voluntarios.
Es por ello que, teniendo en cuenta el respeto que
tiene nuestra sociedad hacia estos hombres, que forman
parte de estas asociaciones y que, voluntariamente y
gratuitamente arriesgan su integridad física y a veces
hasta su vida para salvar las nuestras y/o nuestros bienes es que, considero necesario que haya un manifiesto
reconocimiento hacia ellos.
Por tal motivo, se propone la creación de un régimen
de subsidio por medio del cual el personal de bomberos
voluntarios percibirá un subsidio mensual correspondiente al 80 % de la jubilación mínima determinada
por el Estado nacional, debiendo acreditar para tener
acceso al beneficio, 25 años de servicios continuos o
alternados, o bien, 20 años de servicios continuos o
alternados y 60 años de edad.
Respecto al incremento del haber del subsidio, éste
será conforme a la actualización semestral que realiza
el Estado nacional en marzo y septiembre de cada año
de conformidad a la ley de movilidad vigente.
Asimismo, se prevén los supuestos de incapacidad
laboral total y permanente, así como la incapacidad
parcial en o por actos de servicios. En caso de fallecimiento del agente en actividad, cualquiera que sea
la edad y los años de servicio, los derechohabientes
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enunciados en el artículo 7° de la presente gozarán del
derecho a la pensión y el haber de pensión resultará de
lo normado en el artículo 98 de la ley 24.241.
El artículo 98 de la mencionada norma expresa
lo siguiente: “…Los porcentajes a que se hace referencia serán: El setenta por ciento (70 %) para la
viuda o viudo o conviviente, no existiendo hijos con
derecho a pensión; El cincuenta por ciento (50 %)
para la viuda, viudo o conviviente cuando existan
hijos con derecho a pensión; El veinte por ciento
(20 %) para cada hijo.
Además de los porcentajes enunciados se deberán
tener en cuenta las siguientes pautas:
Si no hubiere viuda, viudo o conviviente con derecho a pensión, el porcentaje de haber de pensión del
o los hijos establecido en el inciso c) se incrementará
distribuyéndose por partes iguales el porcentaje fijado
en el inciso b)”.
Con respecto al pago de las prestaciones establecidas
en la presente ley, se indica que se atenderán con fondos
de Rentas Generales.
Se establece como autoridad de aplicación de la
presente ley, al Ministerio del Interior de la Nación.
Motiva el presente proyecto el suministrar una ayuda
económica a quienes, en forma gratuita, prestan sus
servicios a toda la comunidad involucrando hasta su
vida ante situaciones de siniestros y/o catástrofes.
El presente proyecto fue presentado originalmente
por el senador (m. c.) Carlos Rossi y obra en el expediente 3.719/06. Contemplando el valor comunitario de
la iniciativa y la necesidad de incentivar y favorecer
desde el Estado nacional la vocación de servicio de
los ciudadanos que entregan su tiempo y exponen sus
vidas por la seguridad de su comunidad, es que solicito
a mis pares, los señores legisladores nacionales, la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-627/14)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente S.-281/12 (8 de marzo de 2012), proyecto
de ley de ciudadanía y naturalización.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ernesto R. Sanz.

9 de abril de 2014
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El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CIUDADANÍA Y NATURALIZACIÓN
Capítulo I
De los argentinos
Artículo 1° – Son argentinos nativos:
1. Todos los nacidos en el territorio nacional,
sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, a
excepción de los hijos de los ministros extranjeros y miembros de las legaciones residentes
en el país.
2. Los nacidos en las legaciones y buques de
guerra de la República.
3. Los nacidos en mares neutros bajo pabellón
argentino.
4. Los hijos de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación o de cualquier funcionario
argentino de carácter nacional, provincial o
municipal, o dependiente de un organismo
internacional, que nazca en el extranjero en
ocasión de la prestación de servicios por parte
de los padres.
5. Todos aquellos nacidos en lugares en donde
la República ejerce su soberanía en forma
exclusiva y/o excluyente, sin importar la nacionalidad de sus padres.
Art. 2° – Son argentinos por opción:
1. Los hijos de madre y/o padre argentino nativo que, habiendo nacido en país extranjero,
optaren por la ciudadanía argentina de alguno
de ellos y que hubieren realizado los trámites
necesarios para obtener tal declaración.
2. Los hijos de madre y/o padre argentino por opción que, habiendo nacido en país extranjero,
optaren por la ciudadanía argentina de alguno
de ellos y que hubieren realizado los trámites
necesarios para obtener tal declaración.
Los argentinos por opción tendrán los mismos
derechos y deberes que los argentinos nativos y se
encuentran en absoluta igualdad jurídica.
Art. 3° – Son argentinos por naturalización aquellos
que habiendo nacido en país extranjero o en legaciones
extranjeras radicadas en el territorio nacional, hubieren obtenido la nacionalidad argentina conforme a la
presente ley.
No podrá negarse la ciudadanía argentina por motivos fundados en razones políticas, ideológicas, gremiales, religiosas, en acciones privadas o en caracteres
físicos de los solicitantes.
No obstante, si el juzgado tuviere por probado que
el extranjero realizó actos de carácter público que
significaron la negación de los derechos humanos, la

sustitución del sistema democrático, el empleo ilegal de
la fuerza o la concentración personal del poder podrá
denegar la solicitud por alguno de estos motivos.
Capítulo II
De los trámites
TÍTULO I

De los trámites de opción de nacionalidad
Art. 4° – Quienes se encontraren contemplados en
algunos de los supuestos descriptos en el artículo 2º de
la presente ley y residiesen en país extranjero formularán la petición de la opción de la nacionalidad argentina
ante el cónsul argentino que corresponda.
Art. 5° – La petición se formulará por escrito y el
cónsul asentará la inscripción en el Libro de las Personas del Consulado, previa verificación del vínculo y de
la calidad de argentino nativo o por opción de alguno
o ambos progenitores.
El vínculo se acreditará con la partida de nacimiento
del optante, la que deberá estar debidamente legalizada
y/o traducida, si fuese en idioma extranjero.
La calidad de argentino nativo de uno o ambos progenitores se acreditará con la partida de nacimiento de
alguno de ellos, debidamente legalizada.
La calidad de argentino por opción de la madre y/o
el padre del optante, se acreditará mediante la presentación de la inscripción correspondiente.
Si el optante no pudiere presentar dicha documentación, el cónsul autorizará por medio de resolución
fundada otros medios de prueba de los que surjan indubitablemente las condiciones requeridas en el primer
párrafo del presente artículo.
Una vez efectuada la inscripción, el cónsul deberá
notificarla al Registro Nacional de las Personas y a
la Cámara Nacional Electoral, dentro de un plazo no
mayor de 30 días hábiles de producida.
Art. 6° – Quienes se encontraren contemplados en
algunos de los supuestos descriptos en el artículo 2º
de la presente ley y residiesen en el país formularán la
petición de la opción de la nacionalidad argentina ante
el Registro Nacional de las Personas.
Art. 7° – Para que el Registro Nacional de las Personas proceda a efectuar la inscripción, deberán observarse las mismas formalidades a que refiere el artículo 5º.
Las anotaciones se efectuarán en los libros que a tal
efecto se creen en cada jurisdicción.
El Registro Nacional de las Personas establecerá en el
ámbito de su respectiva competencia, el procedimiento a
seguir para llevar a cabo estas inscripciones e informará
a la Cámara Nacional Electoral, los datos identificatorios
de personas que hubieran solicitado y/u obtenido la opción
de nacionalidad; ya sea que hayan tramitado por ante ese
mismo registro o por ante el consulado correspondiente.
Art. 8° – Si quien optare por la ciudadanía argentina
fuera menor de 18 años, la petición podrá ser formu-
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lada por quien o quienes ejerzan la patria potestad del
menor, ya sea ante el cónsul correspondiente o ante el
Registro Nacional de las Personas.
Art. 9° – En caso de denegatoria de inscripción por el
consulado o por el Registro Nacional de las Personas,
según el caso, el optante contará con un recurso directo
ante la Cámara Federal en lo Civil y Comercial Federal
correspondiente.
TÍTULO II

De los trámites de naturalización
Art. 10. – La solicitud de naturalización será formulada por ante el juez federal correspondiente al
domicilio del extranjero.
Si con posterioridad al inicio de la causa, el solicitante mudara su domicilio, el juez que previno es quien
continuará con el trámite hasta su finalización.
El domicilio se acreditará con la presentación de certificado de domicilio expedido por la autoridad policial
correspondiente, el que será otorgado al solicitante en
forma gratuita.
Art. 11. – La carta de ciudadanía, así como las
actuaciones para obtenerla, serán gratuitas, salvo las
excepciones previstas en esta ley.
Para su trámite no se requiere representación letrada
de ningún tipo, siendo el mismo de carácter personal.
El proceso será impulsado por el peticionario, salvo
aquellas cuestiones que corresponden a la actuación
propia del tribunal.
En la primera oportunidad en que el solicitante se
presente ante el juzgado en el que tramita su carta de
ciudadanía, se le deberán hacer saber fehacientemente
dichas circunstancias, dejando debida nota en el expediente.
Art. 12. – Quien desee obtener la carta de ciudadanía,
deberá presentar ante la mesa de entradas del fuero federal correspondiente a su domicilio, el formulario que
se le entregará a tal efecto, debidamente completado
y suscrito por el interesado, junto con una copia de su
documento nacional de identidad.
Si por algún motivo el interesado no contara con documento nacional de identidad, podrá presentar partida
de nacimiento debidamente legalizada y traducida, si
fuese necesario y/o pasaporte actualizado.
La firma del solicitante, así como la copia del
documento que se presente en esa oportunidad serán
certificadas por el señor secretario, previo sorteo del
juzgado respectivo.
Art. 13. – Para obtener la ciudadanía por naturalización el solicitante deberá:
a) Tener 18 años cumplidos al momento de la
solicitud;
b) Tener, como mínimo, dos años de residencia
legal y continua en el país, la que deberá ser
inmediatamente anterior a la presentación de la
solicitud; con excepción de: Aquellos extran-
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jeros que tengan cónyuge y/o hijo argentino
nativo o por opción y los extranjeros que se encuentren residiendo en carácter de refugiados;
c) Contar con medios de subsistencia legítimos;
d) Tener conocimientos básicos del idioma nacional;
e) Prestar juramento de lealtad a la Nación, a la
Constitución Nacional y a sus leyes.
Art. 14. – A los fines de acreditar las circunstancias
de fecha de nacimiento, sexo, nombre, apellido, paternidad y maternidad, el extranjero deberá presentar ante
el juzgado respectivo copia de su partida de nacimiento
debidamente legalizada y, si fuese necesario, traducida.
De no contar con dicha documentación, la misma
podrá reemplazarse por los certificados de los registros
consulares o por el pasaporte del interesado.
Art. 15. – La residencia legal en el país durante por
lo menos dos años se acreditará mediante informe expedido por la Dirección Nacional de Migraciones, del
que surja la fecha de ingreso al país del interesado y
la fecha y el carácter de radicación con la que cuente.
A los fines del otorgamiento de la carta de ciudadanía resulta indistinto el carácter de la radicación del
interesado, pudiendo ser ésta de carácter permanente,
temporaria o precaria.
Aquellos extranjeros que tengan cónyuge y/o hijo
argentino nativo o por opción no estarán obligados al
cumplimiento del requisito dispuesto en el apartado
B) del artículo 13.
Tampoco deberán acreditar su tiempo de residencia
en el país aquellos extranjeros que se encuentren residiendo en carácter de refugiados. Debiendo acreditar
tal carácter mediante certificado debidamente expedido
por la autoridad migratoria.
Art. 16. – Para acreditar los medios de subsistencia
legítimos, el peticionario deberá presentar constancia
o certificado del que surja la actividad que desempeña
y/o cualquier otra documentación, en debida forma,
establecido en el inciso c) del artículo 13.
Para el caso de solicitantes que sean profesionales
y/o que desarrollen alguna actividad por la cual se
requiera título habilitante, sólo será necesaria la presentación del título debidamente legalizado por las
autoridades correspondientes.
Art. 17. – Son causas de impedimento para el otorgamiento de la ciudadanía argentina:
a) Estar procesado en el país o en el extranjero
por delito previsto en la legislación nacional,
hasta no ser separado de la causa;
b) Haber sido condenado por delito previsto en la
legislación nacional, ya sea en el país o en el extranjero, salvo que la misma se hubiere cumplido
y hubieren transcurrido por lo menos cinco años
desde el vencimiento del término de la pena fijada
en la condena o hubiere mediado amnistía.
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A los efectos de acreditar la falta de impedimentos,
los juzgados intervinientes en los trámites de naturalización deberán, de oficio, requerir informes al Registro
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria; a la División Información de Antecedentes de la
Policía Federal Argentina; a la Secretaría de Inteligencia
de Estado; al Convenio Policial Argentino y a Interpol.
Asimismo, los interesados deberán presentar certificado de falta de antecedentes penales expedido por las
autoridades de su país de origen. El mismo deberá estar
debidamente legalizado y traducido, si fuese necesario.
No será necesaria la presentación de dicho certificado si el extranjero hubiere ingresado al país siendo
menor de edad y nunca hubiese salido del mismo.
Art. 18. – Los jueces que reciban el pedido de
naturalización ordenarán la publicación de edictos
por dos días en un periódico de circulación nacional,
conteniendo claramente los datos del solicitante, a fin
de que cualquier persona quede facultada para deducir
oposición fundada contra la concesión del beneficio,
la que será resuelta previo dictamen del Ministerio
Público interviniente.
Los costos que sean necesarios afrontar para tal
publicación quedarán a cargo del interesado.
En caso de no contar con recursos suficientes para
proceder a la publicación, la misma podrá ordenarse,
sin cargo para el interesado, en el Boletín Oficial.
Art. 19. – Quienes hubieran obtenido la ciudadanía
argentina por naturalización podrán renunciar a la misma, siempre y cuando aleguen motivos fundados para
ello y no queden en situación de apátrida.
Asimismo, podrán readquirirla quienes hubieran renunciado a la misma, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de los recaudos necesarios para su otorgamiento.
Art. 20. – Aquellos ciudadanos extranjeros que se
vieren obligados a naturalizarse en virtud de la prohibición contenida en el artículo 93 de la ley 20.957 y se
encuentren residiendo en país extranjero deberán ser
representados en el país por funcionarios autorizados
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, a quienes otorgarán poder suficiente para solicitar la carta de ciudadanía.
En estos casos, sólo se deberá presentar ante el juez
federal competente, la autorización a que refiere el
artículo 93 del decreto 1.973/86; certificado de antecedentes expedido por el país de origen del peticionario
y certificación consular por la cual se acredite el conocimiento del idioma nacional.
Si el extranjero residiese en la República se deberá,
además, librar los oficios a que refiere el artículo 17
de la presente.
Art. 21. – En todos los casos en los que se solicite
la naturalización, se conceda o se anule la misma, será
necesario un informe previo de la Cámara Nacional
Electoral en el que conste que no ha sido concedida,
denegada o anulada la misma.
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Art. 22. – Una vez dictada la sentencia que otorgue
la ciudadanía argentina, el naturalizado deberá prestar
juramento de respetar fielmente la Constitución Nacional y las instituciones de la República, ante el juez
respectivo, quien dispondrá de un día al mes para tomar
los juramentos.
El juramento de fidelidad es integrativo de la sentencia que emplaza al peticionario en el estatus jurídico de
ciudadano argentino.
Capítulo III
De la anulación
Art. 23. – Toda fuerza de seguridad, policial, autoridad judicial o cualquier otra dependencia oficial, sea de
jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dará inmediata comunicación al
juez federal que resulte competente en la causa, cuando
tomare conocimiento de ocultamiento o falsedad de los
hechos invocados para su concesión.
En este caso, deberán determinar con precisión los
hechos y acompañar la prueba con que contaren.
La denuncia será pasada al procurador fiscal, para
que asuma la calidad de parte en el juicio.
La acción también podrá ser iniciada de oficio por
dicho funcionario.
Iniciado el trámite de anulación, se correrá traslado
al interesado por el término de quince días hábiles, para
que conteste y ofrezca la prueba de que pudiera valerse.
El emplazamiento se notificará por cédula en el
último domicilio registrado en la Cámara Nacional
Electoral.
Si el peticionario no residiere allí o estuviere ausente, será notificado por edictos que se publicarán en el
Boletín Oficial sin cargo, tres veces con un intervalo
de diez días entre las publicaciones.
La defensa del naturalizado u optante será asumida obligatoriamente y bajo pena de nulidad, por el
defensor oficial, salvo que aquél manifestara indubitablemente su voluntad de representarse a sí mismo o
de hacerse patrocinar por un letrado de la matrícula.
El Registro Nacional de las Personas y la Cámara
Nacional Electoral serán notificados de las sentencias
que recaigan en estos procesos.
Asimismo, si se hubiere dictado sentencia cancelatoria del beneficio otorgado oportunamente, se notificará
también a la Dirección Nacional de Migraciones, a
los efectos de que ésta tome nota de la condición de
extranjero que el interesado recobra.
Capítulo IV
Disposiciones complementarias
Art. 24. – El Ministerio del Interior de la Nación
remitirá a los jueces federales el suficiente número de
ejemplares impresos de carta de ciudadanía, de modo
que sean otorgadas bajo una misma fórmula.
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Art. 25. – Deróguense por medio de la presente la
ley 346 y su decreto reglamentario 3.213/84 y toda otra
disposición que se oponga a la presente.
Art. 26. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en el término de sesenta (60) días corridos.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venimos a poner a consideración este proyecto con
el objetivo de actualizar el marco legal y dotarlo de
reglas claras y justas a fin de que aquellas personas
que, no siendo argentinas optaren por adquirir la ciudadanía –ya sea como ciudadanos nativos o naturalizados–, puedan acceder a ello sin necesidad de contar
con conocimientos de engorrosas reglamentaciones e
instrucciones.
Al respecto, nuestro sistema actual se encuentra
legislado por la histórica ley 346 que, en un sentido
visionario, nuestros padres de la patria fundamentaron
con un acierto tal que pudo ser sostenida hasta nuestros
tiempos.
Una ley centenaria lleva consigo una inveterada
interpretación jurisprudencial y doctrinaria otorgándole
un valor agregado que debe ser protegido. En el año
1978, durante la dictadura militar, se derogó la ley 346
y, en el gobierno del doctor Alfonsín, el Congreso de la
Nación decidió, por medio de la ley 23.059, restablecer
su plena vigencia, manteniendo el criterio de protección
del marco normativo fundador de nuestro ser nacional.
Sin perjuicio de ello, la actual ley 346 resulta obsoleta y presenta grandes vacíos, producto exclusivamente
del paso del tiempo. Con esto, nos damos cuenta que
uno de los objetivos esenciales de la presente ley, es
volver a enaltecer y honrar a la ciudadanía argentina
como nuestros padres fundadores lo pretendieron.
Los principios rectores de la nacionalidad no se encuentran en discusión (menos aún con la incorporación
de los tratados internacionales a nuestra Carta Magna),
por lo que entendemos que el eje de la cuestión radica
en debatir el trámite a seguir a fin de obtener la ciudadanía argentina, toda vez que aquéllos deben ser claros
y estar plasmados en la norma.
En consecuencia, proponemos una ley en donde
los requisitos para obtener la misma estén en armonía
con el resto de nuestro sistema jurídico, permitiendo
a partir de un proceso de otorgamiento acotado y simple, garantizar su correcta entrega a través del Poder
Judicial de la Nación.
Cabe señalar que el dispendio jurisdiccional que
genera la tramitación de las cartas de ciudadanía es
de una importancia considerable, atendiendo a que
los tribunales federales deben enderezar sus limitados
medios a la resolución de controversias (fin primordial
de la actuación del juez), máxime en un trámite que
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requiere un impulso permanente del Ministerio Público
y del juzgado a cargo.
Nuestro proyecto de ley propone un mecanismo más
claro y preciso para la acreditación de documentación
y requisitos que necesitaban ser modificados, toda
vez que los mismos hoy resultan deficientes y poco
sustentables.
Por otra parte, el objetivo de nuestro proyecto es garantizar un procedimiento legal y con requisitos oponibles y honestos a fin de otorgar la ciudadanía a aquellas
personas que cumplan con los mismos, como exigencia
mínima e indispensable, fin primero de la mayoría de
las ciudadanías de otros países, concibiendo a la nacionalidad como un derecho humano fundamental en
armonía con la mayoría de la legislación comparada.
Respecto de la ciudadanía por opción, ésta se refiere
a aquellos ciudadanos que sean hijos de madre y/o
padre argentino nativo que, habiendo nacido en país
extranjero, optaren por la ciudadanía argentina de
alguno de ellos y que hubieren realizado los trámites
necesarios para obtener tal declaración. Asimismo, se
contemplan los hijos de madre y/o padre argentino
por opción que, habiendo nacido en país extranjero,
optaren por la ciudadanía argentina de alguno de ellos
y que hubieren realizado los trámites necesarios para
obtener tal declaración.
De lo expuesto se desprende que toda persona que
opte por la ciudadanía argentina y cumpla con los
requisitos determinados precedentemente será reconocida, de manera expresa, con los mismos derechos
y deberes que los argentinos nativos, encontrándose en
absoluta igualdad jurídica.
En relación a la ciudadanía por naturalización, la
podrán solicitar aquellas personas que, habiendo nacido en país extranjero o en delegaciones extranjeras
radicadas en el territorio nacional, realicen los trámites
necesarios para obtener dicha declaración.
El problema actual surge, especialmente, respecto de
los ciudadanos que intentan obtener la ciudadanía por
naturalización, toda vez que los requisitos que establece
la ley 346 resultan obsoletos y carentes de sustentos
fácticos y jurídicos.
Al respecto, el procedimiento se insta ante el Poder
Judicial de la Nación, siendo remitido al juez federal
con competencia en su domicilio, debiendo la parte que
inicia la acción acreditar principalmente las siguientes
condiciones:
a) Tener más de dieciocho (18) años de edad cumplidos.
b) Residir en la República Argentina dos (2) años
continuos.
c) Manifestar ante los jueces federales su voluntad
de ser ciudadano argentino.
A raíz de la falta de requisitos más específicos y
cabales, entendemos oportuno derogar nuestra actual
ley 346 y su decreto reglamentario 3.213/84, a fin de

9 de abril de 2014

1341

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sancionar una ley acorde a nuestra realidad nacional
frente a la solicitud por parte de extranjeros de obtener
nuestra ciudadanía.
Insistimos, entonces, en proponer una ley con requisitos precisos, oponibles y honestos que impliquen
mayor legalidad y legitimidad del proceso y justifiquen
asimismo la intervención y la gestión judicial.
Sería errado suponer que con la pretensión de mayores requisitos se intenta limitar el acceso a la ciudadanía argentina; por el contrario, el objetivo principal
es justamente engrandecerla y hacer de ésta un honor
para aquel ciudadano que la reciba.
Un ejemplo de la severidad con la que se establecieron los requisitos exigidos a los ciudadanos extranjeros
fue la ley 21.795, ley de facto que aumentó los requisitos a 25, entre los cuales se destacaban:
1. Residencia legal y su correlato en el trabajo legal.
2. Hablar y escribir castellano.
3. Tener conocimientos básicos de la Constitución
Nacional.
4. No pertenecer a un país que haya estado en guerra
con la Argentina.
5. Renunciar a la ciudadanía de origen, etcétera.
Lo expuesto no hace más que demostrar nuestra
intención de efectuar simplemente un procedimiento
dúctil, pero a su vez preciso y claro, adaptado a una
realidad que no es la misma que motivó la sanción de
la histórica ley 346; sin que ello implique en algún
momento severidad ni intención alguna de restringir
el acceso de nuestra ciudadanía.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso
en el fallo “Padilla, Miguel M. / Presentación”, Fallos,
330:1436 in re: “La obtención de una nacionalidad
determinada distinta a la de origen es perfectamente
admisible y es así que una persona puede optar por
la nacionalidad argentina o naturalizarse argentino
sin perder la de origen o, a la inversa, un argentino
nativo, por opción o naturalizado, puede adquirir una
nacionalidad extranjera sin poder, siquiera, renunciar
a la argentina”.
Queda manifiesto, así, el precedente sentado por
nuestro más alto tribunal donde se establece no sólo
que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos
legales y manifieste su plena voluntad de ser argentino
puede hacerlo, sino también que esto nunca implicaría
renunciar a su ciudadanía de origen.
En concordancia con el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, venimos a presentar una
propuesta legislativa destinada a proteger un derecho
humano fundamental, despojándolo de cualquier intento de limitar el acceso a la ciudadanía, sino, por el
contrario honrarlo como se merece.
Por ello este proyecto pretende, en concordancia con
lo establecido en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales, que la ciudadanía sea un derecho
humano fundamental y esencial, que le otorga a cada

persona su derecho de identidad y pertenencia con un
lugar y comunidad determinadas.
Como país, debemos amparar a cada persona que
manifieste su voluntad de ser ciudadano argentino,
siempre que éste se encuentre dentro de los marcos
regulatorios que establezca nuestra Nación. En síntesis,
garantizar un derecho humano imprescindible y básico,
respetando la voluntad particular de cada persona.
Por último, aclaramos que nos separamos de cualquier concepto social o político que tenga como fin
efectuar un debate sobre las significaciones respecto
a la nacionalidad o ciudadanía en sí, pues nuestra
intención es reformar una ley que cumplió con sus
objetivos, pero que en la actualidad genera un vacío
legal que es insuficientemente cubierto por complejas
reglamentaciones e interpretaciones jurisprudenciales
de poderes, que no están llamadas por nuestra Constitución Nacional a determinar el imperativo legal.
Es por eso que nuestro objetivo principal es intentar
la aprobación de una ley que no sólo se adapte a la
actualidad sino que, a su vez, engrandezca a los argentinos y a todos aquellos que residan en nuestro país y
pretendan obtener la ciudadanía.
Por todo lo expuesto, y pensando en una Argentina
orgullosa de cada uno de sus habitantes, ya sea nacidos
dentro o fuera del territorio nacional, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-628/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente S.-16/12 (2 de marzo de 2012), reproduce
proyecto de ley sobre adjudicación de la publicidad
oficial, ref. S.-2.428-10.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ernesto R. Sanz.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ADJUDICACIÓN DE LA PUBLICIDAD OFICIAL
Artículo 1º – Asignación del gasto. La presente ley
reglamenta la asignación del gasto previsto en el presupuesto nacional para la publicidad oficial.
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Art. 2º – Sujetos. La publicidad oficial comprende
toda comunicación promovida por la administración
pública nacional, centralizada o descentralizada, y por
las entidades autárquicas.
Art. 3º – Principios. La adjudicación de la publicidad
oficial se regirá por los principios de interés general, no
discriminación, veracidad, transparencia, responsabilidad, eficacia y austeridad en el gasto.
Art. 4º – Fines de la comunicación pública. La publicidad oficial tendrá la finalidad de:
– Afianzar los valores y principios constitucionales.
– Informar objetivamente sobre la gestión del
gobierno quedando prohibido ensalzar los
logros y la labor de las autoridades y funcionarios públicos.
– Difundir las disposiciones normativas que por
su importancia e impacto social requieran la
adopción de medidas complementarias a fin
de lograr el conocimiento general, divulgar
y conservar el patrimonio histórico y cultural
del país.
– Preservar el medio ambiente y los derechos de
usuarios y consumidores.
– Propalar programas o políticas públicas relevantes o de interés social.
Art. 5° – Preservación de los valores democráticos.
En la publicidad oficial no se podrán incluir mensajes
discriminatorios ni contrarios a los principios, valores,
declaraciones, derechos y garantías que configuran el
régimen republicano democrático consagrado en la
Constitución Nacional.
Art. 6º – Situaciones especiales. La reglamentación
preverá los medios para garantizar que las personas que
tengan cualquier tipo de discapacidad puedan tomar
adecuado conocimiento de la publicidad oficial.
Art. 7º – Idioma. En las comunicaciones a que se
refiere el artículo 2° se empleará el idioma castellano y,
además, atendiendo al ámbito territorial de la difusión,
las lenguas de las comunidades indígenas argentinas, a
quienes la publicidad esté destinada.
Art. 8º – Registro público. Se crea en jurisdicción de
la Secretaría de Medios de Comunicación, el Registro
Público de Medios de Difusión de la Publicidad Oficial
(Repumed).
En el mismo deberán inscribirse los periódicos,
revistas, emisoras de radio y televisión, las empresas
productoras de programas para radio y televisión y los
portales de Internet que estén interesados en ser adjudicatarios de publicidad oficial. Cada uno de los medios
especificados constituirá una categoría.
Los titulares de medios de radiodifusión deberán
acreditar su calidad de adjudicatarios de licencias otorgadas por el Poder Ejecutivo nacional de conformidad
con la legislación vigente.
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Art. 9º – Plan de publicidad. Semestralmente, los
distintos organismos del Estado nacional que realizan
publicidad oficial harán un plan de publicidad, definiendo el porcentaje de su presupuesto publicitario
que destinarán a cada una de las categorías de medios
de difusión; radio, televisión, periódicos, revistas y
portales de Internet asignando asimismo un porcentaje
a campañas que se realicen en la vía pública.
Art. 10. – Transparencia. Publicación. Para asegurar
la transparencia, los presupuestos aprobados de publicidad de los organismos enumerados en el artículo 2º ,
como también los contratos que se formalicen con los
respectivos medios, deberán ser publicados en sitios
web de libre acceso al público o en las respectivas
publicaciones oficiales de cada entidad. Además, se
confeccionará un informe anual sobre los contratos, y
sus características, de la publicidad oficial.
Art. 11. – Criterios de adjudicación. La asignación
de la publicidad oficial se contratará con quienes se
encuentren inscritos en el Registro Público de Medios
de Difusión de la Publicidad Oficial y se ajustará a las
siguientes pautas:
– El 15 % del monto total del gasto previsto en
el presupuesto nacional para el financiamiento
de las comunicaciones se distribuirá igualitariamente entre todos los inscritos en cada categoría en el registro oficial mencionado en el
artículo 8°. Para participar de este reparto, las
empresas productoras de programas de radio
y televisión y los portales de Internet deberán
acreditar uno (1) y tres (3) años, respectivamente, de permanencia en la actividad.
– El 85 % restante se asignará:
– A los periódicos y revistas, en proporción
a la cantidad de ejemplares vendidos.
– A los medios radiales y televisivos y a las
empresas productoras de programas para
radio y televisión en proporción a niveles
de audiencia y cobertura geográfica.
– A los portales de Internet en proporción
a la cantidad de visitas que reciban los
mismos, la que deberá ser acreditada
objetivamente.
Podrá contratarse con medios que no se hallen inscritos en el Repumed cuando por las características de
la publicidad a realizar sea menester efectuarla en el
extranjero.
Art. 12. – Asignación específica. Sin perjuicio de lo
indicado en el artículo anterior, la Secretaría de Medios
de Comunicación podrá seleccionar a determinados
medios para la adjudicación de la publicidad, en atención a las características del medio, el perfil del público
al que se destina la comunicación y a la cobertura
geográfica de la misma. Si hubiere más de un medio
que reuniere las condiciones señaladas, la adjudicación
entre ellos se hará siguiendo el criterio establecido en
el artículo 11, apartado II.
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Art. 13 – Precio. Verificación. El precio que se abone
por los espacios destinados a la publicidad oficial en
ningún caso podrá ser superior al que por los mismos
paguen los anunciantes privados.
La reglamentación preverá la forma de verificación
de que la publicidad pagada haya sido efectivamente
difundida.
Art. 14. – Acción judicial. Legitimación. Cualquier
persona física o jurídica podrá iniciar una acción
judicial contra el Estado nacional, mediante el procedimiento sumarísimo, cuando, de modo notorio y expreso, se incumplieren o violaren las disposiciones de
la presente ley. No será necesario para la procedencia
de la demanda, demostrar un daño concreto consumado
en perjuicio directo del accionante.
Art. 15. – Vigencia. La presente ley regirá a partir de
los noventa (90) días de su publicación, plazo dentro
del cual el Poder Ejecutivo nacional dictará la pertinente reglamentación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicidad oficial es una herramienta de los organismos estatales para informar, comunicar y explicar a
través de los medios de comunicación social respecto
a los servicios que prestan y las políticas públicas que
impulsan, con la finalidad de cumplir sus cometidos
y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos civiles de sus beneficiarios o de las
personas en general.
Sin embargo, existe hoy en día un reclamo a favor de
una regulación para una adjudicación más equitativa de
la publicidad oficial entre los distintos medios de comunicación. El problema se presenta cuando la utilización
discrecional del reparto de la pauta de publicidad oficial
se transforma en una manera contemporánea de ejercer
presión sobre la prensa.
Es conocido que, particularmente para los medios
periodísticos del interior, el ingreso proveniente de la
publicidad oficial tiene una importancia significativa.
Es conveniente remarcar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, en su artículo
13, inciso 3, que “no se puede restringir el derecho de
expresión por vías o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
En la misma línea de pensamiento, la Corte Europea
de Derechos Humanos sostuvo que “la libertad de prensa proporciona a la opinión pública uno de los mejores
medios para conocer y juzgar las ideas y actitudes de
los dirigentes políticos. En términos más generales,
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la libertad de las controversias políticas pertenece al
corazón mismo del concepto de sociedad democrática”
(caso “Lingens vs. Austria”, sentencia del 8 de julio de
1986, serie A, 103, párr. 42).
También la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha incursionado en este tema señalando que la libertad
de expresión puede verse conculcada a través de vías
no solamente directas –como sería la clausura de un
periódico–, sino también indirectas. Entre estas últimas,
los doctores Fayt, Petracchi y Bossert señalaron “…
el manejo discrecional en la entrega de la publicidad
oficial” y reforzaron su posición diciendo que “cada
una de éstas minan las bases sobre las que se asienta
la prensa, que sigue siendo condición necesaria para
un gobierno libre…” (“Emisiones Platenses S.A. s/
acción de amparo”, 12 de junio de 1997, considerando
24 de la disidencia).
Y agregan: “Por lo tanto, la distribución de publicidad estatal puede ser utilizada como un fuerte
disuasivo de la libertad de expresión, obstruyendo este
derecho de manera indirecta” (cf. punto 13 del informe
mencionado).
Del panorama descrito, surge la necesidad de reglamentar la adjudicación de la publicidad oficial puesto
que ella se efectúa con dineros públicos, lo cual obsta
a un manejo arbitrario de los recursos y de la selección
de los medios periodísticos en los que se realiza la aludida publicidad. En la mencionada causa, sostuvieron
los magistrados disidentes que “si el otorgamiento de
la propaganda oficial es un arbitrio discrecional de la
autoridad competente, que se concede o retira a modo
de recompensa o de castigo; si ello gravita sobre la
fuente preferente de financiamiento del medio, no es
aventurado sostener que unos serían proclives a endulzar sus críticas al gobierno de turno para mantener
la que les fue asignada y otros, para alcanzarla. Esto,
claro está, no es consistente con la amplia protección de
que goza la libertad de prensa en nuestro ordenamiento
que no admite un condicionamiento de esta especie”
(considerando 20).
Es necesario insistir en este aspecto, pues suele
alegarse que es una facultad discrecional del Poder
Ejecutivo nacional concretar la asignación de la publicidad oficial. Sin embargo, como ya se destacó, ello
no es así. En relación con el ejercicio de facultades
discrecionales, los magistrados supremos de la Nación
afirmaron: “Que la circunstancia de que la recurrente
obrase en ejercicio de facultades discrecionales en
manera alguna puede constituir un justificativo de su
conducta arbitraria, pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio
que otorga validez a los actos de los órganos del Estado
y que permite a los jueces, ante planteos concretos de
la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho
presupuesto” (“Arenzon c/Nación Argentina”, Fallos,
306:400, considerando VI). Es decir, para el máximo
tribunal la discrecionalidad no es arbitrariedad sino
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ejercicio razonable de las atribuciones de los cuerpos
ejecutivos.
La Suprema Corte de Justicia reconoce, por último:
“Existe un derecho contra la asignación arbitraria o la
violación indirecta de la libertad de prensa por medios
económicos. La primera opción para un Estado es dar
o no publicidad, y esa decisión permanece dentro del
ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide darla,
debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales:
1) no puede manipular la publicidad, dándola y retirándola a algunos medios sobre la base de criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad como un
modo indirecto de afectar la libertad de expresión. Por
ello, tiene a su disposición muchos criterios distributivos, pero cualquiera sea el que utilice deben mantener
siempre una pauta mínima general para evitar desnaturalizaciones.” (“Editorial Río Negro S.A. c/Neuquén,
provincia del s/acción de amparo”, considerando 11).
Resulta evidente que la manipulación de la publicidad oficial, además de una discriminación que viola el
principio de igualdad consagrado en la Constitución
Nacional (artículo 16), constituye una vía indirecta que
afecta la independencia del periodismo al beneficiarse
a determinados medios en perjuicio de otros.
Si la publicidad oficial existe porque se supone que
es un medio para que los gobiernos cumplan con la
obligación de comunicar los actos de gobierno, entonces debe estar representada proporcionalmente en cada
medio conforme su audiencia, tirada o alcance y nunca
podría haber discriminación por contenido.
El presente proyecto, basado en un anterior proyecto
del senador nacional Gómez Diez (m. c.) que acompañé
con mi firma, se sustenta en las siguientes características esenciales:
1. Se aplica a toda la administración pública nacional.
2. La publicidad oficial se regirá por los principios
de interés general, no discriminación, veracidad,
transparencia, responsabilidad, eficacia y austeridad
en el gasto.
3. Todas las comunicaciones oficiales deberán tener
por finalidad, entre otros aspectos, afianzar los valores
y principios constitucionales quedando expresamente
prohibido ensalzar los logros y la labor de las autoridades públicas. En este mismo sentido, resulta conveniente recordar que el artículo 93 de la ley 26.571 modificó
el artículo 64 quáter del Código Nacional Electoral,
el cual establece: “Durante la campaña electoral, la
publicidad de los actos de gobierno no podrá contener
elementos que promuevan: expresamente la captación
del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales. Quedan prohibidos,
durante los quince (15) días anteriores a la fecha fijada
para la celebración de las primarias, abiertas simultáneas y obligatorias y la elección general, la realización
de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento
o promoción de planes, proyectos o programas de
alcance colectivo y, en general, la realización de todo
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acto de gobierno que pueda promover la captación
del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a
cargos públicos electivos nacionales”.
4. Se establece que la reglamentación contemplará
la situación de las diversas discapacidades para que
todos los habitantes del país puedan adquirir el debido
conocimiento de los mensajes que se publicitan. Especialmente, deberá preverse que las publicidades que
se emitan por medios televisivos sean subtituladas a
fin de hacerlas accesibles para los hipoacúsicos y que
ninguna campaña se realice exclusivamente a través
de medios gráficos para permitir su plena comprensión
por los no videntes.
5. Se crea, en jurisdicción de la Secretaría de Medios
de Comunicación, el Registro Público de Medios de
Difusión de la Publicidad Oficial, en el cual deberán
inscribirse todos aquellos interesados en la adjudicación de la publicidad oficial entre los que se incluye a
las empresas productoras independientes de programas
de radio y televisión y a los portales de Internet.
6. Novedosamente, se establece que la asignación de
la publicidad oficial se ajustará a las siguientes pautas:
a) El 15 % del monto total del gasto previsto para
el financiamiento de las comunicaciones públicas se
distribuirá igualitariamente entre todos los inscritos en
el Registro Público de Medios de Difusión de la Publicidad Oficial. Respecto de las empresas productoras
de programas de radio y televisión y de los portales de
Internet solamente podrán participar en este reparto
cuando acrediten una permanencia en la actividad de
uno y tres años respectivamente.
b) El 85 % restante se adjudicará, a los periódicos y
revistas en proporción a los ejemplares vendidos, a las
radios y estaciones de televisión en proporción a los
niveles de audiencia y cobertura geográfica, a los portales de Internet según la cantidad de visitas que reciban.
7. Para garantizar el efectivo cumplimiento de la
normativa, se prescribe que cualquier persona física o
jurídica podrá formular la pertinente demanda sin que
sea necesario para ello acreditar un perjuicio directo
para el demandante.
8. Con el propósito de asegurar la transparencia se
prescribe que los presupuestos aprobados para la publicidad oficial y los respectivos contratos se publiquen
en sitios web de libre acceso al público. Además, con
los datos aludidos se confeccionará un informe anual.
9. Se prevé la posibilidad de seleccionar a determinados medios para la asignación de la publicidad en
consideración a las características del medio, el perfil
del público al que se destina la comunicación y a la
cobertura geográfica de la misma, aunque siempre la
adjudicación se hará entre todos los medios que reúnan
las peculiaridades necesarias.
10. El precio que se pague por la ocupación de los
espacios no podrá ser nunca superior al que deban
abonar los anunciantes privados. También se contempla
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que deberá verificarse que la publicidad pagada haya
sido realmente difundida.
11. Para asegurar la rápida y efectiva vigencia de la
ley se consagra que la misma entrará a regir a partir
de los noventa días de su publicación, lapso dentro del
cual el Poder Ejecutivo deberá emitir la correspondiente reglamentación.
Con la convicción de que la propuesta que se
formula satisface las exigencias de transparencia, no
discriminación, interés general y eficacia, se solicita
la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-629/14)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente S.-1.334/12 (16 de mayo de 2012) aprobando el convenio 181/97 de la OIT sobre las agencias
de empleo privadas, adoptado el 29 de junio de 1997.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ernesto R. Sanz.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el convenio 181/1997 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre las agencias
de empleo privadas, adoptado el 29 de junio de 1997.
Art. 2º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
para que, a través del órgano correspondiente, notifique
la aprobación del convenio 181/1997 a la Organización
Internacional del Trabajo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
ANEXO
Convenio sobre las agencias de empleo privadas
(nota: fecha de entrada en vigor: 10/5/2000).
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 3 de junio de 1997, en
su octogésima quinta reunión;
Tomando nota de las disposiciones del convenio sobre
las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949;
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Consciente de la importancia que representa la
flexibilidad para el funcionamiento de los mercados
de trabajo;
Recordando que la Conferencia Internacional del
Trabajo en su 81a reunión, 1994, consideró que la OIT
debía proceder a revisar el convenio sobre las agencias
retribuidas de colocación (revisado), 1949:
Considerando que el contexto en que funcionan las
agencias de empleo privadas es muy distinto de las condiciones existentes cuando se procedió a la adopción
del mencionado convenio;
Reconociendo el papel que las agencias de empleo
privadas pueden desempeñar en el buen funcionamiento del mercado de trabajo;
Recordando la necesidad de proteger a los trabajadores contra los abusos;
Reconociendo la necesidad de garantizar la libertad
sindical y de promover la negociación colectiva y el
diálogo social como elementos necesarios para el funcionamiento de un buen sistema de relaciones laborales;
Tomando nota de lo dispuesto en el convenio sobre
el servicio del empleo, 1948; recordando las disposiciones del convenio sobre trabajo forzoso, 1930;
el convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948; el convenio sobre
el derecho de sindicación y de negociación colectiva,
1949; el convenio sobre la discriminación (empleo y
ocupación), 1958; el convenio sobre la política del empleo, 1964; el convenio sobre la edad mínima, 1973; el
convenio sobre el fomento del empleo y la protección
contra el desempleo, 1988; así como las disposiciones
sobre reclutamiento y colocación que figuran en el
convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado),
1949, y en el convenio sobre los trabajadores migrantes
(disposiciones complementarias), 1975;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la revisión del convenio sobre las agencias
retribuidas de colocación (revisado), 1949, tema que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que estas proposiciones
adopten la forma de un convenio internacional, adopta,
con fecha diecinueve de junio de mil novecientos noventa
y siete, el siguiente convenio, que podrá ser citado como
el convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997:
ARTÍCULO 1
1. A efectos del presente convenio, la expresión
agencia de empleo privada designa a toda persona
física o jurídica, independiente de las autoridades públicas, que presta uno o más de los servicios siguientes
en relación con el mercado de trabajo:
a) Servicios destinados a vincular ofertas y demandas de empleo, sin que la agencia de empleo privada pase a ser parte en las relaciones
laborales que pudieran derivarse;
b) Servicios consistentes en emplear trabajadores
con el fin de ponerlos a disposición de una
tercera persona, física o jurídica (en adelante
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“empresa usuaria”), que determine sus tareas
y supervise su ejecución;
c) Otros servicios relacionados con la búsqueda
de empleo, determinados por la autoridad
competente, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y
de trabajadores, como brindar información, sin
estar por ello destinados a vincular una oferta
y una demanda específicas.
2. A efectos del presente convenio, el término “trabajadores” comprende a los solicitantes de empleo.
3. A efectos del presente convenio, la expresión
tratamiento de los datos personales de los trabajadores
designa la recopilación, almacenamiento, combinación
y comunicación de los datos personales, o todo otro uso
que pudiera hacerse de cualquier información relativa
a un trabajador identificado o identificable.
ARTÍCULO 2
1. El presente convenio se aplica a todas las agencias
de empleo privadas.
2. El presente convenio se aplica a todas las categorías de trabajadores y a todas las ramas de actividad
económica. No se aplica al reclutamiento y colocación
de la gente de mar.
3. El presente convenio tiene como una de sus finalidades permitir el funcionamiento de las agencias de empleo
privadas, así como la protección de los trabajadores que
utilicen sus servicios, en el marco de sus disposiciones.
4. Previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, todo miembro podrá:
a) Prohibir, en determinadas circunstancias, el
funcionamiento de las agencias de em-pleo
privadas con respecto a ciertas categorías de
trabajadores o en ciertas ramas de actividad
económica en lo que atañe a la prestación de
uno o más de los servicios a que se refiere el
párrafo 1 del artículo 1;
b) Excluir, en determinadas circunstancias, a
los trabajadores de ciertas ramas de actividad
económica, o de partes de éstas, del campo de
aplicación del presente convenio, o de algunas
de sus disposiciones, siempre que se garantice
por otros medios a los trabajadores en cuestión
una protección adecuada.
5. Todo miembro que ratifique el convenio deberá
indicar, en las memorias que envíe en virtud del artículo
22 de la constitución de la Organización Internacional
del Trabajo, las prohibiciones o exclusiones a las que
en su caso se acoja en virtud del párrafo 4 del presente
artículo, motivándolas debidamente.
ARTÍCULO 3
1. La determinación del régimen jurídico de las
agencias de empleo privadas se efectuará de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, previa
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consulta con las organizaciones más representativas de
empleadores y de trabajadores.
2. Todo miembro deberá determinar, mediante un sistema de licencias o autorizaciones, las condiciones por las
que se rige el funcionamiento de las agencias de empleo
privadas salvo cuando dichas condiciones estén determinadas de otra forma por la legislación y la práctica nacionales.
ARTÍCULO 4
Se adoptarán medidas para asegurar que los trabajadores contratados por las agencias de empleo privadas
que prestan los servicios a los que se hace referencia en
el artículo 1 no se vean privados del derecho de libertad
sindical y del derecho a la negociación colectiva.
ARTÍCULO 5
1. Con el fin de promover la igualdad de oportunidades y de trato en materia de acceso al empleo y a las
diferentes profesiones, todo miembro velará por que las
agencias de empleo privadas traten a los trabajadores
sin discriminación alguna por razones de raza, color,
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional,
origen social o cualquier otra forma de discriminación
cubierta en la legislación y la práctica nacionales, tales
como la edad o la discapacidad.
2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo no serán obstáculo a que las agencias de empleo
privadas faciliten servicios especiales o apliquen programas destinados a ayudar a los trabajadores más desfavorecidos en sus actividades de búsqueda de empleo.
ARTÍCULO 6
El tratamiento de los datos personales de los trabajadores por las agencias de empleo privadas deberá:
a) Efectuarse en condiciones que protejan dichos
datos y que respeten la vida privada de los trabajadores, de conformidad con la legislación y
la práctica nacionales;
b) Limitarse a las cuestiones relativas a las calificaciones y experiencia profesional de los
trabajadores en cuestión y a cualquier otra
información directamente pertinente.
ARTÍCULO 7
1. Las agencias de empleo privadas no deberán cobrar a los trabajadores, ni directa ni indirectamente, ni
en todo ni en parte, ningún tipo de honorario o tarifa.
2. En interés de los trabajadores afectados, la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones
más representativas de empleadores y de trabajadores,
podrá autorizar excepciones a lo dispuesto en el párrafo
1 del presente artículo respecto de determinadas categorías de trabajadores, así como de determinados servicios prestados por las agencias de empleo privadas.
3. Todo miembro que autorice excepciones en virtud del párrafo 2 del presente artículo deberá, en las
memorias que envíe de conformidad con el artículo
22 de la constitución de la Organización Internacional
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del Trabajo, suministrar información acerca de esas
excepciones y motivarlas debidamente.
ARTÍCULO 8
1. Todo miembro deberá, previa consulta con las
organizaciones más representativas de empleadores y
de trabajadores, adoptar todas las medidas necesarias
y convenientes, dentro de los límites de su jurisdicción y, en su caso, en colaboración con otros miembros, para que los trabajadores migrantes reclutados
o colocados en su territorio por agencias de empleo
privadas gocen de una protección adecuada y para
impedir que sean objeto de abusos. Esas medidas
comprenderán leyes o reglamentos que establezcan
sanciones, incluyendo la prohibición de aquellas
agencias de empleo privadas que incurran en prácticas
fraudulentas o abusos.
2. Cuando se recluten trabajadores en un país para
trabajar en otro, los miembros interesados considerarán
la posibilidad de concluir acuerdos laborales bilaterales
para evitar abusos y prácticas fraudulentas en materia
de reclutamiento, colocación y empleo.
ARTÍCULO 9
Todo miembro tomará medidas para asegurar que
las agencias de empleo privadas no recurran al trabajo
infantil ni lo ofrezcan.
ARTÍCULO 10
La autoridad competente deberá garantizar que
existen mecanismos y procedimientos apropiados en
los que colaboren si es conveniente las organizaciones
más representativas de empleadores y de trabajadores,
para examinar las quejas, los presuntos abusos y las
prácticas fraudulentas relacionadas con las actividades
de las agencias de empleo privadas.
ARTÍCULO 11
Todo miembro adoptará, de conformidad con la
legislación y la práctica nacionales, las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores empleados por
agencias de empleo privadas previstas en el apartado
b) del párrafo 1 del artículo 1 gocen de una protección
adecuada en materia de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Libertad sindical;
Negociación colectiva;
Salarios mínimos;
Tiempo de trabajo y demás condiciones de
trabajo;
Prestaciones de seguridad social obligatorias;
Acceso a la formación;
Seguridad y salud en el trabajo;
Indemnización en caso de accidente de tra
bajo o enfermedad profesional;
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i) Indemnización en caso de insolvencia y protección de los créditos laborales;
j) Protección y prestaciones de maternidad y
protección y prestaciones parentales.
ARTÍCULO 12
Todo miembro deberá determinar y atribuir, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales,
las responsabilidades respectivas de las agencias de
empleo privadas que prestan los servicios que se mencionan en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 1, y
de las empresas usuarias, en relación con:
a) La negociación colectiva;
b) El salario mínimo;
c) El tiempo de trabajo y las demás condiciones
de trabajo;
d) Las prestaciones de seguridad social obligatorias;
e) El acceso a la formación;
f) La protección en el mito de la seguridad y la
salud en el trabajo;
g) La indemnización en caso de accidente de
trabajo o enfermedad profesional;
h) La indemnización en caso de insolvencia y la
protección de los créditos laborales;
i) La protección y las prestaciones de maternidad
y la protección y prestaciones parentales.
ARTÍCULO 13
1. De conformidad con la legislación y las prácticas
nacionales y previa consulta con las organizaciones
más representativas de empleadores y de trabajadores,
todo miembro elaborará, establecerá y revisará periódicamente las condiciones para promover la cooperación
entre el servicio público del empleo y las agencias de
empleo privadas.
2. Las condiciones que se mencionan en el párrafo
1 del presente artículo deberán reco-nocer el principio
de que las autoridades públicas retienen competencias
para, en última instancia:
a) Formular políticas de mercado de trabajo;
b) Utilizar y controlar la utilización de fondos públicos destinados a la aplicación de esa política.
3. Las agencias de empleo privadas deberán, con la
periodicidad que la autoridad competente disponga,
facilitarle la información que precise, teniendo debidamente en cuenta su carácter confidencial:
a) Con el fin de permitirle conocer la estructura
y las actividades de las agencias de empleo
privadas, de conformidad con las condiciones
y las prácticas nacionales;
b) Con fines estadísticos.

1348

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

4. La autoridad competente deberá compilar y, a
intervalos regulares, hacer pública esa información.
ARTÍCULO 14
1. Las disposiciones del presente convenio se aplican
por medio de la legislación o por otros medios conformes a la práctica nacional, como decisiones judiciales,
laudos arbitrales o convenios colectivos.
2. El control de la aplicación de las disposiciones
destinadas a dar efecto al presente convenio correrá a
cargo de los servicios de inspección del trabajo o de
otras autoridades públicas competentes.
3. Se deberían prever y aplicar efectivamente medidas de corrección adecuadas, con inclusión de sanciones si hubiese lugar, en los casos de infracción de las
disposiciones del presente convenio.

Reunión 5ª

cedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto
en este artículo, quedará obligado durante un nuevo
pe-ríodo de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar
este convenio a la expiración de cada período de diez
años, en las condiciones previstas en este artículo.
ARTÍCULO 20
1. El director general de la Oficina Internacional
del Trabajo notificará a todos los miembros de la
Organización Internacional del Trabajo el registro de
cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los miembros de la organización.
2. Al notificar a los miembros de la organización
el registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada, el director general llamará la atención de
los miembros de la organización sobre la fecha en que
entrará en vigor el presente convenio.

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 21

El presente convenio no afecta a las disposiciones
más favorables aplicables en virtud de otros convenios
internacionales del trabajo

El director general de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al secretario general de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad
con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

ARTÍCULO 16
El presente convenio revisa el convenio sobre las
agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949,
y el convenio sobre las agencias retribuidas de colocación, 1933.
ARTÍCULO 17
Las ratificaciones formales del presente convenio
serán comunicadas, para su registro, al director general
de la Oficina Internacional del Trabajo.
ARTÍCULO 18
1. Este convenio obligará únicamente a aquellos
miembros de la organización internacional del trabajo
cuyas ratificaciones haya registrado el director general
de la Oficina Internacional del Trabajo.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha
en que las ratificaciones de dos miembros hayan sido
registradas por el director general.
3. Desde dicho momento, este convenio entrará en
vigor, para cada miembro, doce meses después de la
fecha en que haya sido registrada su ratificación.
ARTÍCULO 19
1. Todo miembro que haya ratificado este convenio
podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez
años, a partir de la fecha en que haya entrado inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su
registro, al director general de la Oficina Internacional
del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año
después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo miembro que haya ratificado este convenio
y que, en el plazo de un año después de la expiración
del período de diez años mencionado en el párrafo pre-

ARTÍCULO 22
Cada vez que lo estime necesario, el consejo de
administración de la Oficina Internacional del Trabajo
presentará a la conferencia general una memoria sobre
la aplicación del convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la conferencia la
cuestión de su revisión total o parcial.
ARTÍCULO 23
1. En caso de que la conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión total o parcial del
presente convenio, y a menos que el nuevo convenio
contenga disposiciones en contrario:
a) La ratificación, por un miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata de este convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 19, siempre
que el nuevo convenio revisor haya entrado en
vigor;
b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo
convenio revisor, el presente convenio cesará de
estar abierto a la ratificación por los miembros.
2. Este convenio continuará en vigor en todo caso, en
su forma y contenido actuales, para los miembros que
lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
ARTÍCULO 24
Las versiones inglesa y francesa del texto de este
convenio son igualmente auténticas.
Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que hoy presentamos tiene por objeto
que el Congreso de la Nación apruebe el convenio
181/1997 de la Organización Internacional del Trabajo
sobre las agencias de empleo privadas, celebrado en la
ciudad de Ginebra, Suiza.
Este convenio es de vital importancia para proteger
a los trabajadores ante prácticas perversas, al tiempo
que opera a favor de la registración y formalidad laboral, cuestión de absoluta necesidad en nuestro país,
debido a su alta tasa (40 %) de empleo informal.
En el mismo se define la expresión agencia de
empleo privada, y garantiza que las mismas traten a
los trabajadores sin discriminación alguna por razones de raza, color, sexo, religión, opinión política,
ascendencia nacional, origen social o cualquier otra
forma de discriminación cubierta en la legislación
y la práctica nacionales, tales como la edad o la
discapacidad.
Asegura la protección de los datos personales de los
trabajadores, prohíbe cobrar a los trabajadores ningún
tipo de honorario o tarifa, y promueve la cooperación
entre el servicio público del empleo y las agencias de
empleo privadas, entre otras protecciones.
El mercado de trabajo de las agencias de empleo
necesita su aprobación para garantizar los derechos de
los trabajadores y mejorar su funcionamiento.
Por ello, y por motivos de brevedad, me remito íntegramente a los considerandos expuestos en el convenio
que acompaño al presente como Anexo, es que solicito
a mis pares su aprobación.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-630/14)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente S.-11/12 (2 de marzo de 2012) proyecto
de ley modificando la ley 24.449 –tránsito– respecto
de incorporar los automóviles no convencionales a la
misma.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ernesto R. Sanz.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como inciso a) bis
del artículo 5º, Definiciones, de la ley 24.449, el
siguiente:
Artículo 5°: […]
a) bis Automóvil no convencional: Vehículo
automotor que utilice una tecnología
alternativa a los motores convencionales,
ya sea exclusivamente eléctrico o de cualquier otro tipo de combustible, o en forma
conjunta con un motor a combustión.
Art. 2º – Sustitúyase el tercer párrafo del artículo 16
de la ley 24.449, por el siguiente:
Clase B) Para automóviles, automóviles no
convencionales y camionetas con acoplado de
hasta 750 kilogramos de peso o casa rodante.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 28 bis de la ley
24.449, el siguiente:
Artículo 28: […]
Artículo 28 bis: Responsabilidad sobre seguridad de automóviles no convencionales.
Los automóviles que utilicen una tecnología de
motorización alternativa a los motores convencionales de combustión interna, deberán cumplir
con las condiciones establecidas en el artículo 28
de la presente ley, entendiendo como tales a los
propulsados por:
a) Motor eléctrico y alternativamente en
forma conjunta a un motor de combustión
interna, denominada automóvil híbrido;
b) Motor eléctrico exclusivamente;
c) Motor propulsado por cualquier otro tipo
de combustible.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley en el término de sesenta (60) días
corridos.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la presente reforma propiciamos la incorporación de los automóviles no convencionales dentro de
la ley de tránsito.
En efecto, el Régimen Legal de Tránsito y Seguridad Vial fue sancionado el 23 de diciembre de 1994,
a través de la ley 24.449, estableciendo los principios
básicos que regulan el uso de la vía pública nacional.
Posteriormente, ha sufrido una sustancial reforma en
el año 2008, con la promulgación de la ley 26.363,
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creando la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Aproximadamente un año después fue sancionado por
el Poder Ejecutivo su decreto reglamentario 779/95.
Así, el artículo 5º, establece una serie de definiciones; entre ellas, los diferentes tipos de vehículos que
pueden transitar en la vía pública. En consecuencia,
únicamente los vehículos que se encuentren expresamente mencionados en dicho artículo, pueden obtener
la homologación necesaria para su uso legal.
Por ello, venimos a incorporar a los automóviles
no convencionales dentro de la ley 24.449, para que
puedan ser homologados y amparados por nuestra
legislación nacional.
El objeto del proyecto radica, entonces, en mejorar
y ampliar el marco legal de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial y adaptarla a las distintas innovaciones que
existen actualmente sobre la materia, a fin de seguir
avanzando en el desarrollo de nuevas industrias.
De la mano de la incorporación de los automóviles
no convencionales dentro de nuestro sistema vial, se
desprenden una serie de beneficios ambientales y económicos considerables.
En materia ambiental, implica un avance sustancial,
ya que en la actualidad el uso extendido de combustibles fósiles está generando cambios climáticos irrefutables como consecuencia de la emisión de gases que
potencian el efecto invernadero.
Los países desarrollados, conscientes de este fenómeno han impulsado programas para introducir
tecnologías tendientes a reducir las emanaciones de
dióxido de carbono y gases contaminantes a la atmósfera, creando vehículos ecológicos, con motores menos
nocivos para el medio ambiente.
En los países precursores en autos eléctricos, funciona de manera satisfactoria y ya son varios los países
desarrollados que los fabrican y venden al mercado.
Por su parte, la Unión Europea ha destinado una
importante partida presupuestaria al desarrollo de los
vehículos eléctricos y a aprobar aquellos que consumen combustibles alternativos, así como a mejorar las
perspectivas a largo plazo de tecnologías como las pilas
de combustibles. Uno de los principales ejemplos de lo
mencionado es el Plan Movele de España.
Dentro de las operaciones que se han puesto en práctica por los países desarrollados se destacan:
a) Suspensión o reducción de impuestos a vehículos
limpios.
b) Las administraciones públicas reservan un mínimo de sus presupuestos para la adquisición de su flota
de vehículos a la compra de vehículos limpios.
c) Implantación de un acceso restringido a los grandes centros urbanos para vehículos contaminantes y
alto consumo, mediante peajes y prohibiciones circular.
d) Las normas técnicas y de certificación adaptadas
a los vehículos limpios.
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A diferencia de un vehículo con un motor de combustión, el cual está diseñado específicamente para
funcionar quemando combustible, los vehículos no
convencionales obtienen la tracción de los motores
eléctricos, o de combustible limpio o del conjunto de
ellos, logrando la disminución de emisión de gases de
efecto invernadero.
Cabe señalar que en la Unión Europea los ejes básicos para la implementación de planes integrales de
introducción de vehículos no convencionales fueron
los siguientes:
a) Fomentar la demanda de estos vehículos, apoyando la industrialización de esta tecnología.
b) Facilitar la adaptación de la infraestructura eléctrica para la correcta recarga y gestión de la demanda.
c) Potenciar una serie de programas transversales
relacionados con la información, comunicación, formación y normalización de estas tecnologías.
d) Sustituir los vehículos de combustión de los centros urbanos por no convencionales.
e) La disminución de gases de efecto invernadero.
En este final de siglo se plantean nuevos retos al
automóvil intentando mantener el nivel de prestaciones
conseguidas como ser la velocidad, la autonomía, la
comodidad y el lujo en algunos casos, y por otro se
trata de reducir al máximo el consumo de energía, y la
contaminación ocasionada por la emisión de gases, lo
que resulta por demás contradictorio.
El automóvil eléctrico es, por ejemplo, una alternativa.
Otro tipo de automóvil es el denominado vehículo
híbrido, también conocido bajo la denominación de
“doble propulsión”, el cual utiliza un motor eléctrico en
la ciudad y en ruta o autopista, un motor a combustión,
ya que es necesaria mayor autonomía.
Un ejemplo de energía abundante y menos contaminante de que dispone el planeta es el sol. Los automóviles de propulsión solar se mueven mediante la
electricidad generada por células solares fotovoltaicas,
y por medio de acumuladores de electricidad que les
permiten funcionar incluso mientras el sol está oculto.
La inclusión de los vehículos no convencionales
generaría en nuestro país, no sólo el futuro desarrollo
local de una industria ecológica, sino que también forjaría la posibilidad de creación de todos los aditamentos
que necesita este tipo de vehículos, ya sean eléctricos,
híbridos o de otro combustible limpio; un ejemplo de
esto serían los centros de cargas y recargas de baterías.
A nivel industrial, la inclusión de los vehículos no
convencionales en nuestro país, importaría la creación,
implementación y desarrollo de una nueva industria,
lo que generaría nuevos puestos de trabajo, flotas de
creación y puesta en marcha de una serie de actuaciones
de información, formación, demostración y promoción
sobre las ventajas del automóvil no convencional sobre
el vehículo propulsado a combustión.
Otros puntos relacionados directamente con la industrialización de vehículos no convencionales son:
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– Desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación
para optimizar centros de carga.
– Implicación de las empresas eléctricas. Articulación de medidas de apoyo a la introducción del vehículo eléctrico de forma consensuada con las compañías
del sector eléctrico.
– Análisis de soluciones técnicas para la infraestructura de carga.
– Homologación y normalización del vehículo y sus
componentes.
– Formación académica y profesional específica.
Proponer una oferta de titulaciones de formación profesional para el desarrollo y fabricación de vehículos
eléctricos, mantenimiento, reparación y reciclado.
Por último, cabe señalar también que nuestro objeto
radica no sólo en incorporar a los automóviles no convencionales a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, sino
también que se articulen las medidas necesarias para que
al momento de otorgar la licencia de conducir, la misma
incorpore a las diferentes clasificaciones establecidas
en el artículo 16 de la ley 24.449, según corresponda.
Sería en vano incorporar al vehículo no convencional dentro de nuestro sistema legislativo, sin otorgar
la posibilidad a los ciudadanos de tener la licencia
correspondiente para poder utilizarlos.
Según el Balance Energético Nacional del año
2010, elaborado por la Secretaría de Energía de la
Nación, el 28,3 % de la energía secundaria consumida
en la Argentina corresponde al sector de transporte,
que utiliza combustibles constituidos en un 96 % por
hidrocarburos.
En un contexto de reservas y producción de hidrocarburos declinantes y de importaciones crecientes, la
implementación de vehículos que hagan un uso más
eficiente de la energía contribuirá a amortiguar la creciente demanda de la misma.
Lo expuesto no hace más que demostrar que con
la inclusión de los automóviles no convencionales en
nuestro sistema legal vigente, estaríamos encaminándonos a una política de disminución de gases de efecto
invernadero, producidos por los combustibles fósiles
utilizados por los automóviles de combustión.
Si bien la utilización de vehículos híbridos o eléctricos genera, en última instancia, una transferencia de
las emisiones de gases de efecto invernadero del sector
transporte hacia el sector de generación eléctrica, una
mayor participación de las fuentes de energía renovable
para la generación de energía eléctrica, juntamente con
esta medida, redundarán en un uso más limpio y eficiente de la energía utilizada por el sector de transporte.
Asimismo, el proyecto abre las puertas a generar una
nueva industria automotriz, destinada a la producción
de vehículos eléctricos o de doble propulsión, ya que
los mismos podrán ser utilizados en la Argentina, así
como también ser pasibles de exportación.
Por su viabilidad técnica, económica, energética y
ambiental es que entendemos imperioso modificar la
ley 24.449 a los fines de incluir los nuevos modelos
de automóviles no convencionales, con el fin de seguir

creciendo como Nación, apostando a un país desarrollado y sano.
Por las razones expuestas es que solicitamos a
nuestros pares el tratamiento y aprobación del presente
proyecto de ley con la celeridad que el mismo requiere.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo Martínez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-631/14)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del proyecto
de ley que fuera presentado bajo el número de expediente
S.-15/12 (2 de marzo de 2012) creando el Programa de
Intercambio Cultural Educativo Interprovincial.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ernesto R. Sanz.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Programa de Intercambio Cultural Educativo Interprovincial en el ámbito
del Ministerio de Educación.
Art. 2º – Destinatarios. El presente programa estará
destinado a los alumnos regulares de 2º y 3º año del
nivel polimodal y sus equivalentes que cursen sus
estudios en establecimientos públicos o privados situados en el territorio nacional que adhieran al presente
programa. La duración del intercambio no se extenderá
por un período superior a los 3 meses.
Art. 3º – Objetivos:
1. Lograr una revalorización de la identidad y
diversidad cultural en todo el territorio nacional.
2. Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes
de nuestro país tomando como base las herramientas que brinda la educación.
3. Desarrollar en el pensamiento de los jóvenes
la importancia de levantar las barreras construidas sobre prejuicios étnicos, religiosos,
políticos, económicos y socioculturales que
existen en nuestro país.
4. Formar a los jóvenes desde una conciencia
crítica de la realidad como instrumento para
la toma de decisiones responsables.
5. Enaltecer el patrimonio humano y natural a
nivel nacional.
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6. Conocer la realidad social de la región asignada
en el intercambio, en su aspecto político, económico, espacial (geográfico), histórico y cultural.
7. Interactuar con las personas para poder comprender su forma de vida (hábitos, costumbres
y creencias).
8. Fomentar el conocimiento de las particularidades del sistema educativo nacional en las
diversas regiones.
9. Realizar actividades deportivas, artísticas y de
servicios comunitarios que fomenten el trabajo
en equipo, la creatividad y la responsabilidad.
Art. 4º – Órgano de aplicación. El órgano de aplicación será el Ministerio de Educación de la Nación,
quien dictará la reglamentación correspondiente para
la instrumentación del Programa establecido por la
presente ley. Con tal fin, coordinará la implementación
con los ministerios de Educación de cada provincia.
Art. 5º – La autoridad de aplicación llevará un registro de las provincias, de los establecimientos educativos
y de las familias que adhieran al presente programa
con el fin de establecer un orden de prioridades en el
desarrollo del intercambio cultural.
Art. 6º – El Programa de Intercambio Cultural
Interprovincial funcionará de conformidad con las
siguientes pautas:
a) La escuela y la familia que deseen ser parte de
este programa adherirán de forma voluntaria,
quedando sujetos a la reglamentación que se
dicte al efecto y a las prioridades establecidas
en el intercambio cultural;
b) La selección del alumno estará a cargo del establecimiento educativo donde curse sus estudios;
c) El alumno seleccionado por el establecimiento
educativo podrá elegir el destino de intercambio
en base a tres (3) propuestas disponibles que le
serán exhibidas, y las que serán previamente
determinadas por acuerdo entre el órgano de
aplicación de esta ley y la institución educativa.
Art. 7º – Obligaciones. La familia y la escuela que
adhieran a la presente ley se comprometen a una prestación recíproca de las bondades del programa con el
siguiente alcance:
a) Familia: deberá brindar albergue, alimentación,
asistencia y atención en toda lo que el plan
demande;
b) Escuela: deberá brindar todas las facilidades
para el correcto desarrollo y la adaptación
curricular correspondiente;
c) Las materias que se cursen durante el desarrollo
del presente programa, guardarán equivalencias
con aquellas que el alumno cursaría en su establecimiento educativo de origen y deben ser
reconocidas por la referida institución.
Art. 8º – Financiamiento. Facúltese al jefe de
Gabinete de Ministros, en uso de las facultades
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conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, a
asignar al Ministerio de Educación, los recursos
presupuestarios necesarios con destino al traslado,
cobertura médica y seguro de vida del alumno que
realiza el intercambio.
Art. 9º – Incumplimiento. En caso de que alguna
familia que haya adherido al presente programa, transcurrido un (1) año desde su inscripción en el registro
y sin manifestar razones válidas, se hubiere negado a
cumplir con el compromiso asumido en el artículo 6º
de la presente ley, será automáticamente dada de baja
del registro y del programa.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente proyecto de ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de vital importancia para nuestra Nación la
realización de un proyecto dirigido directamente a los
adolescentes y al desarrollo cultural en la Argentina,
basado en brindarles las herramientas necesarias para
conocer la realidad y ser luego capaces de proyectar en
busca de un desarrollo y crecimiento nacional.
Sólo con la vivencia y con la experiencia se logra
un conocimiento significativo, se logra asimilar e
interiorizar la realidad. Estamos acostumbrados a
conocer, estudiar la teoría mediante libros, Internet o
televisión, pero es sólo en el contacto directo con las
cosas donde se encuentra esa iniciativa interna, ese
deseo de cambiar.
Sabemos que la escuela y su función son irremplazables; es por ello que ésta debe preparar a los jóvenes
para enfrentar las diversidades de la realidad, comprenderla y saber cómo actuar en ella. Este sistema
educativo debe proporcionar al alumnado un abanico
que permita conocer desde distintas perspectivas lo
que en realidad acontece en nuestro país. El objetivo
no es el hecho de capacitar a las personas a enfrentar un
problema, sino aprovechar sus aptitudes a tal grado que
pueda generarse un crecimiento concreto siendo parte
de la realidad en general. Esto reafirmaría y contribuiría
al cumplimiento de los objetivos de la política educativa nacional descriptos en el capítulo 13 de la ley de
educación que apuntan a una escuela abierta y flexible.
También si observamos qué es lo que pasa hoy día
en nuestro país encontramos las siguientes necesidades:
–Los jóvenes finalizan su secundaria sin conocer la
realidad social. Falta un contacto con lo real, con el
país como Nación.
–No se forman jóvenes que sean capaces de generar
cambios sociales, que actúen en forma responsable en
la toma de decisiones.
–No se valoran las herramientas que la escuela
brinda a los alumnos.
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–Hay un desconocimiento de la adolescencia como
etapa de la vida, en la cual la persona necesita estimulación, una generación de interés y curiosidad por aprender
a través de la experiencia del impacto con las cosas.
–La escuela no brinda la posibilidad de interactuar
que implica ser parte de las realidades sociales.
La posibilidad de realizar un intercambio en otra
región del país, de conocer directamente la realidad, de
vivenciarla, de observarla y de palpar otra cultura, forma
a los jóvenes como personas capaces de tomar decisiones
responsables. Permite además lograr reafirmar nuestra
identidad, eso que nos hace únicos como argentinos
dentro de un mismo territorio; logramos ver que no sólo
compartimos un himno, una bandera, una escarapela,
sino que somos parte de una misma e inmensa nación,
y de que vivimos en un territorio que brinda paisajes, lugares, costumbres, valores, normas, políticas, ambientes
y culturas fascinantes, formando una sola Argentina.
Es necesario alentar a los jóvenes a convertirse en
ciudadanos responsables, conscientes de la realidad política, social y medioambiental del país para así poder
fomentar el entendimiento entre culturas.
El Programa de Intercambio Cultural Interprovincial
Educativo fomenta el desarrollo integral de los jóvenes
y la integración cultural de las diferentes regiones de
la Argentina.
El presente proyecto ha sido realizado por la alumna
María Cristela Chacón, que perteneciera al establecimiento educativo Colegio del Carmen de la ciudad de
San Rafael, Mendoza, y que en el marco del programa
“El Parlamento en la escuela” elaborara el presente
proyecto en el año 2006. Con gran éxito se desarrolló
la tarea de todos los estudiantes en el Congreso, pero
especialmente en el caso de los representantes de la
provincia de Mendoza, en reconocimiento al esfuerzo
por ellos realizado, se presenta este proyecto.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Ernesto Sanz.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-632/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y cultural “La hora del planeta”, evento mundial impulsado por la Organización
Mundial de Conservación (WWF) –representada en la
Argentina por la Fundación Vida Silvestre–. “La hora
del planeta” se celebra el último sábado de marzo de
cada año a nivel mundial, fecha en la cual se invita a individuos, gobiernos y empresas a apagar la luz por una
hora para generar conciencia sobre el cambio climático.
Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La hora del planeta” es una campaña mundial de
concientización de la Organización Mundial de Conservación (WWF), organizada en la Argentina por la Fundación Vida Silvestre, que consiste en invitar a gobiernos,
empresas, individuos y otras organizaciones civiles a
apagar la luz por una hora, con el objetivo de generar
conciencia sobre la importancia del cambio climático.
En 2014, la actividad se realizará el 29 de marzo a
las 20.30 horas, momento en que millones de personas
de diferentes países apagarán sus luces para manifestar
su adhesión a la campaña.
Esta iniciativa surgió en Sydney, Australia, en el año
2007 y convocó a dos millones de personas. En 2013 la
campaña llegó a 7.000 ciudades de 153 países de todos
los continentes, incluyendo la Antártida. Edificios emblemáticos de todo el mundo apagaron sus luces, como
la Ópera de Sydney, el City Hall, el Empire State, la torre
Eiffel y el Obelisco de Buenos Aires. Es indispensable
que los gobiernos y los ciudadanos tomemos conciencia
de que nos encontramos frente a un problema ambiental
de gran magnitud y que la humanidad debe asumirlo.
El cambio climático se define como “un cambio de clima
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se
suma a la variabilidad natural del clima observada durante
períodos de tiempo comparables” (CMNUCC, 1992).
El cambio climático es un hecho real. Según un
reciente informe del Panel Intergubernamental de
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el
calentamiento del sistema climático es inequívoco, y
desde los años 50, los cambios que se están observando
no tienen precedentes en unos rangos temporales que
van de décadas a milenios.
En las últimas décadas, la atmósfera y los océanos
han aumentado su temperatura, la nieve y los hielos
depositados han disminuido, el nivel del mar se ha
elevado, y las concentraciones de gases de efecto invernadero se han incrementado.
Los efectos del cambio climático incluyen la pérdida
de biodiversidad, el derretimiento de glaciares y fenómenos climáticos extremos, entre otros. Estos impactos
ya afectan a más de 325 millones de personas, causando
300.000 muertes y daños económicos valuados en 125
mil millones de dólares por año. Estos grandes impactos afectan, sobre todo, a los más pobres del planeta.
El IPCC ha ratificado que la influencia antropogénica es la principal causante del cambio climático.
Las actividades humanas, en particular las que causan
emisiones de dióxido de carbono, están causando un
incremento sostenido de las temperaturas globales.
Aunque se registra una reciente desaceleración en la
tasa de crecimiento, que podría deberse a un número
de factores naturales, el paisaje global es el que corresponde a un calentamiento sostenido.
Los expertos afirman que a fin de evitar consecuencias catastróficas e irreversibles, debemos mantener
el incremento de la temperatura promedio global por
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debajo de los 2°C, y que la oportunidad para limitar
el aumento de la temperatura se está cerrando muy
rápidamente, y por eso es urgente coordinar la acción
de la comunidad internacional.
Para mantener el incremento de la temperatura
global promedio debajo de los 2°C, es indispensable
reducir las emisiones antropogénicas de gases de efecto
invernadero (GEI), que son aquellos que al alcanzar
mayores concentraciones en la atmósfera impiden que
la radiación solar se refleje nuevamente al espacio. Los
principales GEI son: dióxido de carbono (CO2), óxido
nitroso (N2O), metano (CH4), ozono (O3) y perfluorocarbonos (PFC), e hidrofluorocarbonos (HFC).
Las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales crecieron fuertemente desde 1945. Las proyecciones medias sugieren que, en ausencia de políticas
de acción para evitarlo, las emisiones treparán un 50 %
más en 2025 respecto a los valores actuales. En el período 1990-2010 las emisiones de CO2 mundiales se
incrementaron 44 % y, en la Argentina, 70 % debido
a la utilización de combustibles fósiles (IEA, 2012).
Mientras tanto, las emisiones de gases de efecto
invernadero continúan creciendo a pesar de las fluctuaciones de la economía mundial (IPCC, 2013). En 2013,
por primera vez en la historia humana, la concentración
atmosférica de CO2 superó las 400 ppm, un umbral que
se suponía que no debía cruzarse, a fin de evitar el incremento por encima de los 2°C de la temperatura global.
La energía y los recursos relacionados con ella producen impactos múltiples y a gran escala en el ambiente,
que se suman a las emisiones de gases de efecto invernadero: contaminación atmosférica por la utilización de
combustibles; degradación y contaminación de tierras
por minería superficial de carbón y uranio, extracción
de gas y petróleo, y disposición de residuos radiactivos;
destrucción de ecosistemas de agua causada por inundaciones producidas por las grandes represas; perjuicio a
los cuerpos de agua por derrames de petróleo y alteración
de los ciclos naturales de los regímenes hidrológicos por
grandes represas; contaminación térmica y problemas
asociados con los sistemas de refrigeración de centrales
termoeléctricas; y el ya mencionado gran protagonista,
el cambio climático, debido a las emisiones de CO2, por
utilización de combustibles fósiles.
Existe un alto nivel de conciencia y abundante evidencia científica sobre que estabilizando el avance del
cambio climático a través de la utilización de una serie de
tecnologías actualmente disponibles, o que se comercializarán en los próximos decenios, se podría lograr reducir
la contaminación. Es en ese marco de reducciones que
provendrán entre un 60 % y 80 % del abastecimiento y
utilización de energía y de los procesos industriales que
la eficiencia energética desempeñará un papel esencial en
los numerosos escenarios de la mayoría de las regiones
del mundo.
La toma de conciencia y los cambios de conducta de
los individuos y de las instituciones serán primordiales
para avanzar en escenarios amigables para el ambiente.
Es por esto que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto, declarando de
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interés legislativo “La hora del planeta”, contribuyendo
así a esta toma de conciencia.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-633/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el estreno del documental El
jardín de Juan Chelemín, del director catamarqueño
Víctor Leopoldo Martínez, hecho que ocurrió el pasado
lunes 24 de marzo en el Cine Teatro Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto el
beneplácito que nos genera como catamarqueños el
estreno del documental El jardín de Juan Chelemín,
del director catamarqueño Víctor Leopoldo Martínez.
Con motivo de la conmemoración del Día por la
Memoria, la Verdad y la Justicia el pasado 24 de marzo,
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
se llevó a cabo el estreno de este documental con la
presencia de la señora gobernadora de la provincia,
doctora Lucía Corpacci.
El film de este realizador trae a nuestros días las
historias de dos personajes catamarqueños que hacen
a nuestra historia y nuestra cultura: la vida del cacique
Juan Chelemín y de la joven estudiante belicha Nelly
Yolanda Borda, secuestrada y desaparecida durante la
última dictadura militar de nuestro país.
El documentalista y periodista Víctor Martínez logró
reunir las coincidencias entre ambas historias, que más
allá de su destino trágico –donde ambos mueren por la
traición de alguien– rescatan el concepto heroico de la
vida que descubre tanto en Chelemín como en Yolanda
Borda, ambos militantes del campo popular y defensores de los derechos humanos, cada uno en su tiempo.
Tres años de trabajo supuso la investigación y realización de este documental. El rodaje se realizó en
escenarios catamarqueños, particularmente en Belén,
y también en Salta y Tucumán, por ser la región de los
Valles Calchaquíes dominio del cacique Chelemín. Los
protagonistas que encarnan a estos personajes son dos
artistas de Belén: Carlos Javier Saracho y Aime Saracho, que toman los roles del cacique y de Yolanda. El
film cuenta con testimonios que contribuyen a rescatar
del olvido sus historias y ponerlas en contexto y en su
justo valor.
La producción fue de la productora Los Locos
Bajitos (Argentina) y Luciérnaga Films (Ecuador).
La dirección de fotografía le corresponde a Olivier
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Auverlao (Bélgica). Martínez estuvo a cargo de la
dirección artística y general del documental, que contó
con el asesoramiento técnico de la ecuatoriana Yanara
Guayasamín, hija del reconocido pintor indigenista
Osvaldo Guayasamín.
“Me pareció importante tener algo que nos recuerde a los catamarqueños esas vidas jóvenes que se
truncaron simplemente por tener un sueño”, fueron
las palabras de la señora gobernadora al término de
la proyección del documental, que fue seguido de un
emotivo aplauso de todos los presentes.
Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen
en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-634/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA A LA COMUNA
DE CORONEL DOMÍNGUEZ (SANTA FE) DE
INMUEBLES PERTENECIENTES
AL EX FERROCARRIL BELGRANO
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la comuna de Coronel Domínguez, departamento de Rosario,
en la provincia de Santa Fe, la fracción de terreno
situada al este de la vía entre progresivas km 348,796
al km 349,556 (760 m de largo por 75 m de fondo),
del predio “Estación Coronel R. S. Domínguez”, del
Ferrocarril General Belgrano.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
preserve el patrimonio histórico y arquitectónicourbanístico de los inmuebles, y los destine a funciones
de carácter social y cultural.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria. La provincia de
Santa Fe y la comuna de Coronel Domínguez deberán
condonar toda deuda que mantenga con las mismas el
Estado nacional, en su carácter de propietario de los
inmuebles transferidos por la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de ley proponemos
transferir a la comuna de Coronel Domínguez, en el
departamento de Rosario de la provincia de Santa Fe, un
conjunto de inmuebles y terrenos propiedad del Estado
nacional que integran el predio correspondientes a la “Estación Coronel R. S. Domínguez”, del Ferrocarril General
Belgrano, ubicados en el centro de dicha localidad.
El proyecto que ponemos en consideración hoy tiene
como antecedente un proyecto anterior presentado el
7 de junio de 2012 (expediente S.-2.281/11), que tuvo
media sanción del Senado en la sesión del 4 de julio
de 2012. Debe señalarse que en dicha oportunidad, la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales
del Senado consultó a la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF), que
precisó las coordenadas del terreno que se encontraban
desafectadas de la explotación ferroviaria.
Dichas observaciones de la ADIF fueron incorporadas en la media sanción, al igual que en el proyecto
que presentamos hoy.
El conjunto de inmuebles que nuestro proyecto propone transferir está compuesto por los terrenos lindantes
al este de las vías del ex Ferrocarril Belgrano. Ocupa
una extensión de 760 metros por 75 metros de ancho.
La estación del Ferrocarril General Belgrano, línea
Rosario - Pergamino - Buenos Aires, fue habilitada al
servicio público en noviembre de 1907. La comuna de
Coronel Domínguez es posterior, ya que se creó por
pedido de un grupo de vecinos a través del decreto provincial 2.078 del 24 de diciembre de 1943. La localidad
contaba por entonces con 805 habitantes.
Fueron dos vecinos, Alberto y Rodolfo Nicanor González del Solar, quienes cedieron todos los terrenos para
la construcción de entidades públicas como la comuna,
escuela, comisaría, registro civil y plaza pública.
El objetivo de las autoridades de la comuna de Coronel Domínguez es poner en valor urbanístico el predio,
destinando el edificio de la estación a Casa de Cultura y
Museo Histórico local. Por su parte, el antiguo galpón
de almacenamiento de granos se destinará para recreación, práctica de deportes, exposiciones, encuentros,
talleres de capacitación, micro-emprendimientos y arte,
previa remodelación, respetando la fachada original.
Finalmente, el destino pensado para los terrenos es,
respetando la zona afectada a la actividad ferroviaria,
destinarlo a deportes, recreación, juegos, paseos, exposiciones y parte del museo con las primeras herramientas usadas por los primeros pobladores.
Debe señalarse además que la situación actual de
los inmuebles y del predio en general es de abandono
y desuso como consecuencia del plan sistemático de
destrucción de los ferrocarriles llevado a cabo durante
la década del 90, y que se materializó con crudeza en
los pueblos del interior del país.
El predio se encontraba bajo la órbita del Organismo
Nacional de Administración de Bienes (ONABE) y
posteriormente fue transferido, como todos los bienes
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ferroviarios bajo su jurisdicción, a la nueva sociedad
del Estado Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) de acuerdo a lo establecido en la ley 26.352,
decreto 752 del 6 de mayo de 2008, resolución 1.413
de fecha 28 de noviembre de 2008.
Entendemos que los objetivos de la gestión de
dichos bienes, basados en la puesta en valor, preservación, resguardo e integración a la comunidad con
una función social para los inmuebles que nos ocupan
en el presente proyecto, no se han cumplido. Resulta
imperioso entonces recuperar para Coronel Domínguez
las instalaciones descritas, garantizar la protección del
patrimonio urbanístico-arquitectónico y la puesta en
valor y preservación de edificios que forman parte de
la historia de la región.
Del mismo modo que para otros predios del ferrocarril, entendemos que la comuna de Coronel Domínguez
es sin dudas la más indicada para su resguardo y para
emprender su definitiva recuperación para el uso público, como desean los vecinos.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-635/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total y absoluto repudio a las afirmaciones del
secretario general de la Unión de Trabajadores del
Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, Luis Barrionuevo, en la entrevista concedida a la radio Rock and
Pop el día 24 de marzo de 2014, en contra de la figura
del ex presidente de la Nación Néstor Kirchner con
apreciaciones injuriosas y descalificantes, tanto sobre
la gestión de gobierno de la última década como sobre
su persona.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto expresar mi
total y absoluto repudio a las expresiones públicamente
vertidas por el líder sindicalista Luis Barrionuevo en la
entrevista concedida al programa Tierra de Locos que
se transmite de 6 a 9 en la Rock and Pop, conducido
por el periodista Ernesto Tenembaum, el pasado día 24
de marzo de 2014.
En sus expresiones tuvo afirmaciones injuriantes para la figura del ex presidente de la Nación
Néstor Kirchner y la última década de gobierno.

Reunión 5ª

Cito a continuación una reproducción textual de
la entrevista:
Periodista: “Barrionuevo… Gustavo Olave lo saluda…
a dos décadas de la frase bíblica, ¿cuántos años hay que
dejarse de robar ahora para que salga el país adelante?
Barrionuevo: “Con este gobierno 30 segundos […]
yo dije cuando Kirchner recién arrancaba, ya van a
conocer ustedes a los Kirchner quiénes son, la van
a querer manejar como Santa Cruz a la Argentina y
bueno y pasó la década ésta y no me dieron bola, indudablemente y acá los tienen a los Kirchner. Éste es
el gobierno, éste es el gobierno les digo a ustedes de
la historia… Porque los milicos chorearon, robaron,
masacraron, mataron, intervinieron. Este gobierno en
nombre de los derechos humanos y de la democracia
fue el gobierno que más robó, un tipo que robó cerca
de los 6, 7 mil millones de dólares y que se cagó muriendo a los sesenta años, ése es un avaro. […] Ésa es la
coima. De todos los números que se hace, son las cifras
de las obras públicas, del fuel oil, de lo que pasó con
Chávez en Venezuela, de la triangulación que hacían
con los bonos…”.
No creo que tengamos que responder ni dar una
mínima explicación a semejantes injurias, porque,
como todo lo que dice esta persona, es tan mentiroso como injuriante; es su forma de manejarse y
de hacer política. Desgraciadamente, los catamarqueños y creo que el país en general lo conocemos
perfectamente en su actuar político y sabemos de lo
que es capaz.
Por eso y sin tener que poner de relieve lo que ha
significado este gobierno en materia de derechos humanos, repudio total y absolutamente sus expresiones
por mentirosas, embusteras, cuando este personaje hace
uso del micrófono público.
Por todo ello solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-636/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Seminario Internacional de Litio, a desarrollarse en la provincia de Catamarca el 8 y 9 de abril de 2014.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 y 9 de abril se desarrollará en la provincia de
Catamarca el III Seminario Internacional de Litio.
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Este evento resulta de suma importancia para la
provincia de Catamarca, para toda la región de la puna
argentina y para Sudamérica.
La región concentra el 80 % de reservas mundiales
de litio. El mismo es un recurso indispensable para
el desarrollo de las industrias relacionadas con la
producción del vidrio y la cerámica, la industria del
aluminio, polímeros y lubricantes. Pero, sobre todo,
la producción de baterías a base de litio. Ellas son el
futuro de un cambio en la fuente de energía de muchas
industrias, entre ellas, la automotriz con la producción
de los autos híbridos.
La idea fundamental del seminario es incorporar un
espacio de desarrollo intelectual acerca de la extracción, producción y valor agregado en la explotación
del litio. Las temáticas más interesantes se relacionan
con “Geología de la puna argentina y sus salares con
el litio”, “Experiencia en la ingeniería de procesos
para el desarrollo desde salmueras continentales”,
paneles sobre minería del litio y paneles relacionados
con la incorporación del valor agregado y la inversión
extranjera, entre otras temáticas.
Por estos temas es que pido a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-637/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL PARA
LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y
REHABILITACIÓN DE LAS ADICCIONES
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional para la
Prevención, Asistencia y Rehabilitación de las Adicciones.
Art. 2º – Las adicciones deberán ser abordadas como
parte integrante de las políticas de salud mental, por lo
que las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, gozan de todos los derechos y garantías
reconocidos por la ley 26.657, de salud mental.
Art. 3º – Serán objetivos del Programa Nacional
para la Prevención, Asistencia y Rehabilitación de las
Adicciones:
1. Desarrollar un sistema público y gratuito de
asistencia universal para el abordaje de la problemática de las adicciones en todo el territorio
nacional, que prevea los diferentes modelos de
intervención avalados científicamente.
2. Establecer estrategias preventivas, de tratamiento, rehabilitación y reinserción social.
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3. Adoptar un modelo de reducción de daños, entendiendo por ello a aquellas acciones que promuevan la reducción de riesgos para la salud
individual y colectiva y que tengan por objeto
mejorar la calidad de vida de las personas que
padecen adicciones, disminuir la incidencia de
enfermedades transmisibles y prevenir todo
otro daño asociado.
4. Estructurar un proceso de acompañamiento de
la Nación a las provincias, medíante la asistencia técnica y capacitación en servicio.
5. Sumar a todos aquellos actores involucrados
directa o indirectamente con la prevención y
el tratamiento de las adicciones en todos los
niveles de atención, generando espacios para
la definición conjunta de problemas y el diseño
de propuestas de solución.
6. Articular acciones conjuntas con las provincias, coordinando con los planes y/o programas existentes destinados a la prevención
y tratamiento de adictos en el ámbito de las
jurisdicciones provinciales.
7. Garantizar el acceso al programa sin discriminación, en forma igualitaria, en tiempo y forma
y con el máximo respeto a la autonomía de la
voluntad, dignidad humana e intimidad.
8. Garantizar el derecho a recibir información
veraz, comprensible y completa sobre el tratamiento y las alternativas terapéuticas existentes; el derecho a ser acompañado por familiares; el derecho a la confidencialidad de toda la
información relacionada con el tratamiento y
el derecho a presentar sugerencias y reclamos
sobre el tratamiento y a recibir respuestas en
plazos razonables.
Art. 4º – El programa deberá organizar los servicios
de tratamiento para la asistencia y rehabilitación de
las adicciones siguiendo los siguientes lineamientos:
1. Los servicios de tratamiento deberán estructurarse en las siguientes modalidades de
atención: Nivel I: ambulatorio; Nivel II: ambulatorio intensivo (hospital de día y/o centro de
noche); Nivel III: comunidad terapéutica, Nivel
VI: hospitalario (centro de desintoxicación).
2. Los servicios de tratamiento deberán integrarse, hasta donde sea posible, en los establecimientos del sistema de salud ya existentes,
para evitar que los dependientes de drogas sean
segregados de los demás pacientes.
3. Los servicios de tratamiento deberán implementarse en centros de asistencia interdisciplinaria, en las diferentes modalidades de atención y de acuerdo al diagnóstico de situación
de la región. Estos centros estarán destinados
a prestar atención socio-sanitaria a personas
consumidoras de drogas a fin de diagnosticar,
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tratar y/o canalizar a los pacientes a los programas y/o tratamientos adecuados a cada caso.
El Estado nacional asistirá técnica y financieramente a las jurisdicciones provinciales
con mayor incidencia en la problemática de
adicciones para la creación de estos centros en
el territorio provincial, para la conformación
de equipos interdisciplinarios especializados
y para la instalación de la infraestructura adecuada en todos los centros de salud y hospitales
públicos de la zona.
Los centros de asistencia interdisciplinaria,
a través de efectores de salud capacitados a
tal efecto, realizarán intervenciones sociosanitarias de prevención y concientización en
conjunto con miembros de la comunidad.
Los tratamientos se ofrecerán en un entorno
lo menos restrictivo posible que garantice la
seguridad del usuario de los servicios y del
personal de tratamiento. El plan de tratamiento
debe involucrar activamente a los usuarios de
los servicios en la elaboración del mismo, de
manera conjunta con el equipo terapéutico,
sobre la base de un consentimiento informado.
Los servicios de tratamiento deben ser cercanos y accesibles a la población que los
necesite, sin discriminación por motivos de
edad, género, raza, religión, condición social
o económica, o afiliación política.
Los protocolos de tratamiento deben ofrecer
intervenciones terapéuticas derivadas de la evidencia científica disponible o, en ausencia de
evidencia convincente, del consenso de los expertos en tratamiento. Estos protocolos deben
definir la duración del tratamiento, y recomendar las opciones terapéuticas más adecuadas
para cada persona, así como las competencias
requeridas por los distintos profesionales que
conforman el equipo de tratamiento.
La oferta de tratamiento debe ser diversificada
para ajustarla, en lo posible, al perfil de los
pacientes, basada en la determinación previa
de sus necesidades de atención. Estos servicios
deben incluir estrategias de rastreo para la
detección temprana de problemas, diagnóstico
clínico, motivación al tratamiento, intervención breve, atención psicológica y médica y
seguimiento clínico de los casos, así como
prevención de recaídas y reinserción social,
estableciendo un sistema de red asistencial.
Los servicios de tratamiento deben integrar
modelos de atención para personas con problemas de abuso o dependencia de drogas que
presentan comorbilidad con otros problemas
de salud mental o física.
Los programas de tratamiento deben incluir
estrategias de reincorporación social que per-
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mitan la vinculación efectiva y productiva del
individuo con su comunidad.
12. Las opciones de tratamiento deben fomentar la
participación de la familia y la comunidad en el
proceso terapéutico, informando y orientando
a los padres de familia, los maestros y otros
actores significativos, puesto que tienen un rol
fundamental en el logro y mantenimiento del
éxito del tratamiento y la reintegración social.
13. La calificación y especialización del personal
de la salud y de otras disciplinas a cargo de
los tratamientos de asistencia y rehabilitación
deben estar garantizadas por procedimientos
sistemáticos de selección, y verse fortalecidas a
través de programas de formación específica y
cursos de actualización periódica para personal
profesional y no profesional.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación,
la Dirección de Salud Mental y Adicciones.
Art. 6º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
1. Reglamentar e implementar el Programa
Nacional para la Prevención, Asistencia y
Rehabilitación de las Adicciones de acuerdo a
los lineamientos de la presente ley.
2. Articular los mecanismos necesarios para la
celebración de convenios con las jurisdicciones provinciales para su implementación en el
ámbito provincial.
3. Supervisar el cumplimiento de los objetivos
del Programa Nacional para la Prevención y
Asistencia de las Adicciones en todo el territorio nacional.
4. Elaborar un diagnóstico de situación nacional
que permita obtener indicadores de los principales determinantes demográficos y socioeconómicos de los problemas –por consumo de
drogas, el estado de salud de la población en
general y de las personas en tratamiento–, para
el desarrollo de políticas de prevención, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación
e integración social. Deberá incluirse en tal
análisis a las personas privadas de la libertad.
Estos datos deberán ser volcados al Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
5. Elaborar protocolos para el tratamiento de las
adicciones de acuerdo a modelos de intervención avalados científicamente.
6. Crear centros de asistencia interdisciplinaria
para la asistencia y rehabilitación de las adicciones.
7. Desarrollar estrategias de reducción de la demanda, centradas en la prevención primaria y
la intervención precoz. Deberá velar por que

9 de abril de 2014

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tales iniciativas aborden condiciones especiales
de los grupos vulnerables.
Crear un observatorio nacional de drogas,
siguiendo los lineamientos fijados por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas de la Organización de los Estados
Americanos (CICAD-OEA).
Coordinar acciones intersectoriales con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de
Educación, el Ministerio de justicia y Derechos
Humanos, la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico (Sedronar), la Secretaría
de Comunicación Pública, la FOCNA (Federación de ONG de Adicciones de la República
Argentina), los ministerios de Salud provinciales y las universidades nacionales, a fin de
articular acciones que permitan un abordaje
intersectorial de las adicciones y que puedan
ser implementadas en todas las provincias,
incorporando mecanismos claros y eficientes
de participación comunitaria, en particular de
organizaciones de usuarios y familiares.
Coordinar con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social planes de prevención
en el trabajo y de inserción sociolaboral para
las personas con adicciones.
Celebrar convenios con las universidades nacionales que posean áreas académicas y científicas en la materia para diseñar trabajos de
investigación acerca de la problemática de las
adicciones, proponiendo las líneas prioritarias
de investigación que se consideren de interés.
Impulsar y fomentar la formación y capacitación continua de recursos humanes orientados
a la prevención y asistencia de las adicciones.
En particular, impartir capacitación especializada a quienes trabajan con grupos vulnerables,
como los pacientes que padecen trastornos
psiquiátricos concomitantes, los menores y las
mujeres, incluidas las embarazadas.
Adoptar estrategias específicas dirigidas a la
atención de la población privada de la libertad
con problemas de consumo de drogas.
Articular estrategias de supervisión, monitoreo y evaluación constante de los programas
de tratamiento, tanto de su estructura y funcionamiento, como de su eficacia, cobertura
y costo-beneficio, con el objeto de mejorar
continuamente la calidad y adecuación de los
servicios.
Organizar un sistema de información confiable,
actualizado y ágil, que incluya el registro de
los diagnósticos y necesidades clínicas de los
pacientes, así como el monitoreo y seguimiento
de los cambios que se produzcan en los síntomas y su evolución, para poder evaluar los
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resultados obtenidos con las intervenciones
terapéuticas.
Art. 7º – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional
a realizar las modificaciones presupuestarias que
demande la implementación del Programa Nacional
para la Prevención, Asistencia y Rehabilitación de las
Adicciones.
Art. 8º – La autoridad de aplicación reglamentará la
presente ley en el término de noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Pérez. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Previo a exponer los fundamentos de este proyecto,
cabe aclarar que el mismo fue originalmente presentado
por el senador José Manuel Cano en el año 2012 bajo
expediente 1.805.
El consumo de sustancias que causan adicción y
sus consecuencias (de dimensiones globales y con
devastadores efectos sobre la salud pública de los países) exigen de los gobiernos la aplicación de políticas
públicas claras, consistentes y de largo plazo, que integren en una acción conjunta los recursos del sistema
de salud y propicien una responsabilidad compartida,
con la participación de los tres órdenes de gobierno y
de la sociedad civil. Este flagelo es tema obligado de
la agenda nacional y uno de los mayores retos, de la
salud pública de nuestra generación.
En el caso de las drogas ilegales, tanto los países productores como los de tránsito se han ido convirtiendo
también en consumidores, produciendo un daño cada
vez mayor tanto a la salud como a la armonía social.
Es relativamente poca la atención prestada a este
flagelo por nuestro sistema de salud, por lo que se
hace necesario contar con estadísticas serias que contribuyan a diseñar políticas orientadas a dar respuesta
a problemas y poblaciones específicas, con perspectiva
de éxito.
La política nacional en el tema de drogas debería
incluir: 1) programas para prevenir la iniciación del uso
de drogas por personas no consumidoras; 2) programas
de asistencia y reducción de riesgos y 3) medidas destinadas a controlar la oferta de drogas ilegales (así como
la oferta de drogas de venta con receta que se desvían
para el uso con propósitos no médicos).
El proyecto que se pone a consideración de este
cuerpo tiene el objeto de responder a los dos primeros
puntos de lo que consideramos debe ser una estrategia
de salud pública en materia de drogodependencias.
Al respecto, debe tenerse presente que las drogodependencias no son hábitos, ni vicios, ni modelos de

1360

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

comportamiento o vida. Son enfermedades con causas
y consecuencias biológicas, psicológicas y sociales.
La adicción es un problema de salud mental (y así
ha sido establecido en la ley nacional de salud mental)
ya que la persona que la sufre padece alteración de la
voluntad, de la esfera afectiva y del comportamiento.
El tratamiento de las drogodependencias es posible,
ya que los pacientes drogodependientes tienen una mayor adherencia al mismo y resulta igual o más efectivo
que el de otras patologías crónicas.
Debe tenerse presente cuando es el paciente el que
tomo la decisión de iniciar consumo de una droga es
tan responsable como un hipertenso obeso que no
realiza dieta ni ejercicios. Ambos deben ser tratados y
su atención es un derecho que debe ser ofrecido con
cobertura universal y gratuita.
En efecto, el problema de las drogas, incluidos sus
costos políticos, económicos, sociales y ambientales,
constituye un fenómeno complejo que impone un desafío a los Estados y a sus gobiernos, y se ha convertido
en un desafío a nivel regional e internacional.
Por estas razones, para la elaboración del Programa
Nacional de Prevención, Asistencia y Rehabilitación
en Adicciones que hoy se pone a consideración de
este cuerpo, se han tomado como pauta y guía los
trabajos elaborados en el ámbito de la Organización
de Estados Americanos en materia de salud pública
destinados a la prevención, asistencia y rehabilitación
de las adicciones.
El programa ha sido elaborado siguiendo los lineamientos fijados por la Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas (en adelante, C1CAD),
agencia de la Organización de Estados Americanos
(OEA) especializada en la discusión y elaboración
de programas para la prevención y la lucha contra el
tráfico de estupefacientes y las consecuencias del uso
de drogas (prevención, asistencia y rehabilitación) en
la población de los Estados Americanos.
La CICAD fue establecida por la Asamblea General
de la Organización de Estados Americanos (OEA) en
1986, y posee representantes de todos los países del
continente. La misión principal de la CICAD es fortalecer las capacidades humanas e institucionales de sus
Estados miembros para reducir la producción, el tráfico
y uso de drogas ilícitas, y para encarar las consecuencias sanitarias, sociales y penales de la problemática
de las drogas.
La CICAD ha sido creada con el objeto de promover
la cooperación multilateral en el área de las drogas,
ejecutar los programas de acción para fortalecer la
capacidad de los Estados miembros de la CICAD
para prevenir y tratar el abuso de drogas, combatir la
producción y el trafico de drogas ilícitas, promover la
investigación en el área de las drogas, el intercambio
de información, capacitación especializada y asistencia
técnica y desarrollar y recomendar estándares mínimos
para la legislación sobre control de drogas y sobre tratamientos en drogadicción. Asimismo, ejecuta evalua-
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ciones multilaterales periódicas sobre el progreso por
los Estados miembros en todos aspectos del problema
de las drogas, por lo que consideramos que el proyecto
que hoy se presenta, será un paso adelante en la adecuación de la legislación nacional a los estándares de
salud fijados internacionalmente.
Los lineamientos generales que se establecen el
programa nacional de prevención, asistencia y rehabilitación en adicciones han sido elaborados siguiendo las
pautas fijadas por la CICAD en la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y en el Plan de Acción Hemisférica
sobre Drogas (2011-2015).1
La Estrategia Hemisférica sobre Drogas2 expresa
el firme compromiso de los Estados miembros para
hacer frente a las consecuencias del tráfico de drogas,
que suponen una creciente amenaza para la salud, el
desarrollo económico y la cohesión social, estableciendo lineamientos en el tema de prevención, asistencia y
rehabilitación que han sido respetados en la elaboración
del presente proyecto. Por su parte, el Plan de Acción
Hemisférica sobre Drogas (2011-2015) –basado en
los principios y postulados de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas–, identifica los objetivos y prioriza
las actividades a ser desarrolladas durante el período
2011-2015.
Los Estados miembros de la CICAD reconocen
en este plan la guía de referencia para el desarrollo
de proyectos y programas nacionales orientados a la
instrumentación de la Estrategia Hemisférica, el que
se compone de objetivos y acciones que han sido tenidos en cuenta para la elaboración de los lineamientos
principales del presente proyecto de la ley y que se
desarrollan infra. Asimismo, se han receptado los principios establecidos por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en la Declaración Política y Plan de
Acción sobre Cooperación Internacional a favor de una
Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el
Problema Mundial de las Drogas.3
El Programa Nacional para la Prevención, Asistencia
y Rehabilitación de las Adicciones ha sido elaborado
teniendo como directriz el respeto por los derechos
humanos garantizados por la Constitución Nacional
y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos
incorporados a ella. En ese sentido, se establece que
1 Plan de Acción Hemisférica sobre drogas, 2011-2015, adoptado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD) en su cuadragésimo noveno período ordinario
de sesiones, mayo de 2011. Aprobado por la Asamblea General
de la Organización de los Estados Americanos en su cuadragésimo primer período ordinario de sesiones en San Salvador, El
Salvador, junio de 2011.
2 Estrategia Hemisférica sobre Drogas, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Adoptada por la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD) en su cuadragésimo Séptimo Período ordinario de
sesiones, mayo 2010.
3 Adoptada por la Organización de las Naciones Unidas, serie
de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, Viena, 11 y 12
de marzo de 2009.
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los servicios de tratamiento deberán organizarse garantizando: accesibilidad431sin discriminación, amplitud
de servicios, coordinación y continuidad de cuidados,
eficacia, respeto de la diversidad, equidad, respeto por
la autonomía de la voluntad e intimidad.52
El programa tiene por objeto el desarrollo de un
sistema público y gratuito de asistencia universal
para el abordaje de la problemática de las adicciones
en todo el territorio nacional que prevea los modelos
de intervención avalados científicamente. Asimismo,
busca establecer estrategias preventivas, de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, adoptando un
modelo de reducción de daños.
Se ha previsto la formulación de protocolos para el
tratamiento de las adicciones de acuerdo a modelos de
intervención avalados científicamente, lo que permitirá
el abordaje unificado y coordinado de la problemática
adictiva.
El programa establece las siguientes modalidades
atención: Nivel 1: Ambulatoria, Nivel II: Ambulatorio
Intensivo (Hospital de Día y/o Centro de Noche), Nivel
III: Comunidad Terapéutica, Nivel IV: Hospitalario
(Centro de Desintoxicación).
Se contempla la creación de centros de asistencia
interdisciplinaria –en las diferentes modalidades de
atención y de acuerdo al diagnóstico de situación de la
región–, los que estarán destinados a prestar atención
sociosanitaria a personas consumidoras de drogas a fin
de diagnosticar, tratar y/o canalizar a los pacientes a
los programas y/o tratamientos adecuados a cada caso.
La coordinación de los servicios a través de una red
asistencial permitirá constituir un el sistema de cuidados, analizando el recorrido del paciente en el mismo
(entrada en el sistema, transición entre sus distintos
niveles y posterior seguimiento).63
Nuestro país debe evaluar cuáles son las necesidades
en el abordaje y tratamiento para poder planificar. La
información obtenida nos permitirá determinar con
que dispositivos contamos y de esta manera establecer
una correcta coordinación y aprovechamiento de otros
recursos comunitarios previamente existentes o de posterior implantación teniendo en cuenta el diagnóstico
de situación de la región y la necesidad de asistencia
de los pacientes.
Para ello, el programa prevé la elaboración de un
diagnóstico de situación nocional que permita obtener
indicadores de los principales determinantes demo4 Cuando hablamos de accesibilidad al tratamiento debemos
tener en cuenta las barreras personales, familiares, sociales y del
sistema sanitario. Según datos publicados existen motivos para
no solicitar tratamiento (drogas ilegales). No estar preparado
para dejar de consumir 38,8 %. Coste del tratamiento 36,9 %.
Estigmatización 26,3 %. Desconocer dónde puede solicitar
tratamiento 19,9 %.
5 Organization of Services for Mental Health (OMS, 2003).
6 Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina,
resolución 362/97.
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gráficos v socioeconómicos de los problemas –por
consumo de drogas, el estado de salud de la población
en general y de las personas en tratamiento–, para el
desarrollo de políticas de prevención, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación e integración social.
Asimismo, se ha previsto la constitución de un observatorio nacional de drogas, siguiendo la propuesta
compartida por el Observatorio Europeo de las Drogas
y las Toxicomanías (OEDT) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (C1CAD-OEA)
para los países de la región.
Tal como se señaló antes, y siguiendo las pautas de
la CICAD, el programa prevé una serie de lineamientos
generales que la autoridad de aplicación (Dirección de
Salud Mental y Adicciones, dependiente del Ministerio
de Salud de la Nación) deberá seguir al estructurar los
tratamientos para adicciones.
El programa establece que los tratamientos deberán
ofrecerse en un entorno lo menos restrictivo posible
que garantice la seguridad del usuario de los servicios
y del personal de tratamiento. El plan de tratamiento
deberá involucrar activamente a los usuarios de los
servicios en la elaboración del mismo, de manera
conjunta con el equipo terapéutico, sobre la base de
un consentimiento informado.
Los programas de tratamiento deberán incluir estrategias de reincorporación social que permitan la
vinculación efectiva y productiva del individuo con
su comunidad.
Las opciones de tratamiento deberán fomentar la
participación de la familia y la comunidad en el proceso
terapéutico.
La oferta de tratamiento deberá ser diversificada
para ajustarla, en lo posible, al perfil de los pacientes,
y estará basada en la determinación previa de sus necesidades de atención.
Asimismo, el programa prevé la adaptación de
estrategias específicas dirigidas a la atención de la
población privada de la libertad con problemas de
consumo de drogas.
Es importante recordar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Arriola”, propugnó la no persecución penal del consumidor de sustancias adictivas
pero resaltando que es necesario que el Estado prevea
un sistema de salud pública destinado a la asistencia
y rehabilitación del adicto. Así, sostuvo: “La adicción
es un problema de salud y no debe encarcelarse a los
afectados, sino que es primariamente en el ámbito
sanitario –y mediante nuevos modelos de abordaje
integral– que el consumo personal de drogas debería
encontrar la respuesta que se persigue, conjugándose
así la adecuada protección de la dignidad humana sin
desatender el verdadero y más amplio enfoque que
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requiere esta problemática, sobre todo en el aspecto
relacionado con la dependencia a estas sustancias”.71
Sin un programa de adicciones integral, nacional y
gratuito como el se propone en el presente proyecto
(deuda del Estado argentino en materia de salud pública) el consumidor de estupefacientes, su familia y
su entorno social seguirán viéndose desamparados en
el tratamiento de las adicciones, y sin una perspectiva
de recuperación que le permita su reinserción social.
Hoy intentamos saldar esa imperdonable deuda estatal en pos de la efectiva protección del derecho a la
salud de nuestros habitantes, derecho garantizado por
nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a ella, de
obligatoria observancia para nuestro país.
Por lo expuesto, solícito a mis pares me acompañen
en la aprobación de presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez. – Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-639/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por cumplirse un año de la
elección del cardenal primado de la Argentina monseñor Jorge Mario Bergoglio como obispo de Roma y
Papa de la Iglesia Católica, con el nombre Francisco,
el día 13 de marzo de 2014 y de su asunción como tal
el día 19 de marzo de 2014, por ser su pontificado un
ejemplo, nacional e internacional, de humanidad que
nos llena de orgullo a todos los americanos y, en especial, a los argentinos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por
cumplirse un año de la elección del cardenal primado
de la Argentina monseñor Jorge Mario Bergoglio como
Papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con
el nombre Francisco, el día 13 de marzo de 2014 y
un año de su asunción como tal el día 19 de marzo de
2014, por ser su pontificado un ejemplo, nacional e
internacional, de humanidad que nos llena de orgullo
a todos los americanos y, en especial, a los argentinos.
Conforme a su biografía publicada por el Vaticano
en su página oficial, el cardenal Jorge Mario Bergoglio,
S.I., arzobispo de la ciudad Buenos Aires de la República Argentina, ordinario para la fe de rito oriental de
7 Fallos, 332:1963 “Arriola, Sebastián y otros s/ causa 9080”,
Sentencia de fecha 25/8/2009.
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los residentes en la Argentina y desprovisto de ordinario del mismo rito, nació en Buenos Aires el 17 de
diciembre de 1936. Estudió y se diplomó como técnico
químico, para después escoger el camino del sacerdocio
y entrar en el seminario de Villa Devoto.
El 11 de marzo de 1958 ha ingresado en el noviciado
de la Compañía de Jesús, ha realizado estudios humanísticos en Chile, y en 1963, de regreso a Buenos Aires,
se ha licenciado en Filosofía en la Facultad de Filosofía
del Colegio “San José” de San Miguel.
De 1964 a 1965 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, y
en 1966 enseñó la misma materia en el colegio de El
Salvador de Buenos Aires.
De 1967 a 1970 estudió teología en la Facultad de
Teología del Colegio “San José”, en San Miguel, donde
se licenció.
El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote.
En el curso 1979-71, superó la tercera probación
en Alcalá de Henares (España) y el 22 de abril hizo la
profesión perpetua.
Fue maestro de novicios en Villa Barilari, en San
Miguel (1972-1973), profesor de la Facultad de Teología, consultor de la provincia y rector del Colegio
Máximo. El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial
de Argentina, cargo que ejerció durante seis años.
Entre 1980 y 1986 fue rector del Colegio Máximo
y de la Facultad de Filosofía y Teología de la misma
casa y párroco de la parroquia del Patriarca San José,
en la diócesis de San Miguel.
En marzo de 1986, se trasladó a Alemania para concluir su tesis doctoral, y sus superiores lo destinaron
al colegio de El Salvador, y después a la iglesia de la
Compañía de Jesús, en la ciudad de Córdoba, como
director espiritual y confesor.
El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombró
obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. El
27 de junio del mismo año recibió en la Catedral de
Buenos Aires la ordenación episcopal de manos del
cardenal Antonio Quarracino, del Nuncio Apostólico
Monseñor Ubaldo Calabresi y del obispo de MercedesLuján, monseñor Emilio Ogñénovich.
El 13 de junio de 1997 fue nombrado arzobispo
coauditor de Buenos Aires, y el 28 de febrero de 1998,
arzobispo de Buenos Aires por sucesión, a la muerte
del cardinal Quarracino.
En tan poco tiempo millones de personas de distintas partes del mundo han seguido sus pasos y no han
dudado en adherir fervientemente al pensamiento, a las
palabras y a las acciones ejemplares del papa Francisco.
Sus hechos son un fiel reflejo de su vigoroso espíritu
que no cesa de asombrarnos cotidianamente.
Desde sus primeros días ha actuado con naturalidad y una gran cercanía al corazón de cada persona,
pidiendo siempre oraciones de esos corazones para él;
caracterizándose siempre por su actitud compasiva,
más inclinada a quienes peor les va.
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Su sobriedad de vida, su rechazo del clericalismo y
su búsqueda de simplificar la burocracia institucional
lo han destacado a lo largo de todo este año.
Sin apartarse de la doctrina, ha abierto canales de
comunicación que buscan llegar a la totalidad de los
fieles y a todas las personas.
Su sobriedad de vida causa un ingente impacto en
todo el mundo; el cual, en su mayor parte está preso de
una cultura distorsionada del dinero y del éxito. También, su defensa de los no nacidos, pobres, ancianos,
enfermos y marginados llama la atención de todos.
Su nueva manera de decirnos las verdades de siempre nos toca el alma, iluminándola, y nos llama a la
reflexión.
De ese modo, su enseñanza y su estilo se ve multiplicado llegando a los más de mil doscientos millones
de católicos, a muchos otros cristianos, a creyentes de
otras religiones y aún a los no tan creyentes.
Cabe destacar su aprecio por la sencillez que lo ha
acompañado siempre, tanto en la ciudad de Buenos
Aires como en su año de pontificado.
Hay un rasgo de su personalidad que se incrementó
el día su elección: el don muy particular de la alegría.
Esa alegría desbordante le permite llegar a todos de una
manera sumamente humana.
Con su lenguaje llano, rico, profundo y directo se
vuelve más contundente el mensaje siendo entendido
con mayor efectividad. Su discurso concentrado en
lo esencial le permite tocar, de cerca, a millones de
personas en su intelecto, emociones y sentimientos.
A sabiendas de las dificultades ha expresado públicamente y en distintas oportunidades: “Prefiero una
Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la
calle, antes que una Iglesia enferma en el encierro y
la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”,
señala.
Preocupado profundamente por la corrupción reinante y por la explotación de las personas sostuvo, permanentemente, que el drama más grave son los excluidos.
Al mismo tiempo, tiene palabras muy duras contra la
evasión fiscal egoísta, y contra la “conciencia aislada”
de quienes tienen el corazón embotado por el bienestar
y viven como si los demás, especialmente los pobres,
no existieran. Su llamado solidario abarca la arquitectura misma de nuestras ciudades, donde “las casas y
barrios se construyen más para aislar y proteger que
para conectar e integrar”. El olvido de los pobres en
la vida diaria de los demás ciudadanos tiene muchas
facetas, pero “la peor discriminación que sufren los
pobres es la falta de atención espiritual”.
Aun resuena en mi memoria la alegría de haber
sido, hace exactamente un año, quien estaba en el uso
de la palabra, en una sesión del Senado de la Nación
Argentina, cuando dieron la noticia del nombre del
nuevo Papa, lo que me permitió brindarle mi homenaje
como argentina e invitar a mis pares a hacerlo propio.

En este primer aniversario de su pontificado, Francisco no deja de sorprendernos con su pensamiento
pastoral y con sus numerosas orientaciones programáticas. De todas ellas, deseo terminar estos fundamentos
destacando, como ejemplo, la exhortación apostólica
Evangelii gaudium, en la que traza todo un programa
de vida.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-640/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Niño por
Nacer, el cual tendrá lugar el día 25 de marzo de cada
año, por ser el derecho a la vida del ser humano, desde
su concepción, el primero de los derechos humanos
esenciales que debe ser respetado para la consecución
de una vida digna.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de marzo de cada año se celebra el Día del
Niño por Nacer, el cual merece nuestra más sentida
adhesión por ser el derecho a la vida del ser humano, desde su concepción, el primero de los derechos
humanos esenciales que debe ser respetado para la
consecución de una vida digna.
Celebrar el Día del Niño por Nacer es fundamental
por su valor simbólico, ya que nos ayuda a reflexionar
sobre la necesidad de respetar a esa parte de la vida anterior al nacimiento, tanto como la posterior al mismo.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene que
ser respetado en un sentido amplio y no restringido.
La vida digna, a la cual es conveniente que todos aspiremos, no tiene lugar si seguimos tomando el derecho
a la vida humana en una forma restringida. Actualmente, tal como señala el Papa Francisco, se nos plantea
la paradoja de que “mientras se dan nuevos derechos
a la persona” por un lado, por el otro “no siempre se
protege a la vida como valor primario y derecho básico
de todos los hombres”. Sin embargo, respetar la vida
en todas sus fases es esencial no desde un discurso religioso sino de razón: “No existe una vida humana más
valiosa que otra, igual que no existe una vida humana
cualitativamente más significativa que otra”. (Discurso
del Papa en la Sala Clementina ante miembros de las
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asociaciones médicas católicas y ginecólogos católicos,
20 de septiembre de 2013, Vatican News.)
La República Argentina siempre se ha destacado
por defender el derecho a la vida. Esta defensa se ha
ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la
Constitución reformada, adoptándose el firme y férreo
compromiso de defender la vida desde la concepción.
De la simple lectura del artículo citado precedentemente, claramente se desprende la intención de
proteger no sólo al niño durante el período del embarazo, sino también a la madre misma, tanto durante
ese período como durante el tiempo de la lactancia.
Esta protección de la madre tiene como fin último,
también, la protección del niño que se está gestando
en su vientre.
El Honorable Senado de la Nación, encolumnado
detrás de este compromiso y en pleno cumplimiento de
lo normado por la Constitución Nacional, aprobó la ley
23.849, mediante la cual se aprueba la Convención de
los Derechos del Niño, pero con algunas reservas que
fijan y dejan bien en claro la posición de la República
Argentina en cuanto al momento en que se considera
que comienza la existencia de un ser humano.
La mencionada ley, en su artículo 2°, dispone lo
siguiente: “…Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse en
el sentido que se entiende por niño todo ser humano
desde el momento de su concepción y hasta los 18
años de edad”.
Asimismo, dicha Convención de los Derechos del
Niño, en su artículo 1º, establece: “…se entiende
por niño todo ser humano menor de dieciocho años
de edad…”. Por lo tanto, de ello se desprende que el
niño por nacer, cuyo día estamos celebrando, merece
la protección de este tratado internacional que tiene
jerarquía constitucional.
Del mismo modo, el artículo 2°, inciso 1°, de dicha
Convención sobre los Derechos del Niño dispone: “Los
Estados partes respetarán los derechos enunciados en
la presente convención y asegurarán su aplicación a
cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo,
el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de
sus representantes legales.” Por consiguiente, nuestro
Estado se encuentra obligado a respetar los derechos
expresados en la convención de la cual nos estamos
ocupando.
A su vez, en el inciso 1 del artículo 3º de la misma
convención, se deja establecido: “En todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá
será el interés superior del niño.” Por lo tanto, como
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legisladores nacionales integrantes de un órgano
legislativo, vemos que nos encontramos obligados a
atender al interés superior del niño. Por ello, celebrar
el día del niño por nacer es algo que tiene congruencia
con está obligación.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 6º, inciso 1, sostiene lo siguiente:
“Los Estados partes reconocen que todo niño tiene el
derecho intrínseco a la vida.” De este inciso se desprende que tenemos que reconocer el derecho intrínseco a
la vida de todo niño desde su concepción, es decir, del
“niño por nacer”; conforme las reservas efectuadas
por la República Argentina mediante la ley 23.849 de
aprobación de dicha convención. Este es otro motivo
que nos impulsa a la aprobación del presente proyecto,
ya que con el mismo se destaca al ser humano por nacer
y, consecuentemente, el respeto que su vida merece.
De este modo, vemos como nuestra ley fundamental
en su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales que defienden
la vida del niño por nacer, es decir desde su concepción.
Además de la convención a la que aludimos en párrafos anteriores, vemos que también la Declaración
Americana de los Derecho y Deberes del Hombre, con
jerarquía constitucional, en su artículo 7°, establece
lo siguiente: “Toda mujer en estado de gravidez o en
época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho
a protección, cuidado y ayuda especiales”.
Otro tratado internacional, con jerarquía constitucional, relacionado con el presente proyecto, es la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La misma en su artículo 4°, inciso 1, establece: “Toda
persona tiene derecho a que se respete su vida. Este
derecho estará protegido por la ley y, en general, a
partir del momento de la concepción. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente”. De la transcripción
del presente inciso surge que el niño por nacer tiene
derecho a que se le respete su vida y que no puede ser
privado de la misma arbitrariamente. Este es un motivo
más que nos impulsa a la sanción del presente, ya que al
celebrar el día del niño por nacer reafirmamos nuestras
obligaciones como legisladores de proteger el derecho
a la existencia de dichos niños.
Continuando con el análisis de nuestra Carta Magna
en relación al presente proyecto, podemos decir que la
misma, en su artículo 1º, adopta la forma republicana
de gobierno. Uno de los principios establecidos por la
doctrina mayoritaria como característica de esta forma
de gobierno es la igualdad entre los seres humanos. Así,
la forma monárquica de gobierno es la opuesta a esta
otra, debido a que allí no hay igualdad sino que existen
súbditos y soberanos. El hecho de que a unos seres humanos se les permita nacer y a otros se les impida este
derecho al nacimiento y, por lo tanto, a la continuación
de sus vidas, es contrario al principio republicano de la
igualdad entre todos los seres humanos. Por lo expuesto, consideramos importante poner de relieve al niño
por nacer para que la forma republicana de gobierno,
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que como senadores de la Nación estamos obligados a
sostener, no se vea debilitada por el avasallamiento de
los derechos de las personas por nacer.
Prolongando esta línea expositiva, vemos que la
Constitución Nacional en su artículo 14 bis dispone la
protección integral de la familia. Una madre con un hijo
en su seno es parte esencial de una familia que merece
la protección integral dispuesta por nuestra norma
fundamental. El niño por nacer es el fruto y efecto
de la vida familiar que como legisladores nacionales
tenemos la obligación, también por este artículo, de
proteger.
También, en el artículo 33 de la Constitución
Nacional se establece: “Las declaraciones, derechos
y garantías que enumera la Constitución, no serán
entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio
de la soberanía del pueblo y de la forma republicana
de gobierno”. Como se puede apreciar el derecho a la
vida se encuentra implícitamente reconocido dentro de
lo dispuesto por este artículo, ya que sobre el mismo
descansan todos los demás derechos. Por lo tanto, debemos velar por la realización de dicho derecho desde
la concepción de la vida misma, es decir, proteger los
derechos del niño por nacer. Celebrar su día es una
manera de protegerlos.
De lo manifestado precedentemente, surge con palmaria claridad el interés de la República en la defensa
del niño desde la concepción hasta que éste cumpla los
18 años de edad.
El reconocimiento y la garantía del ejercicio del derecho a la vida son exigencias axiológicas del hombre
que están por sobre cualquier régimen político, sin
importar qué orientación tenga. La vida es un don, un
bien, una realidad concreta.
La República Argentina tiene el privilegio de haber
sido el primer país en el mundo en declarar el Día del
Niño por Nacer.
Afortunadamente, no se encuentra sola en tal postura; en efecto numerosos son los países de habla hispana
que han seguido el ejemplo, tales como Chile, Cuba,
Nicaragua, Uruguay, España, Paraguay, Perú, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Brasil.
Mediante el dictado del decreto 1.406/98 el Poder
Ejecutivo nacional declara el día 25 de marzo de cada
año como Día del Niño por Nacer.
Dentro de sus fundamentos, los cuales compartimos,
se señaló que “la comunidad internacional ha destacado
al niño como un sujeto digno de una especial consideración”. Nada más acertado: el futuro estará en manos de
quienes hoy son nuestros niños, por lo cual es deber primordial y necesario la especial consideración de ellos.
La Convención sobre los Derechos del Niño en su
Preámbulo afirma: “El niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento”.
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El niño en su etapa prenatal presenta un grado de
fragilidad e indefensión de tal magnitud, que merece
y debe ser especialmente protegido. Como bien se
expone en el mismo decreto, esto no es una cuestión
de ideología, ni de religión, sino una emanación de la
naturaleza humana.
El decreto del Día del Niño por Nacer señala la
necesidad de invitar a la reflexión sobre el importante
papel que representa la mujer embarazada en el destino
de la humanidad, y el valor de la vida humana que porta
en su seno. Compartimos en un todo tales expresiones.
Asimismo queremos destacar el llamamiento del
papa Francisco a defender la vida, reiterado en distintas
oportunidades, tal como en ocasión de dirigirse a los
fieles en la plaza San Pedro, reunidos para el rezo del
ángelus del 2 de febrero: “Dirijo mi saludo y mi aliento
a las asociaciones, a los movimientos y a los centros
culturales comprometidos en la defensa y promoción
de la vida.
”Me uno a los obispos italianos al reafirmar que
‘cada hijo es rostro del señor amante de la vida, don
para la familia y para la sociedad’ (mensaje para la
XXXVI Jornada Nacional por la Vida). Cada uno, en
su propio papel y en el propio ámbito, se debe sentir
llamado a amar y servir la vida, a acogerla, respetarla
y promoverla, especialmente cuando es frágil y necesitada de atención y cuidados, desde el seno materno
hasta su fin en esta tierra”. (Papa Francisco, Ángelus,
plaza de San Pedro, domingo 2 de febrero de 2014,
Editorial Vaticana.)
Fueron muy difundidas las declaraciones que el papa
Francisco realizó en el marco de una entrevista para la
revista Civilità Cattolica publicada el 19 de septiembre
de 2013, en la cual exhortó a no insistir solamente en
las cuestiones relacionadas con el aborto y el uso de
métodos anticonceptivos, y que cuando sea necesario
hablarlo, se hable en un contexto adecuado. Esto, lejos
de expresar un desinterés en el tema, plantea darle
mayor profundidad a la reflexión.
Un día después de la publicación de dicha entrevista,
el papa Francisco encontró un contexto adecuado para
referirse a la defensa de la vida al reunirse con miembros de la Federación Internacional de las Asociaciones
Médicas Católicas y Ginecólogos Católicos. En dicho
encuentro el Papa declaró: “Una mentalidad generalizada de los beneficios, la ‘cultura del descarte’, que
hoy esclaviza los corazones y las mentes de muchos,
tiene un costo muy alto: requiere que se eliminen seres
humanos, sobre todo si son físicamente y socialmente
más débiles. Nuestra respuesta a esta mentalidad es un
‘sí’ decidido y sin vacilaciones a la vida. El primer derecho de la persona humana es su vida”. (Discurso del
papa Francisco en la Sala Clementina ante miembros
de las asociaciones médicas católicas y de ginecólogos
católicos, 20 de septiembre de 2013,Vatican News).
El Papa destacó el valor de la vida humana en todas
sus formas llamando a atender en especial a los más
indefensos, los pobres, los discapacitados, los enfer-
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mos, los ancianos y los niños. Y en particular sobre los
nascituros declaró: “Todo niño no nacido, pero condenado injustamente a ser abortado, tiene el rostro de
Jesucristo, tiene el rostro del Señor, que antes incluso
de nacer y luego apenas nacido ha experimentado el
rechazo del mundo”. (Discurso del papa Francisco en
la Sala Clementina ante miembros de las asociaciones
médicas católicas y de ginecólogos católicos, 20 de
septiembre de 2013, ACI/Camino Católico.)
En dicho contexto, el papa Francisco llamó a la
reflexión sobre las graves consecuencias sociales de
no respetar ni valorar la vida: “…como nos recuerda
la encíclica Caritas in veritate ‘la apertura a la vida
está en el centro del verdadero desarrollo. Cuando una
sociedad se encamina hacia la negación y la supresión
de la vida, acaba por no encontrar la motivación y la
energía necesaria para esforzarse en el servicio del
verdadero bien del hombre. Si se pierde la sensibilidad
personal y social para acoger una nueva vida, también
se marchitan otras formas de acogida provechosas para
la vida social. La acogida de la vida forja las energías
morales y capacita para la ayuda recíproca’ (n. 28)”.
Anteriormente, en el marco de la Jornada Evangelium Vitae había expresado: “…queremos dar gracias
al Señor por el don de la vida en todas sus diversas
manifestaciones, y queremos al mismo tiempo anunciar el Evangelio de la Vida. […] Queridos hermanos
y hermanas, miremos a Dios como al Dios de la vida,
miremos su ley, el mensaje del Evangelio, como una
senda de libertad y de vida. El Dios vivo nos hace
libres. Digamos sí al amor y no al egoísmo, digamos
sí a la vida y no a la muerte […].” (Homilía del santo
padre Francisco en la santa misa para la Jornada
Evangelium Vitae, plaza de San Pedro, domingo 16 de
junio de 2013, Editorial Vaticana.)
Celebrar el Día del Niño por Nacer implica reconocer la etapa anterior al nacimiento como una vida plena
y en igualdad de derechos con el ser humano nacido.
Si es nuestro deseo el de respetarlo, con todo el
esfuerzo y valor que ello implica, no hay lugar para
abrazar las ideas de aborto, eutanasia, etcétera. En
cambio, si empezamos a tratar de llevar al campo de
lo fáctico las ideas aludidas en último término, el derecho a la vida comienza a sufrir un deterioro que todos
sabemos cómo termina, tanto por experiencias pasadas
como presentes en las cuales la vida humana fue y es
avasallada permanentemente, en todo momento y a lo
largo y ancho de nuestro planeta. Para poner fin a estas
verdaderas matanzas, el derecho a la vida debería ser
sostenido con todas nuestras fuerzas y en el sentido
más pleno.
Es difícil encontrar términos medios en este punto,
ya que es poco claro hablar de la defensa del derecho
a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho derecho a
diversos condicionamientos, tales como el nacimiento,
la normalidad orgánica, una salud sostenible, etcétera.
El derecho a la vida está basado en valores tales
como, valga la redundancia, el de la vida.

Reunión 5ª

Finalmente, no debemos olvidar que el primer
derecho de una persona es su vida. Ésta tiene seguro
otros bienes y algunos son más preciosos, pero aquél
es el fundamental, condición para todos los demás. Por
esto, la vida debe ser protegida más que ningún otro
derecho. No pertenece a la sociedad ni a la autoridad
pública, cualquiera que sea, reconocer este derecho
a unos y no reconocerlo a otros. Entonces, no es el
reconocimiento por parte de otros lo que constituye
el derecho a la vida, sino que la vida es algo anterior,
que exige ser reconocido por el nuevo mundo a aquel
que va llegando.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-641/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y tecnológico de este cuerpo,
el ENIEF 2014, XXI Congreso sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones, a realizarse del 23 al 26 de
septiembre en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 23 al 26 de septiembre del corriente año tendrá
lugar en la ciudad de San Carlos de Bariloche el ENIEF
2014, XXI Congreso sobre Métodos Numéricos y sus
Aplicaciones, organizado por la Asociación Argentina
de Mecánica Computacional y el Grupo de Mecánica
Computacional del Centro Atómico Bariloche, y auspiciado por la Comisión Nacional de Energía Atómica,
el Conicet y el Instituto Balseiro.
Los congresos sobre métodos numéricos y sus
aplicaciones (ENIEF y/o MECOM) poseen una sólida
historia. El primero se realizó en 1983 en el Centro
Atómico de Bariloche. Ésta fue la semilla para la reunión de los investigadores que en Argentina estaban
trabajando en métodos numéricos para ingeniería. El
siguiente ENIEF se realizó también en Bariloche en
1984 y dio lugar a la creación de la Asociación Argentina de Mecánica Computacional en 1985, año en que se
realizó el MECOM: I Congreso Argentino de Mecánica
Computacional. Desde entonces se han alternado en
su realización diez MECOM y veinte ENIEF, de los
cuales once se realizaron en San Carlos de Bariloche.
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Algunos de estos congresos han trascendido el ámbito del país y así en 2002 el VII MECOM en Paraná
fue el I congreso Sudamericano en Mecánica Computacional. Además, con motivo de conmemorarse en el
año 2010 el Bicentenario de la patria, se ha realizado en
noviembre de 2010 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el MECOM-Cilamce 2010 coorganizado, por el
AMCA y ABMEC (Associação Brasileira de Métodos
Computacionais em Engenharia).
La temática de los congresos ENIEF/MECOM es la
ingeniería asistida por herramientas computacionales,
sin duda de mucha actualidad, en concordancia con que
hoy en día la tecnología en sus aspectos de concepción,
diseño, diagnóstico y pronóstico se materializa a través
de técnicas altamente informatizadas. El congreso
contará con reconocidos investigadores del mundo
como oradores invitados en diversas temáticas como
el modelado y simulación de componentes nucleares,
simulación en la industria petrolera, hemodinámica
computacional, y mecánica del sólido y los fluidos con
aplicaciones a la industria. La problemática ambiental
también se hace presente en sesiones sobre recursos
hídricos y dispersión de contaminantes.
Si sumamos a la reputación de polo científicotecnológico de San Carlos de Bariloche la belleza
natural de la ciudad y región, se espera que esta nueva
edición del congreso cuente con una gran participación, como lo sugiere el compromiso de asistencia de
diversos grupos en la temática del país y de la región
(Chile, Brasil, Uruguay, Perú, México, Venezuela,
entre otros).
Los organizadores del ENIEF 2014 están impulsando la participación de estudiantes con la realización
de un concurso de póster que sin duda estimulará los
intercambios científicos, dado que el ENIEF es una
reunión inspiradora de los jóvenes.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-642/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como parte integrante del
Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente la cobertura del test de ADN fetal para detección sin riesgos
del síndrome de Down para embarazadas de 35 años
de edad o más.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley comunicará a los prestadores los mecanismos necesarios para brindar la cobertura del test de ADN fetal
a que se refiere el artículo 1º.

1367

Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de sus competencias, a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome de Down debe su nombre al apellido
del médico británico John Langdon Haydon Down, que
fue el primero en describir en 1866 las características
clínicas que tenía en común un grupo concreto de
personas, sin poder determinar su causa. Sin embargo,
fue en julio de 1958 cuando el genetista francés Jerome
Lejeune descubrió que el síndrome consiste en una
alteración cromosómica del par 21. Por tanto, la trisomía 21 resultó ser la primera alteración cromosómica
hallada en el hombre.
Se trata de una alteración genética producida por la
presencia de un cromosoma extra (o una parte de él)
en la pareja cromosómica 21, de tal forma que las células de estas personas tienen 47 cromosomas con tres
cromosomas en dicho par, cuando lo habitual es que
sólo existan dos. Se estima que hay un caso de recién
nacido cada 800 nacimientos. Este error congénito se
produce de forma natural y espontánea, sin que exista
una justificación aparente sobre la cual poder actuar
para impedirlo.
Hasta el momento, los métodos no invasivos para
detectar esta condición consistían en el estudio ecográfico de traslucencianucal, que, combinado con la
edad de la madre y un test de sangre que mide ciertas
hormonas, arrojaba un porcentaje de riesgo. Pero estos
estudios habitualmente reportan una tasa alta de falsos
positivos y a muchas mujeres se les hacen inútilmente
punciones en la bolsa amniótica (amniocentesis) que
elevan el riesgo de perder el embarazo en uno de cada
cien casos.
Recientemente llegó a la Argentina un test para
detectar sin riesgos el síndrome de Down. Se trata de
una prueba que se realiza a partir de la décima semana
de gestación y tiene 99 por ciento de precisión sobre
si el bebé presenta síndrome de Down.
El test tiene un costo promedio de $ 14.000. – (pesos
catorce mil), lo que implica que no sea accesible para
un alto porcentaje de la sociedad. Considero que sería
sumamente importante, igualitario e inclusivo eliminar
las barreras de acceso para todas aquellas madres embarazadas de 35 años o más, cubriendo la totalidad de
su costo por las obras sociales y prepagas.
La Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal y
Tratamiento, integrante de la Sociedad Internacional de
Diagnóstico Prenatal, manifestó que “la posibilidad de
detectar en la sangre de la mujer embarazada anomalías genéticas del bebé hoy está disponible en el país y
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constituye el mayor avance en diagnóstico fetal de los
últimos veinte años”.
La dirección de la Unidad de Medicina Fetal del
Hospital Austral manifestó que “en la sangre materna,
el 95 % del ADN es de la madre y el 5 % del feto.
Cuando hay una mayor presencia de secuencias de
cromosoma 21 que lo normal, se deduce que el bebé
tiene síndrome de Down”.
Las principales beneficiarias del test serán las mujeres que se embarazan luego de los 35 años, teniendo en
cuenta que la probabilidad de padecer esta afección a
los 30 años es de uno en mil, a los 35 es de uno en 400,
y aumenta con el tiempo. Este test tiene una sensibilidad próxima al 100 % para la detección del síndrome
y ningún riesgo para la madre y para el feto.
Profesionales de la Unidad de Medicina Fetal del
Hospital Italiano de Buenos Aires reconocieron que
en los países donde ya se aplica masivamente el nuevo
test, disminuyeron radicalmente las punciones y con
ello el riesgo de pérdida o interrupción del embarazo.
Asimismo, agrega el nosocomio que “el test no
reemplaza la ecografía de la semana doce de gestación
y no puede realizarse en caso de embarazos múltiples ni
en madres con sobrepeso, ya que en ellas la proporción
de ADN fetal es más baja…”.
Este nuevo estudio permite contar con un diagnóstico precoz del síndrome de Down, sin riesgos para la
madre o para el bebé, de modo tal que padres y médicos
estén mejor preparados para afrontar las dificultades
que pudieran surgir al momento del nacimiento. Con
este procedimiento se evitan además pruebas invasivas
como la amniocentesis, que comporta un riesgo de
aborto de entre el 0,5 y el 1 %, porque para obtener
una muestra del líquido amniótico es necesario pinchar
la bolsa.
La Asociación Síndrome de Down de la República
Argentina (ASDRA) se ha expresado al respecto,
considerando que estos avances derivarán en que las
familias puedan estar preparadas para recibir a la persona con síndrome de Down que está por nacer. Agrega
la asociación que la mayoría de las parejas que llegan
a ASDRA se enteran durante el parto de que tienen un
hijo con este trastorno genético. “Nadie proyecta tener
un hijo con síndrome de Down. Si la pareja vive este
duelo con anticipación, es beneficioso, incluso porque
no se le transmite la angustia al recién nacido.” “Un
diagnóstico cada vez más temprano abre la puerta
para potenciales terapias que atenúen los efectos de
la condición”.
Este mismo test para detectar el síndrome de Down
en el embarazo de manera no invasiva se comercializa
en clínicas de Alemania, Austria, Liechtenstein y Suiza
con el nombre de Praenatest. En el estudio clínico de
validación de Praenatest se detectaron todos los casos
positivos de la trisomía fetal 21 (sensibilidad 100 %)
sin falsos positivos (especificidad 100 %).
Según LifeCodex, el nuevo test pretende reducir
el número de abortos y “salvar la vida de hasta 700
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niños sólo en Alemania, que mueren al año derivados
de complicaciones por análisis invasivos”. De hecho,
han anunciado que están preparando más pruebas
para detectar otras alteraciones cromosómicas como
la trisomía 13 y la 18.
Por todo lo expuesto, resulta evidente que la ampliación del acceso al nuevo estudio, mediante su
incorporación en el Programa Médico Obligatorio,
redundaría en una importante disminución del riesgo
de interrupción de embarazos. Así las cosas, solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-643/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo la realización
de la Escuela Avanzada José Balseiro sobre el tema
Protección radiológica, que se llevará a cabo del 22 al
26 de septiembre de 2014, en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años el Instituto Balseiro invita a distintos
grupos de trabajo del Centro Atómico Bariloche a presentar propuestas para realizar escuelas (entendiendo
el término como cursos intensivos y profundizados
sobre determinadas materias), tanto para estudiantes
avanzados como para profesionales.
El año pasado, integrantes de la cátedra de Protección radiológica y algunos profesionales pertenecientes
a otras cátedras vinculadas con la temática, presentaron
una propuesta para realizar una escuela avanzada de
protección radiológica dirigida a todos aquellos profesionales que desempeñen sus actividades laborales
en ese ámbito.
En 2014, del 22 al 26 septiembre, se realizará la
Escuela Avanzada José Balseiro “Protección radiológica”, que fue aprobada por el Consejo Académico del
Instituto Balseiro según la resolución CA/IB 164/13,
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde se viene trabajando en la difusión y capacitación en temas
de radioprotección en los ámbitos nuclear y médico.
Concretamente se ha desarrollado el I Curso Patagónico “Diagnóstico y tratamiento de lesiones inducidas
por radiaciones ionizantes” en el año 2012 (declarado
de interés por la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación según expediente 5.451-D.-12, Orden del
Día N° 1.311/12), y desde el año 2013 se trabaja en la

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ciudad y zona en el Programa Nacional de Protección
Radiológica del Paciente.
La Escuela Avanzada José Balseiro “Protección Radiológica” tiene como objetivo lograr la actualización
e intercambio de experiencias en el ámbito de la radioprotección, abarcando diferentes campos tales como el
nuclear, industrial, medicinal, aspectos regulatorios,
emergencias radiológicas, etcétera.
Las radiaciones ionizantes están presentes, cada vez
con mayor frecuencia, en diferentes aspectos de la vida
cotidiana: educación, ciencia, tecnología, industria,
medicina.
Conocer sus beneficios, riesgos asociados y formas
de protección es una necesidad de todos y cada uno de
nosotros, en especial de aquellos que desempeñan su
trabajo en el ámbito de la protección radiológica. Son
los radioproteccionistas los responsables de educar a
sus colegas en el tema, y, cada vez que sea necesario,
convertirse en nexos entre el mundo de las radiaciones
y el resto de la sociedad, llevando información clara y
precisa, con el único objetivo de desmitificar la energía
nuclear y sus aplicaciones.
Cabe destacar que uno de los objetivos de esta
escuela es actualizar conocimientos en protección radiológica y sus áreas de aplicación, así como también
generar un ámbito de intercambio de experiencias entre
radioproteccionistas.
La escuela está dirigida a ingenieros, físicos, físicos
médicos, personal de la salud, técnicos o afines que
desarrollen sus actividades laborales en relación con la
protección radiológica en el contexto nuclear, industrial
y médico, del país y de la región.
Los expositores son expertos nacionales de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA), Sociedad Argentina de
Radioprotección (SAR), INVAP S.E. y Nucleoeléctrica
Argentina S.A.
Este importante evento es organizado por miembros
de las cátedras de protección radiológica y de biología
celular y molecular del Instituto Balseiro y miembros
de la División Protección Radiológica de la Gerencia
Ingeniería Nuclear (Centro Atómico Bariloche).
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-644/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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docentes, de la que fueron víctimas funcionarios y
ministros del gobierno de la provincia de Buenos Aires,
en el marco de los reclamos por mejoras salariales que
llevan adelante, resultando la más afectada la ministra
de Economía, Silvina Batakis.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando funcionarios y ministros de un gobierno son
brutalmente agredidos con insultos y piedras por manifestantes en el marco de un reclamo salarial, se aleja
cualquier instancia de diálogo y búsqueda de consenso.
La ministra de Economía de la provincia de Buenos
Aires, Silvina Batakis, junto con el ministro de Trabajo,
Oscar Cuartango, y la titular de la Dirección General de
Escuelas, Nora de Lucía, fueron increpados fuertemente por personas que decían pertenecer a gremios docentes, cuando se retiraban de la sede de la defensoría.
Allí sucedió que algunos de los manifestantes se
acercaron a los funcionarios y llegaron a agredirlos físicamente, arrojando una piedra que impactó en Batakis
cuando estaba por ingresar a un vehículo.
Las expresiones de repudio ante estos hechos fueron
múltiple; por su parte el gobernador Daniel Scioli dijo:
“Lamentamos profundamente este episodio salvaje,
que también lo vinculo con lo que ocurrió ayer, cuando
desde lo más alto de la dirigencia gremial se convocó a
la violencia”, indicó el gobernador en referencia a las
amenazas que se escucharon en una reunión de SUTEBA, que es el sindicato mayoritario en la provincia.
Es importante que como sociedad reaccionemos
cuando suceden estos hechos violentos que nada tienen
que ver con los legítimos reclamos de los trabajadores y
que representan lo más alejado de lo que nuestros niños
esperan de los adultos responsables de su educación.
Repudiemos y rechacemos estas metodologías violentas y sobre todo comprometámonos a que, más allá
de las convicciones o intereses políticos, trabajemos
dentro de los límites de la democracia, es decir, el
respeto al otro y la solución de los conflictos a través
del diálogo y la búsqueda de consensos.
Es por lo expuesto que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-645/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su profundo repudio por la actitud salvaje y cobarde
de integrantes de una manifestación de los gremios

Su preocupación y repudio por las expresiones contenidas en un afiche, firmado por la Juventud Radical,
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convocando a la conmemoración del 24 de marzo, Día
Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, con
la clara intención de dañar la imagen de la presidenta
de la Nación, termina siendo una dura afrenta a las
víctimas del mayor genocidio sucedido en nuestro país
durante la última dictadura militar. Debemos rechazar
de manera contundente cualquier intento de banalización o utilización proselitista de aquellos hechos que
enlutaron a todo el pueblo argentino.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo, instituido por acuerdo de la mayoría
de los partidos democráticos de nuestro país como el
Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia,
nos obliga a todos al ejercicio de recordar aquellos
hechos infames de dolor y muerte acaecidos durante la
última dictadura militar que comenzara con un golpe
de Estado en ese trágico día de 1976.
En el marco de la convocatoria que todos los partidos
hicieran a la marcha para la conmemoración de ese día
a la plaza de Mayo, en este caso con la firma del Comité
Nacional de la UCR y de la Juventud Radical, circula
por las redes sociales un afiche en el que se puede ver el
rostro de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
con la pregunta “¿Qué hiciste por los derechos humanos últimamente?”, y, debajo, una frase en referencia
a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, entre
otras cuestiones.
Algunos reconocidos dirigentes del centenario partido reaccionaron oponiéndose a la difusión de esta
afrenta a la democracia. En ese sentido, el ex senador
Leopoldo Moreau dijo: “Yo no les voy a pedir a los
jóvenes –que tal vez por razones generacionales no
han sentido en carne propia que la diferencia entre
democracia y dictadura es la diferencia entre la vida
y la muerte– pero se lo pido a las autoridades del partido –que sí deberían saber de esa diferencia– que se
comuniquen con la presidenta y pidan disculpas por
este error”.
“Le habrían evitado un bochorno al radicalismo y
una grieta que esta democracia y los que quedaron en
el camino, no se merecen. Espero que el presidente del
partido actúe con la grandeza que esta circunstancia
impone”, completó.
En lo que se refiere a los temas vinculados con los
DD.HH. en el marco de los sucesos de la más cruel
dictadura sufrida en nuestro país, todos los partidos
políticos hemos acordado expresa y tácitamente que
existe un antes y un después de la dictadura del 76, y
que justamente instituir como día de reflexión y memoria el 24 de marzo tuvo como intención el repudio
a los años de la intolerancia, de las persecuciones por
razones políticas o sociales, de la crueldad y exterminio
de quienes ofrendaron sus vidas por defender la libertad
y la justicia social.

Reunión 5ª

Es aceptable y comprensible que quienes militan en
diferentes partidos de la oposición señalen los errores
cometidos por el partido gobernante, pero de ninguna
manera se puede aceptar que se trace un paralelismo
entre los hechos de barbarie cometidos por un gobierno
de facto y el actual gobierno democrático que preside
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Es necesario que cuando se cometen errores como el
señalado se soliciten las disculpas correspondientes a
una sociedad que todavía está intentando cicatrizar las
profundas heridas sufridas en aquellos años de terror
y violencia.
Es por lo expuesto que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-646/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Increméntase, respecto de las rentas
mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 79
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. de 1997 y
sus modificaciones, la deducción especial normada en
el inciso c) del artículo 23 de dicha ley, hasta un monto
equivalente al que surja de restar a la ganancia neta
sujeta a impuesto, las deducciones de los incisos a) y
b) del referido artículo.
Art. 2° – Lo establecido en el artículo 1º se aplicará
únicamente sobre las remuneraciones y/o haberes
brutos mensuales cuya suma no supere los pesos veinte
mil ($ 20.000).
Art. 3° – Increméntanse en un treinta por ciento
(30 %) las deducciones establecidas en los incisos
a), b) y c) del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, t.o. de 1997 y sus modificaciones, cuando
se trate de las ganancias a que se refieren los incisos a),
b) y c) del artículo 79 de la mencionada ley.
Art. 4° – Lo dispuesto en el artículo precedente
tendrá efecto únicamente sobre las remuneraciones
y/o haberes brutos mensuales cuya suma no supere los
treinta y dos mil quinientos ($ 32.500).
Art. 5° – Increméntanse en un treinta y cinco por
ciento (35 %) las deducciones establecidas en los incisos a), b) y c) del artículo 23 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, t.o. de 1997 y sus modificaciones, cuyos
beneficiarios sean empleados en relación de dependencia en actividad y jubilados que viven en la región
definida en el artículo 1° de la ley 23.272.
Art. 6º – Los incrementos establecidos en la presente
norma tendrán efecto retroactivo al 1º de enero de 2014.
Art. 7° – Los montos de las deducciones establecidas
en los incisos a), b) y c) del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y fijados por la presente ley, se
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adecuarán trimestralmente de acuerdo al promedio de
las variaciones que experimenten las remuneraciones.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia Elías de Perez. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.242 de fecha 27 de agosto de 2013 y
la resolución general 2.437, sus modificatorias y complementarias, establecen el incremento de la deducción
especial contemplada en el inciso c) del artículo 23 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. en 1997 y sus
modificaciones, respecto de las rentas mencionadas en
los incisos a), b) y c) del artículo 79 de la citada ley,
para los sujetos cuya mayor remuneración y/o haber
bruto mensual, devengado entre los meses de enero a
agosto del año 2013, no supere la suma de pesos quince
mil ($ 15.000).
Asimismo, estableció un aumento del veinte por
ciento (20 %) de las deducciones establecidas en los
incisos a), b) y c) del citado artículo 23 –con relación a
las mismas rentas– aplicable a los sujetos cuya mayor
remuneración y/o haber bruto mensual, devengado entre los meses de enero a agosto del año 2013, no supere
la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000).
Además, para los trabajadores en actividad y los
jubilados con residencia en la región definida en el
artículo 1° de la ley 23.272, dispuso un incremento del
treinta por ciento (30 %) de las deducciones aludidas
en el párrafo precedente.
El Poder Ejecutivo nacional decidió instrumentar
éstas para paliar los resultados electorales de las PASO,
donde recibió una dura derrota en las urnas por parte
de los argentinos que veían deteriorados sus ingresos,
fruto de su trabajo, por efecto de la inflación y la voracidad de la presión tributaria.
Así, el desahogo producido en los ingresos de los
trabajadores en los últimos cuatro meses, se ha perdido
por la escalada inflacionaria, la mayor de los últimos
diez años.
Vemos con preocupación la insensata administración
de los temas económicos, que con esta depreciación
real de los salarios, ha perdido capacidad de compra.
El gobierno nacional ha reemplazado su política de
establecer salarios por sobre la inflación, acordando
aumentos nominales que colocan a los trabajadores
bajo normas impositivas de ganancias, que reducen
aún más el poder de compra de los sectores de menores
recursos. La falta de una apropiada política tributaria y
la ausencia de reflejos sociales los trata como a verdaderos ricos y en consecuencia, son alcanzados en sus
sueldos por el impuesto a las ganancias.
Advertimos con estupor cómo el ministro Kicillof,
pese a pregonar posiciones progresistas, lleva adelante
un ajuste con características del más ortodoxo liberalismo. Con sus medidas de tasas de interés y dólar
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más altos, condena al país al castigo de más inflación,  
reduciendo abruptamente la actividad económica y
aumentando la pobreza en la República.
En consecuencia, la economía se encuentra estancada y la inflación avanza sobre los sectores empobrecidos.
La inflación continúa en una escalada imparable y
en ascenso, estimándose que ascenderá al 40 % anual.
Resulta imposible vivir dignamente con tal inflación,
sin sobresaltos.
En este marco, detener la inflación requiere un esfuerzo muy grande. En primer lugar, un plan integral
que ordene las cuentas fiscales y deje de emitir moneda. Para bajar la inflación, resulta imprescindible un
compromiso del Estado y del poder político. Es una
cuenta pendiente que el actual gobierno debe resolver
a la brevedad.
El gobierno tiene un gran déficit fiscal, que supera
largamente los cien mil millones de pesos. Esto se
financia con la emisión de moneda que trae conlleva
a la suba del dólar y la inflación tiende a acelerarse.
Ante esta incapacidad del gobierno para manejar la
economía, se desprende en un análisis descarnado que
la Argentina podría ingresar en una etapa de estanflación: de nulo crecimiento y alta inflación.
La realidad no condice con los dichos del gobierno,
caen las reservas internacionales de la Argentina, padecemos una mega devaluación, que reduce el poder
adquisitivo del país. Los salarios reales y el valor real
de los ahorros de las personas comunes y corrientes
disminuyen de un día para otro.
La señora presidenta y su equipo decidieron socavar
el valor del peso, quitar el poder adquisitivo a los que
tienen ingresos fijos como los trabajadores.
Las políticas que ha seguido el gobierno de la señora
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como la
expropiación, la anulación de contratos, la fijación
de impuestos a las exportaciones y la imposición de
topes a las tarifas de servicios públicos, han destruido
el capital.
Mientras tanto, el gasto fiscal como porcentaje del
Producto Interno Bruto se duplicó en los últimos 10
años. Nadie aspira a ahorrar en pesos porque el Banco
Central erosiona su valor al imprimirlos en exceso.
Cuando eso ocurre, no hay forma de detener una corrida contra las reservas internacionales del BCRA, una
espiral inflacionaria y el empobrecimiento del país.
Por ello, las reservas de la Argentina en moneda
extranjera cayeron en u$s 1.250 millones, mientras el
Banco Central se empeñaba en defender el peso. Las
reservas llegan ahora a apenas u$s 28.300 millones,
frente a un máximo de u$s 52.600 millones en enero
de 2011.
Ante esta situación, se vislumbra un 2014 complicado para la negociación salarial de los distintos sectores
de la economía.
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En primer lugar, la inflación del año 2013 evaporó
los aumentos nominales otorgados a principios del año,
lo que impulsa a pedir incrementos que tiendan a recomponer esta situación, y además, solicitar aumentos
por la inflación futura.
Aun cuando el gobierno nacional lanzó un plan
precios cuidados, los resultados son dudosos y a largo
plazo, sobre todo si se tiene en cuenta que se vienen
implementando mecanismos de este tenor hace varios
años, y una negociación tras otra termina con un nuevo
piso de precios al alza. La falta de estadísticas oficiales
serias sobre inflación, agrega aún más confusión a la
hora de cerrar las negociaciones.
La reciente devaluación del peso genera incertidumbre sobre el efecto futuro en el nivel general de
precios. Si bien el tipo de cambio nominal no importa
en sí mismo, lo que importa es el tipo de cambio real
(ajustado por inflación) implícito detrás de la paridad
cambiaria, el que quedará determinado por la proporción y velocidad de impacto en los precios de la suba
cambiaria.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la necesidad de adoptar medidas a través de una ley
que resulte conducente al fortalecimiento del poder
adquisitivo de los trabajadores y de sus familias y, con
ello, la consolidación de la demanda y del mercado
interno nacional.
En este sentido se considera conveniente incrementar
el importe de las deducciones del artículo 23 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones, tanto para aquellos contribuyentes que se desempeñan en relación de dependencia
como para los trabajadores pasivos, a fin de evitar
que la carga tributaria del citado gravamen neutralice
los beneficios derivados de las paritarias y aumentos
jubilatorios obtenidos.
Se considera conveniente que dejen de tributar el
impuesto a las ganancias las rentas mencionadas en
los incisos a), b) y c) del artículo 79 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997, y
sus modificaciones que no superen la suma de pesos
veinte mil ($ 20.000) mensuales estableciéndose, a
tal efecto, un incremento del importe de la deducción
del inciso c) del artículo 23 de la citada ley hasta un
monto equivalente al que surja de restar a la ganancia
neta sujeta a impuesto las deducciones de los incisos
a) y b) del mencionado artículo 23.
Es adecuado incrementar en un treinta por ciento
(30 %) el importe de las deducciones previstas en los
incisos a), b) y c) del artículo 23 de la Ley de Impuesto
a las Ganancias para las mismas rentas que no superen
la suma de pesos treinta y dos mil quinientos ($ 32.500)
mensuales.
Para los trabajadores que desarrollan su actividad
y los jubilados que viven en la región definida en el
artículo 1° de la ley 23.272 se encuentran en situación
de desigualdad con relación a los de otras regiones,

Reunión 5ª

al soportar mayores gastos para adquirir los bienes
esenciales de la canasta familiar.
Los convenios colectivos de trabajo y diversas leyes, que comprenden a los mencionados trabajadores
y beneficiarios previsionales, han contemplado dicha
situación disponiendo el pago de una suma diferencial
en concepto de zona inhóspita o desfavorable.
Entonces, se estima adecuado incrementar en un
treinta por ciento (30 %) el importe de las deducciones
previstas en los incisos a), b) y c) del artículo 23 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias para los trabajadores
que desarrollan su actividad y los jubilados que viven
en la región definida en el artículo 1° de la ley 23.772.
La implementación de esta medida es de estricta justicia y equidad, porque el ajuste de la crisis creada por
este gobierno no debe ser soportado por los argentinos
alcanzados por este tributo.
Señor presidente: confiamos en que la sensibilidad
social de los señores senadores permita que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia Elías de Perez. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-647/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que corresponda, sobre algunas cuestiones vinculadas a la prestación del servicio
de telefonía pública, a saber:
1. En relación con la obligación que surge de los
puntos 10.1.2 y concordantes del anexo I, del decreto
62 de 1990, aprobatorio del pliego de bases y condiciones del concurso público internacional para la
privatización de la prestación del servicio público de
telecomunicaciones en la Argentina:
a) Si verifica su cumplimiento, con qué frecuencia.  
b) ¿Cuáles son los documentos que respaldan tal
verificación?
2. Si en el marco de la mencionada verificación,
la autoridad de aplicación ha dispuesto sanciones y
cuáles han sido.
Si del referido control, cuando se haya evidenciado
la falta de teléfonos públicos en alguna localidad, si
la autoridad de aplicación ha considerado alguna medida paliativa de tal carencia, con prescindencia de la
correspondiente sanción. En tal caso, ¿cuál ha sido?
En los supuestos de que la autoridad de aplicación
haya verificado la remoción de teléfonos públicos sin
compeler a su reemplazo, lo que resulta evidente en la
mayor parte de los casos, cual es la obligación que ha
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impuesto a la licenciataria correspondiente en reemplazo de la obligación que ha dejado de exigir?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El uso de telefonía pública ha resultado una solución a la necesidad de comunicarse estando lejos del
“teléfono fijo”, única alternativa hasta la aparición de
los teléfonos móviles.
Así, el decreto 62 de 1990 que aprueba el pliego de
bases y condiciones del concurso público internacional
para la privatización de la prestación del servicio público de telecomunicaciones en la Argentina, lógicamente
contempla la obligación de mantener los teléfonos
públicos existentes, así como instalar nuevos. Así,
el mencionado decreto dice: “10.1.2. Las sociedades
licenciatarias y la S.P.S.I. están obligadas a asegurar la
continuidad, igualdad y generalidad de la prestación de
los servicios públicos a su cargo”.
Esta obligación impuesta a quienes quisieran participar
de dicho concurso nunca ha sido anulada (conforme decreto
764 de 2000, artículo 17 y concordantes), razón por la cual
corresponde preguntarse por qué no existen más teléfonos
públicos, o peor aún, dónde están los que existían.
La falacia de que la difusión de la telefonía móvil
lo ha tornado innecesario debe descartarse ya que hay
personas que no cuentan con medios para costearse un
teléfono móvil, o viven en zonas en las que no es útil
tenerlo, pues no hay señal, o se hallan en circunstancias
de emergencia y no pueden usar su teléfono móvil, si
lo tienen (robos, accidentes, emergencias, etcétera).
Otra razón falaz para dejar de preguntarnos por
los teléfonos móviles, es la existencia de locutorios.
Estos sitios, si bien útiles, no reemplazan a los teléfonos públicos, especialmente porque no siempre están
disponibles las 24 horas al día.
Lógicamente, el sustancial motivo por el que vale
la pena preguntarse por el cumplimiento de esta obligación, es porque así corresponde a las licenciatarias
de servicio básico telefónico, quienes no han sido
liberadas de tal obligación en modo alguno.
Así como no hemos oído explicación para la falta
de mantenimiento de los pocos teléfonos que existen,
tampoco hemos sabido por qué no se han reemplazado
los que se han retirado, o si se han impuesto sanciones
por este motivo.
Por la importancia de conocer las medidas adoptadas
para mejorar las comunicaciones y asegurar el respeto
de los derechos de los usuarios de los servicios públicos
en nuestro país, solicito a mis pares que me acompañen
en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-648/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
19.485, por el siguiente:
Artículo 1°: Establécese el coeficiente de
bonificación 1,40 para las jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, graciables y la
pensión honorífica para veteranos de guerra de
Malvinas e islas del Atlántico Sur, los beneficios
de la asignación universal por hijo y del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina, que
se abonan a los beneficiarios que residan en las
provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del
Atlántico Sur y el partido de Carmen de Patagones
de la provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incorporación propuesta pretende que las mejoras introducidas con la asignación universal por
hijo (AUH) para protección social y con el Programa
de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar),
reciban también los beneficios del artículo 1º de la
ley 19.485, a fin de asegurar el impacto social y la
incidencia en la actividad económica que motivaron el
dictado del decreto 1.602/2009 y del decreto 84/2014,
respectivamente.
Sendas políticas públicas vienen a zanjar estados de
real desigualdad en los que están sumidos millones de
compatriotas que resultan ser los menos aventajados de
la vida en sociedad; en particular, las personas menores
de edad, los adolescentes y los jóvenes en situación de
vulnerabilidad social.
La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), en su “Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2013”, informó
que la Argentina acusa el 7,1 % de desocupación. De
un total de catorce países, el nuestro ocupa el cuarto
lugar en el ránking regional de desempleo.
No hubo aumentos en el mercado adulto, pero sí
se mostraron variaciones entre los jóvenes, donde la
Argentina lidera las mediciones con 1,7 % de incremento en esa cuota. Otra variable significativa es la
que marca el estancamiento en materia de creación de
empleo formal.
La consideración global de estos datos –actualizados
en esta presentación–, dejó en evidencia que el Régi-
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men de Asignaciones Familiares instituido por la ley
24.714 no contemplaba a los desocupados ni a quienes
se desempeñan en la economía informal y por esa razón
se implementó la AUH.
De igual manera, el Progresar atestigua la necesidad
de generar oportunidades de inclusión social y laboral,
para que los jóvenes entre 18 y 24 años completen la
escolaridad obligatoria, inicien o continúen la educación superior y accedan a formación profesional para
el empleo.
Con este panorama, no es baladí traer a colación
el crecimiento demográfico de las provincias que integran la zona patagónica; el plan fue promovido por
el afincamiento de grupos familiares enteros en ellas.
En esa inteligencia, el coeficiente que incrementa
las referidas bonificaciones cumple una doble finalidad: por un lado, incentiva el establecimiento en esas
jurisdicciones locales; y, al mismo tiempo, atiende
al constante mejoramiento de los beneficiarios ya
instalados.
A la segunda de las razones apuntadas, cabe adosarle
las consideraciones propias de una escalada inflacionaria como la que por estos días atraviesa la economía
nacional; máxime, si se tiene en cuenta que el sinceramiento del IPC (índice de precios al consumidor),
arroja un acumulado de 7,22 % en lo que va del año,
conforme cifras oficiales.
En estos intentos por restablecer derechos vulnerados se realiza la manda constitucional contenida en el
inciso 23 del artículo 75 de la Carta Magna: “Legislar
y promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
Asimismo, se alienan con la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, entre cuyas directivas para el Estado
figura asegurar la calidad de vida, la educación y los
beneficios de la seguridad social.
Finalmente, siendo las prestaciones de la AUH y
del Progresar de igual naturaleza a las establecidas por
otras medidas que se ajustan a los términos prefijados
en el artículo 1° de la ley 19.485, no se encuentra razón para mantener a las dos primeras fuera del citado
régimen.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 5ª

(S.-649/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRIMEROS AUXILIOS EN ENSEÑANZA MEDIA
Artículo 1º – Establézcase con carácter obligatorio
la incorporación a la currícula escolar del nivel secundario de enseñanza, la temática referida a primeros
auxilios tanto para instituciones públicas de gestión
estatal como de gestión privada.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se entenderá
por primeros auxilios a todas aquellas acciones destinadas a socorrer, en una primera instancia, a toda persona
que manifieste sufrir accidentalmente los siguientes
cuadros de: quemaduras, hemorragias, heridas, hemostasia, traumatismos, convulsiones, paros respiratorios,
electrocución, asfixias, fracturas, esguinces, ataques
cerebro vasculares (ACV), u otras patologías comunes.
Art. 3º – Los objetivos de la presente son los siguientes:
a) Capacitar a los estudiantes del nivel secundario
a fin de que en caso de presenciar un accidente
o encontrarse en el mismo se encuentre preparado para actuar inmediatamente y de la forma
adecuada;
b) Conocer los números telefónicos de emergencia;
c) Estimular una conciencia colectiva de la salud
desde los adolescentes quienes pronto formaran parte de la sociedad adulta a que practiquen
los primeros auxilios sobre ellos mismos y
sobre el resto de la sociedad;
d) Evitar muertes;
e) Evitar el agravamiento de su estado, aliviar el
dolor y la ansiedad del herido o enfermo;
f) Detectar ataques de epilepsia o ACV o semejantes y estar preparados para reaccionar en
consecuencia;
g) Promover una salud preventiva desde la difusión de los primeros auxilios;
h) Capacitar al personal docente y auxiliar, de
los establecimientos de educación, en los
conocimientos básicos en materia de primeros
auxilios;
i) Enseñar el manejo y uso del botiquín.
Art. 4º – El Ministerio de Educación será autoridad de aplicación y llevará adelante las acciones del
presente programa, en conjunto con el Ministerio de
Salud, implementando en conjunto, los Programas de
Educación, así como la producción de material didáctico específico, a efectos de lograr una permanente
concientización acerca de los primeros auxilios.
El Ministerio de Educación determinará los contenidos y las respectivas materias en las que se incluirá
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la currícula dentro de la estructura del Sistema Educativo para el nivel Secundario de las escuelas públicas
y privadas, la enseñanza de las técnicas de primeros
auxilios.
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud quedan facultados para aceptar ayuda profesional
y técnica o cooperación de cualquier naturaleza, ya
sea de servicios, incluyendo donaciones, servicios
técnicos o personales, equipos que provengan de
individuos, grupos de ciudadanos o entidades particulares y de instituciones sin fines de lucro, con el
propósito de lograr la consecución de los fines de la
presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá en sus partidas
presupuestarias correspondientes, los costos relacionados con los recursos administrativos, operacionales y
de servicios para la puesta en vigor de la presente ley.
Art. 5º – La autoridad de aplicación deberá acordar
la inserción de la temática dentro de la currícula de las
escuelas medias.
El módulo y unidad denominado primeros auxilios
tendrán carácter obligatorio.
Se tendrán en cuenta alguna de las siguientes modalidades:
a) En los primeros años del nivel secundario se
incorporará en la materia social y de carácter
principalmente teórico los números de interés
de emergencias del lugar. Así como también en
forma general deberá explicarse las técnicas de
primeros auxilios;
b) En los años avanzados, la temática deberá
incorporarse en la materia de educación física
debiendo aplicar los conocimientos adquiridos
en forma mayormente práctica sobre elementos
que deberán proveerse a las escuelas y además
se deberá al menos 2 veces al año realizar simulacros de emergencia;
c) Tanto la evaluación teórica como el comportamiento y actitud en cada alumno dentro de
los simulacros será tenido en cuenta para la
calificación como unidad dentro del programa
de cada materia;
d) Los hospitales públicos, o espacios municipales o provinciales de la salud, como así
también los bomberos voluntarios de la zona y
profesionales de la salud podrán ser invitados
a cooperar con la enseñanza de la temática.
Art. 6º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7º – La presente ley será reglamentada en el
plazo de 90 días a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta de vital importancia capacitar a toda la
sociedad en las técnicas de primeros auxilios para que
cada persona se encuentre preparada para socorrer a las
víctimas en caso de vivir o estar en el lugar del hecho
de un accidente o situación extrema.
La enseñanza de los primeros auxilios integra el
grupo de conocimientos básicos que todo ser humano
necesita tener. Se trata de una serie de prevenciones y
técnicas destinadas a superar contingencias imprevistas
pero frecuentes en la vida en sociedad. En escuelas
secundarias servirá para formar una red social que favorezca a la educación pública tanto de gestión privada
como pública.
Cómo obrar frente a un accidente, qué tipo de cuidados se debe brindar a las víctimas hasta la llegada
de especialistas, son conocimientos cuya aplicación
salva vidas.
En igual sentido, el conocimiento de técnicas de
resucitación con manejo básico de su funcionamiento,
son procedimientos que al ser aprendidos por la sociedad en su conjunto redundarán en grandes beneficios
para la comunidad.
Creo conveniente y necesaria la adquisición de conocimientos básicos de primeros auxilios por parte de
nuestros jóvenes y maestros.
Esta tarea se facilitaría si se incluyen dentro de la
currícula secundaria estos conocimientos en tanto cada
adolescente llevará los mismos a sus hogares y en
pocos años gran parte de la sociedad estará preparada
en esta temática.
La presente ley intenta por un lado poner en conocimiento de los adolescentes criterios básicos de reacción
en situaciones de emergencia en accidentes o ante personas accidentadas o que estén sufriendo un accidente
cerebrovascular o un ataque epiléptico o semejante
y por otro lado estimular una concientización en los
mismos, que favorezca al conocimiento de sus propios
cuerpos, con el objeto de cuidar su salud.
Es fundamentalmente un propósito preventivo.
El ámbito escolar permite trabajar tanto en la prevención de las emergencias, como en la atención de la persona afectada. Los directivos, los docentes, el personal
no docente, los padres y los alumnos pueden intervenir
positivamente en la calidad de vida escolar, que no es
otra cosa que aspirar a una vida mejor y pueden llevar
este conocimiento a otros ámbitos durante toda su vida.
Es muy importante que en la escuela estén organizados para actuar de la mejor manera posible ante una
emergencia. Una organización eficiente aumenta significativamente las posibilidades de dar a las personas
necesitadas una atención correcta.
El conocimiento básico en cuestiones de emergencias es vital; es necesario saber cuáles son los pasos
para la evaluación inicial de una emergencia, así
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como las acciones que no se deben realizar. Estos conocimientos básicos son muy importantes tanto por el
desarrollo de las lesiones a través del corto plazo como
también por las precauciones que deben tomarse en la
inmediatez del episodio.
Así como se expone en la ley 26.835 de promoción
y capacitación en las técnicas de reanimación cardiopulmonar básicas, la importancia de la capacitación en
la atención primaria básica del paro cardiorrespiratorio
para prevenir el acontecimiento de muertes evitables en
el ámbito extrahospitalario a los estudiantes del nivel
medio y del nivel superior; es de suma importancia adicionar la enseñanza de primeros auxilios considerando
que permite incorporar el uso de diferentes técnicas
para afrontar emergencias de distintas índoles.
Al igual que el infarto de corazón o el paro cardíaco, el ataque cerebral o accidente cerebrovascular
(ACV) –también llamado stroke– debe considerarse
una emergencia, ya que aparece súbitamente y puede
causar la muerte o dejar secuelas neurológicas graves
o discapacidades.
Justamente, por tratarse de una emergencia, es de
suma importancia detectar los síntomas típicos y que
se llame de inmediato a un servicio de ambulancias o
de emergencia.
Se sabe que con una correcta atención, la morbimortalidad por ACV puede disminuirse en un 50 por ciento.
Además, si se actúa a tiempo y se pone en marcha el
esquema de rehabilitación adecuado, una persona que
sufrió un infarto cerebral puede recuperarse al 100
por ciento.
Asimismo, en caso de encontrarse con una persona
con ataque de epilepsia es importante saber qué se
debe hacer y qué no se debe hacer. Así también ante un
desmayo o cualquier situación con la que se encuentre.
Si bien no hay una edad preestablecida, a partir de
los 12 años ya se puede aprender. Aunque un niño
de esa edad y dependiendo de su tamaño no tenga
la fuerza física suficiente para realizar compresiones
torácicas hay experiencias que muestran que cuando
un niño conoce las maniobras puede guiar a un adulto
a realizarlas.
Por otro lado, otro objetivo de esta ley es llegar con
estos conocimientos a los adolescentes y ponerlos en
contacto con temas relacionados con la salud.
En países como Japón, Australia y Estados Unidos,
los primeros auxilios son una enseñanza obligatoria
en la escuela primaria, verificándose muy buenos resultados y demostrándose que dichos conocimientos
adquiridos en esa etapa son más fáciles de aprender y
permanecen a lo largo de toda la vida del individuo.
Sin desconocer los problemas presupuestarios que
la enseñanza obligatoria pudiera ocasionar, se advierte
que no resultará costoso plantear un cambio mínimo
para que los docentes del área de biología, salud, y
educación física puedan impartir en forma constante
los conocimientos a los alumnos.

Reunión 5ª

Durante los últimos años de los estudios secundarios
un alumno debe poder contar con los conocimientos
necesarios para saber qué hacer y qué no es conveniente
hacer durante los primeros minutos de una emergencia
en general.
Ya estamos en el siglo XXI. Es nuestro derecho y
nuestro deber mejorar nuestra calidad de vida.
Las primeras acciones son de importancia fundamental para ayudar a superar eventualidades que pueden
desembocar en la muerte. Sirven al ciudadano común
para actuar en caso de pérdida de conciencia, atragantamiento, traumatismos, consecuencias derivadas de
las colisiones vehiculares, de paro cardiorrespiratorio,
sospecha de infarto, heridas, hemorragias graves, convulsiones, intoxicaciones, quemaduras, ahogamiento,
electrocución y lesiones en el hogar.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Salud y Deporte y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-650/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle tenga a bien disponer las medidas necesarias para
uniformar el precio tope de comercialización de los
hidrocarburos líquidos a aplicar por los expendedores de
todo el país, sin distinción de regiones, adecuando a esos
efectos la resolución 35/2013 de la Secretaría de Comercio
Interior y normas reglamentarias de aplicación, de manera
de garantizar el normal suministro a un precio uniforme
para cada tipo de producto, en todo el territorio nacional.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este presente nos encuentra frente a un mundo
altamente industrializado, con enorme demanda de
producción en materia energética en todas sus formas,
y es a estas alturas, uno de los ítems más importantes
en las agendas gubernamentales de los Estados más
influyentes del mundo.
El mercado de los hidrocarburos presenta un particular horizonte futuro, que es el de los recursos no
renovables, que por ser finitos, y limitados en número,
nos auguran un mañana donde el conflicto esté radicado en la propiedad y manejo de sus yacimientos. El
producto es escaso, la demanda es continua y exigente,
y las condiciones de precios del mercado internacional
e interno se avienen a una de las mayores crisis económicas y financieras de la historia.
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Nuestro país no ha sido ajeno a estos embates, y nos
deja ubicados en un contexto social complejo, en el que
el problema del abastecimiento de este recurso es vital.
Hay dos planos de enfoque del fenómeno que nos convoca. Uno desde el consumidor, y otro desde el inversor.
Para el primero la producción energética es un derecho que le debe ser garantizado en un mundo complejo
e industrializado, como contraparte de sus derechos
válidos en este consorcio estatal del que es parte. El
Estado entonces debe garantizar la provisión de este
producto en condiciones razonables de mercado.
Para el segundo, el mercado juega un rol importante
en el proceso de formación de precios. Los precios
están definidos por el juego libre de la oferta y la demanda. Hay un problema grave entonces en la fijación
de precios. Los parámetros utilizados corresponden
a los costos de inversión del producto, en medio de
un panorama que no ha dejado totalmente de ser un
concierto monopólico.
El escenario actual nos plantea un reclamo puntual:
la variación de precios existente en las distintas áreas
geográficas del país.
Los precios varían conforme la cercanía a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Conurbano, y a las zonas
favorecidas por ser regiones productivas, exentas en
materia impositiva en algunos rubros, lo que favorece
el abaratamiento del precio final.
En todas las respuestas del área productiva se habla
de los gastos de logística y distribución del producto,
para argumentar los altos costos que deben pagar por el
abastecimiento de combustibles en regiones alejadas de
los puntos centrales del país, léase NOA, NEA, etcétera.
El planteo del problema nos lleva a una realidad, que
la Argentina sufre las consecuencias de una política
económica centralista y fuertemente concentrada, sin
programas de desarrollo federal que permitan ecuánimes condiciones de desarrollo para todos los sectores
y áreas geográficas del país.
El sector empresarial habla de la cuestión de la competencia, de los conflictos de la demanda y la oferta en
la formación del precio final. En la dispar distribución
demográfica en todo el entramado territorial del país, y la
dificultad de asegurar bocas de expendio para las zonas
más remotas donde la demanda es inferior a las grandes
urbes y donde es mucho más difícil la formación de un
precio esperado para el consumo por la inexistencia
de distribuidoras minoristas que puedan competir por
fijarlo. En todos los casos la respuesta es: nadie afronta
un negocio de inversión esperando que dé pérdidas.
Algunos estudios dicen que, por el contrario, es
necesario derribar con el monopolio aún mantenido
por las grandes empresas petroleras que controlan la
explotación del sector, manejando la extracción, refinación, y distribución mayorista, pero continuándose
virtualmente en empresas distribuidoras minoristas y
bocas de expendio al consumidor.
Algunas legislaciones del derecho comparado han
aplicado leyes antitrust o antimonopolio en el sector
para evitar justamente el control de estos grupos en el
proceso de formación del precio. Algunos dicen que en la
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experiencia argentina, muchas empresas explotadoras, con
inversiones extranjeras han sacado amplio provecho en la
diferencia del precio de costo, con los precios de venta de
referencia que es el precio de venta del mercado internacional del crudo, han operado con costos locales y se han
beneficiado con el amplio margen entre ambos valores.
En Estados Unidos, está prohibido que las petroleras
exploten estaciones de servicio por considerar esto
lesivo del derecho de competencia. La experiencia en
aquél país ha definido pautas legislativas en el sector
por el que ninguna empresa puede detentar más del
10 % del mercado. Antecedentes similares han sido
definidos por las legislaciones de Puerto Rico, Brasil,
Italia, y Canadá, este último creó una Comisión antimonopólica relacionada al tema.
El proceso de privatización que preveía como objetivos la garantía de la sana competencia en pos de
la disminución de costos, no funcionó, y derivó en
un panorama sombrío donde los únicos beneficiados
fueron las grandes empresas petroleras, se caracterizó
por la falta de transparencia en el mercado minorista,
competencia desleal, caída de los niveles de empleo
del sector y un definido monopolio empresarial de la
refinación y comercialización mayorista, quedando a
manos de una misma empresa el 90 % del mercado.
Los postulados económicos sugieren que el precio
debiera estar formado por el equilibrio de la oferta y
demanda, pero cómo se soluciona el problema cuando
el mercado es complejo y no presenta las mismas condiciones respecto de la territorialidad.
En nuestro país desde el inicio de la explotación hidrocarburífera, se siguió el principio de propiedad estatal
de recursos petroleros, pero desde el proceso iniciado en
1989 con la reforma del Estado, fue desnacionalizada.
La industria petrolera ha sufrido grandes cambios desde
la desregulación definida a través de los decretos ley del
Poder Ejecutivo nacional 1.212/89 y 1.055/89, fijando
pautas de libertad para la fijación de precios, propiedad
del petróleo, el mercado de importación y exportación,
las instalaciones de refinerías y estaciones de servicio.
Las consecuencias de la privatización y un mercado
desregulado han generado las asimetrías que hoy vemos respecto de la conformación de ese mercado y la
satisfacción de los consumidores respecto del proceso
de formación del precio final.
Es por esto que el gobierno nacional fijó a partir del 9
de abril de 2013, un precio tope de comercialización de
los hidrocarburos líquidos, según la resolución 35/2013
de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación que
dividió a la Argentina en seis regiones, en las cuales se
debían mantener los precios más altos vigentes a esa
fecha, aún con diferencias sensibles en cada una de ellas.
Para la determinación de los precios se dejó el país
repartido en las regiones de Buenos Aires y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; Patagónica (Neuquén,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego);
Pampeana (Córdoba, Santa Fe y La Pampa); Cuyo (San
Juan, San Luis y Mendoza); Noroeste (Jujuy, Salta, La
Rioja, Tucumán, Catamarca, y Santiago del Estero); y
Noreste (Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Entre
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Ríos), dejando establecido que quienes tuvieran precios
relegados, podrían equipararlos con los valores más
altos, dentro de cada región.
La decisión tendría un plazo de vigencia de seis meses
a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial. Además, se dispuso que a los efectos de la aplicación de la norma, “quedará a cargo de las empresas
dedicadas a la destilación, comercialización del petróleo
y sus derivados, informar para conocimiento de sus
clientes el precio más alto en cada región”.
Hoy vemos el desajuste que ha provocado la implementación de esta medida, que si bien se ha presentado
como un freno a la escalada inflacionaria, dio vía libre a
los aumentos, en especial a YPF que suele tener los precios más bajos del mercado, y a los demás proveedores,
hasta llegar a los topes vigentes en cada región, lo cual
ha desnaturalizado la posibilidad de un congelamiento
efectivo de precios. Si bien las marcas son las mismas
y la calidad del producto debería ser también la misma
en todo el país, llenar un tanque de nafta puede costar
desde un 60 % hasta un 90 % más, según la zona en
donde se cargue el combustible. El precio de las naftas
no es uniforme, y existen significativas variaciones de
acuerdo a la zona geográfica de la Argentina donde se
encuentren ubicadas las estaciones de servicio.
Las naftas más baratas se encuentran en Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego, donde rige un descuento del
50 % sobre todos los combustibles. Si bien dentro de
los límites de la avenida General Paz se han registrado
subas importantes el último año, aun siguen siendo
económicos con respecto a las provincias más caras, que
registran como emblemáticos los casos de Catamarca,
Chaco y Corrientes.
Las empresas petroleras argumentan que las razones
de esta disparidad de valores se vinculan con los gastos
de logística que deben afrontar por el traslado de los
combustibles desde las refinerías a las estaciones de servicio. Sin embargo, salvo en Mendoza y otras provincias
con refinerías o en la Patagonia, los valores de pizarra
son más altos que los de Capital Federal y el Conurbano,
en todo el interior del país.
Las grandes refinerías de Ensenada, Luján de Cuyo,
Campana y Dock Sud son las mismas que ya existían
hace 30 años. No se ha invertido en el sector conforme a
las necesidades de mercado, por eso, todo el aumento del
consumo tiene que ser cubierto con más importaciones,
y resulta difícil sostener el congelamiento en pesos, del
precio de un producto importado.
Desde hace tiempo advertimos que por la falta de
inversiones, seguirá creciendo el déficit energético.
Hoy debemos bregar además para unificar el valor de
los combustibles a nivel nacional, sin admitir que sean
perpetuadas injustas diferencias de precios, en perjuicio
del interior del país.
El gobierno ha aplicado la ley 20.680 de precios máximos del 74 toda vez que ha considerado pertinente en
función de equiparar las condiciones de precios siempre
que es herramienta jurídica eficaz para la prevención y
represión de conductas especulativas o distorsivas en la
formación de precios.
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La resolución del Poder Ejecutivo nacional fue prorrogada al vencimiento del plazo por seis meses más
a partir de su vencimiento, pero a partir de entonces
se han autorizado aumentos escalonados por parte del
sector empresario.
El punto de partida para fundamentar el reclamo de
paridad de precios por motivos geográficos y territoriales, se basará en el artículo 42 de la Constitución
Nacional, y concordantes.
Es un gran desafío lograr acordar un precio uniforme,
siempre que hemos visto que la condiciones “ideal” de
formación del precio es la libertad de mercado. Pero
debemos atender que el mercado dista de ser libre e ideal
como se pretende teóricamente. La realidad nos marca
un panorama especulativo donde el precio es determinado por los lineamientos y especulaciones monopólicas
del sector, y que no han jugado a favor del mercado
consumidor, en el marco de una proyección inequitativamente distribuida en términos demo-geográficos.
En el juego de la economía nacional el tema en cuestión ocupa un lugar central en función del traslado de los
aumentos a los precios del resto de los productos, por
el costo de logística y distribución que el resto de los
productos elaborados, alimentos, materiales de construcción, industria textil, electrónicos, etcétera, sufrirán en su
costo final. Y esto visto desde el momento inflacionario
vivido, es pertinente la política de intervención.
En términos federales, es importante acordar iguales
condiciones de consumo para todos los estamentos que
conforman el mercado consumidor, asignándole vital
importancia a las garantías establecidas constitucionalmente para ello.
Una sociedad para desarrollarse equitativamente
necesita proyectarse, planificarse, repactar las condiciones de distribución del patrimonio fiscal. El unitarismo
tributario, concentra de manera desigual la producción y
los esfuerzos regionales y locales, donde su producción
no recibe la recompensa de manera justa en materia de
inversión pública y coparticipación federal.
Esta manera de entender el reparto del ingreso tributario, nos deja claramente visualizado el grave problema
del que adolece nuestro país, el inequitativo desarrollo
de las regiones y la concentración del poder económico
en el distrito central. Es necesaria la implementación
de políticas federales, que compensen las diferencias
e igualen oportunidades de desarrollo para todos los
argentinos. La coparticipación de los impuestos se convierte en una estrategia política injusta para compensar y
retribuir los esfuerzos que hace una región para producir
localmente sus productos. Es necesaria una estrategia
federal de inversiones que ayude a equiparar la provisión
de bienes y servicios públicos, garantizando la igualdad
de oportunidades para cada una de estas regiones. Existe
una deuda interna con las provincias; la coparticipación
sustrae a las provincias la renta generada con su trabajo.
Es imperioso un nuevo contexto impositivo que favorezca a las jurisdicciones con mayor atraso relativo,
permitiendo su desarrollo.
Estas políticas no sólo deben considerar los recursos tributarios, sino también los subsidios y los créditos fiscales.
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Los fundamentos de mercado no resultan suficientes
para un mapa que no reúne las condiciones mínimas
requeridas para establecer competitividad. Los precios
se autorregulan cuando el mercado es en promedio
homogéneo. Es particular atender las diferencias demogeográficas existentes y definir políticas de compensación
y bonificación para las áreas que requieran equilibrar los
costos del mercado. Los incentivos fiscales, rebaja de
cargas tributarias para los contratos de personal del ramo,
beneficios impositivos, exenciones y desgravaciones de
servicios al rubro, etcétera, son posibles herramientas a esgrimir dentro de este cuadro de problemas. Donde lo más
importante es tratar de delinear condiciones equitativas
de mercado para que en ese contexto, sí, el precio pueda
formarse libremente, sin la necesidad de la determinación
de precios máximos o el intervencionismo estatal.
Es necesario no olvidar las realidades de las regiones
más alejadas de los centros de consumo del país, y para
ellos acordar políticas públicas que aseguren la provisión de un bien tan necesario para la vida diaria y tan
determinante para la formación de los demás precios
de productos, ya que en función del precio de la nafta
y otros combustibles, se trasladará la suba, al valor de
la producción en concepto de costos de logística de
transporte y distribución.
Es por eso que solicitamos el voto favorable a esta
petición, y que acompañen el proyecto de comunicación elevado.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-652/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Consejo Nacional de las Mujeres, dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de
la Presidencia de la Nación, informe a este Honorable
Senado lo siguiente:
En relación al artículo 2º del decreto reglamentario
1.011/10, de la ley 26.485 (Ley de Protección Integral a
las Mujeres), que establece que el Consejo Nacional de las
Mujeres, dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación
está facultado para dictar las normas complementarias
y aclaratorias de la reglamentación de esta ley, si se han
dictado las mencionadas normas de este decreto.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia hacia las mujeres es un tema recurrente en
los medios de comunicación y la difusión de estas noticias
puede leerse como un indicador de la relevancia que cobró
el tema para la sociedad. Debido a esto, una ONG puede

1379

reunir y publicar datos que todavía generan más horror
que acciones concretas. Argentina no cuenta con un plan
nacional aprobado y en ejecución para poner en marcha
la Ley de Protección Integral contra todas las formas de
violencia hacia la mujer. Esta falta pone de manifiesto uno
de los mayores déficit en las respuestas que diversos organismos del Estado han implementado en los últimos años.
Sin una adecuada coordinación entre ellos, las respuestas
seguirán siendo parciales, fraccionadas e insuficientes. Así
como crecen las noticias sobre femicidios, también crecen
las denuncias por otros hechos de violencia.
El acceso a la justicia requiere mucho más que la
posibilidad de plantear una denuncia. En una investigación realizada con apoyo de ONU Mujeres en la ciudad de
Buenos Aires se comprobó que en la mayoría de los casos
los tribunales acogieron favorablemente las denuncias y
dictaron órdenes de protección en menos de 24 horas. Pero
en ausencia de otros recursos la orden judicial no asegura
la solución del problema ya que no pone fin a la violencia
ni resuelve los temas vinculados a los que se enfrentan
muchas mujeres: dónde vivir, cómo volver a insertarse en
el mercado de empleo, cómo cuidar a los hijos.
La ley 26.485 reemplaza una ley nacional sobre violencia familiar, limitada al entorno doméstico, que no
reconocía que la gran mayoría de las destinatarias de las
agresiones son mujeres y que no sólo las padecen en el
hogar, según datos oficiales y de organismos no gubernamentales.
Varios informes calculan que 4,5 millones de mujeres por año soportan en nuestro país alguna forma de
violencia de género. Esta ley tiene un noble propósito
que es preventivo, operativo y reparador, de importante
relación con la búsqueda de igualdades y cuidados de
la mujer. Pero es necesaria una política estatal.
Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos
por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la ley 26.061 de Protección Integral
de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en
especial, los referidos a: salud, educación, seguridad, integridad física, psicológica, sexual y económica. También
procura cuidar el derecho sobre la decisión de la vida
reproductiva según la ley 25.673 que creó el Programa
Nacional de la Salud Sexual y Procreación Responsable,
el derecho a la intimidad, libertad de creencias y pensamiento y derechos de asistencia.
Terminar de poner en marcha esta ley es de vital importancia para el crecimiento de nuestra sociedad. Las políticas públicas coordinadas son las que deben contribuir al
sostén emocional y económico de las mujeres para fortalecer las condiciones para el ejercicio de su autonomía.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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Reunión 5ª

III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: en cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado:
1
(P.E.-5/14)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal de la Capital Federal, a los doctores Nicolás Juan Aníbal Riolfo (DNI 32.815.406)
y María Florencia Hochraich (DNI 30.960.522), que
se solicitara mediante mensaje 2.180 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 322
Amado Boudou.
Julio C. Alak.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de solicitar la devolución del pedido de acuerdo
correspondiente para designar, en los términos del artículo 3º de la ley 26.376, como conjuez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la
Capital Federal, al doctor Nicolás Juan Aníbal Riolfo
(DNI 32.815.406), que se solicitara mediante mensaje
2.174 de fecha 17 de diciembre de 2013.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 321
Amado Boudou.
Julio C. Alak.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia al requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, para la devolución del acuerdo para designar, en los términos del artículo 3º de la ley 26.376,
como conjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal Económico de la Capital Federal, al doctor
Nicolás Juan Aníbal Riolfo (DNI 32.815.406), pedido
solicitado mediante mensaje 2.174 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
2
(P.E.-6/14)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de solicitar la devolución del pedido de acuerdo
correspondiente para designar, en los términos del
artículo 3º de la ley 26.376, como conjueces de la

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia al requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, para la devolución del acuerdo para
designar, en los términos del artículo 3º de la ley
26.376, como conjueces de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
de la Capital Federal, a los doctores Nicolás Juan
Aníbal Riolfo (DNI 32.815.406) y María Florencia
Hochraich (DNI 30.960.522), pedido solicitado
mediante mensaje 2.180 de fecha 17 de diciembre
de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
3
(P.E.-8/14)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar la devolución del pedido de
acuerdo correspondiente para designar, en los términos del artículo 3º de la ley 26.376, como conjuez
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, a la
doctora Inés María Notarstefano (DNI 29.438.404),
que se solicitara mediante mensaje 2.181 de fecha 17
de diciembre de 2013.
Asimismo, se solicita al Honorable Senado de la
Nación el acuerdo correspoondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 3º de
la ley 26.376, como conjueces de la Cámara Federal
de la Seguridad Social de los doctores Silvia Graciela
Saino (DNI 14.568.874) y Walter Fabián Carnota (DNI
13.753.865).
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 324

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 329

Amado Boudou.
Julio C. Alak.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Amado Boudou.
Julio C. Alak.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Prestar anuencia al requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, para la devolución del acuerdo para designar, en los términos del artículo 3º de la ley 26.376,
como conjuez de la Cámara Federal de la Seguridad
Social, a la doctora Inés María Notarstefano (DNI
29.438.404), pedido solicitado mediante mensaje 2.181
de fecha 17 de diciembre de 2013.

Prestar anuencia al requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, para la devolución del acuerdo para designar, en los términos del artículo 3º de la ley 26.376,
como conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones
de Salta, a los doctores Jorge Coraita (DNI 21.114.556),
Eduardo Aguilar (DNI 25.021.968), Manuel Bernardo
López Sanabria (DNI 22.146.339), Rodrigo Javier De
la Serna Correas (DNI 21.141.216), Diego D’Andrea
Cornejo (DNI 21.633.675), pedido solicitado mediante
mensaje 2.189 de fecha 17 de diciembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.

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

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

4
(P.E.-13/14)

5

Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.

(P.E.-17/14)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar la devolución del pedido de
acuerdo correspondiente para designar, en los términos del artículo 3º de la ley 26.376, como conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones de Salta
a los doctores Jorge Coraita (DNI 21.114.556),
Eduardo Aguilar (DNI 25.021.968), Manuel Bernardo López Sanabria (DNI 22.146.339), Rodrigo
Javier De la Serna Correas (DNI 21.141.216),
Diego D’Andrea Cornejo (DNI 21.633.675), que
se solicitara mediante mensaje 2.189 de fecha 17
de diciembre de 2013.
Asimismo, se solicita al Honorable Senado de la
Nación el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar
la designación, en los términos del artículo 3º de la ley
26.376, como conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta de los doctores Horacio José Macedo
Moresi (DNI 27.110.753), Mercedes Florencia Zamorano (DNI 29.903.563), Ana Inés Mele Brusotti (DNI
26.793.048), Juan Ernesto Nieto (DNI 10.853.834),
Eduardo Rodolfo Alderete (DNI 16.778.494), Gonzalo César De la Colina (DNI 30.029.011), Christian
Claudio Darío González (DNI 24.611.530), Guillermo
Federico Elías (DNI 20.399.466), Mariana Inés Catalano (DNI 23.079.240).

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de solicitar la devolución del pedido de acuerdo
correspondiente para designar, en los términos del artículo 3º de la ley 26.376, como conjueces de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a los doctores Nicolás Juan
Aníbal Riolfo (DNI 32.815.406), y María Florencia
Hochraich (DNI 30.960.522), que se solicitara mediante mensaje 2.179 de fecha 17 de diciembre de 2013.
Asimismo, se solicita al Honorable Senado de la
Nación el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar
la designación, en los términos del artículo 3º de la
ley 26.376, como conjueces de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal de los doctores Julio Augusto Pedroso
(DNI 22.589.297), Ana Poleri (DNI 25.670.323), María
Marta Roldán (DNI 23.772.486) y Gerardo Agustín
Pettigiani (DNI 21.953.852).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 333
Amado Boudou.
Julio C. Alak.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia al requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, para la devolución del acuerdo para
designar, en los términos del artículo 3º de la ley
26.376, como conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, a los doctores Nicolás Juan Aníbal Riolfo
(DNI 32.815.406), y María Florencia Hochraich (DNI
30.960.522), pedido solicitado mediante mensaje 2.179
de fecha 17 de diciembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
6
(P.E.-18/14)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de solicitar la devolución del pedido de acuerdo
correspondiente para designar, en los términos del artículo 3º de la ley 26.376, como conjuez de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, a la doctora Inés María Notarstefano (DNI
29.438.404), que se solicitara mediante mensaje 2.176
de fecha 17 de diciembre de 2013.
Asimismo, se solicita al Honorable Senado de la
Nación el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar
la designación, en los términos del artículo 3º de la
ley 26.376, como conjueces de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal de los
doctores Bibiana Inés Díaz (DNI 14.851.904), Graciela
Haydeé Avallone (DNI 13.677.908) y Sergio Alejandro
Fefer (DNI 14.769.815).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 334
Amado Boudou.
Julio C. Alak.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia al requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, para la devolución del acuerdo para
designar, en los términos del artículo 3º de la ley
26.376, como conjuez de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, a la
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doctora Inés María Notarstefano (DNI 29.438.404),
pedido solicitado mediante mensaje 2.176 de fecha 17
de diciembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
7
(S.-893/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la asistencia de una representación de
este Honorable Senado de la Nación para asistir a la
CIII Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo a realizarse en Ginebra, Suiza, entre los días 28
de mayo al 12 de junio del año en curso.
2. Facúltese al presidente del Honorable Senado
de la Nación, a propuesta de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social, a designar la integración de dicha
representación y a proveer los pasajes y viáticos correspondientes.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919, al término de la Primera Guerra Mundial,
y en el marco de las negociaciones del Tratado de
Versalles. Ya en el siglo XIX dos industriales, el galés
Robert Owen (1771-1853) y el francés Daniel Legrand
(1783-1859), habían abogado por la creación de una
organización de este tipo.
La Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, instituida por la Conferencia de la Paz, redactó
la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo entre los meses de enero y abril de 1919.
Integraban esta comisión los representantes de nueve
países (Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Polonia y Reino Unido)
bajo la presidencia de Samuel Gompers, presidente de
la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL). La
constitución de la OIT se convirtió en la Parte XIII del
Tratado de Versalles.
La primera reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, que en adelante tendría una periodicidad
anual, se celebró a partir del 29 de octubre de 1919
en Washington, y cada uno de los Estados miembros
envió dos representantes gubernamentales, uno de las
organizaciones de empleadores y otro de las organizaciones de trabajadores.
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Se aprobaron durante dicha reunión los seis primeros
convenios internacionales del trabajo, que se referían
a las horas de trabajo en la industria, al desempleo, a
la protección de la maternidad, al trabajo nocturno de
las mujeres y a la edad mínima y al trabajo nocturno
de los menores en la industria.
En 1926 se introdujo una innovación importante: la
Conferencia Internacional del Trabajo creó un mecanismo para supervisar la aplicación de sus normas, mecanismo que aún existe en nuestros días. La conferencia
creó una comisión de expertos, compuesta por juristas
independientes y cuya misión consistía en examinar las
memorias sometidas por los gobiernos y presentar cada
año su propio informe a la conferencia.
En 1969, la OIT recibió el Premio Nobel de la Paz
por su labor desarrollada en sus primeros cincuenta
años de existencia.
Hoy el número de miembros que componen la
Organización Internacional del Trabajo se eleva
a 160, entre los cuales se encuentra la República
Argentina.
Comenzando con una jornada preparatoria el
martes 27 de mayo y desarrollando sus sesiones del
miércoles 28 de mayo al jueves 12 de junio del año en
curso, se celebrará en Ginebra, Suiza, la Reunión de
la CIII Conferencia Internacional del Trabajo (2013),
considerado el evento anual de máximo interés llevado a cabo por el más antiguo organismo internacional
de todo el mundo.
Aparte del cronograma de trabajo –en cuya redacción ya están participando delegaciones de todo el
mundo– la reunión es sumamente productiva en lo que
hace a participación en eventos (seminarios y talleres
de trabajo) que se organizan en forma simultánea, con
participación de representantes del mundo del trabajo
de todos los países.
Todos los años, este honorable cuerpo aprueba una
iniciativa idéntica a esta y de la misma forma actúa la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Esta
resolución es comunicada –con la suficiente anterioridad– al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, el que procede a informarse e
incorporar a la representación de este Senado en la
delegación de la República Argentina, notificando
además a la sede de la Organización Internacional del
Trabajo en Ginebra.
La cuestión convocante de este año es “Construir un
futuro con trabajo decente”, y la metodología elegida
incluye la elección del consejo de administración,
trabajo en comisiones y votaciones en sesión, con
representaciones nacionales que incluyen miembros
del gobierno, de las asociaciones sindicales y de las
asociaciones patronales.
Por todo lo expuesto, se requiere de nuestros pares
la aprobación de la presente iniciativa.
María de los Ángeles Higonet.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la asistencia de una representación de
este Honorable Senado de la Nación para asistir a la
CIII Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo a realizarse en Ginebra, Suiza, entre los días 28
de mayo al 12 de junio del año en curso.
2. Facúltese al presidente del Honorable Senado de la
Nación, a propuesta de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, a designar la integración de dicha representación y
a proveer los pasajes y viáticos correspondientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
8
(S.-874/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos pertinentes, proceda a establecer una serie de
medida a los fines de hacer frente a la crisis judicial en la
zona del Noroeste Argentino –NOA–, específicamente
en las provincias de Salta y Jujuy, en relación a cubrir los
cargos vacantes de los siguiente concursos: concurso 223,
Juzgado Federal Nº 1 de Salta; concurso 247, Juzgado
Federal Nº 2 de Jujuy; concurso 215, tribunal oral en lo
Criminal Federal de Jujuy; concurso 186, Juzgado Federal
de Libertador General San Martín; concurso 274, Cámara
Federal de Apelaciones de Salta; concurso 280, Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Salta Nº 2; realizar los
llamados a concurso para cubrir cargos en el Juzgado
Federal de Tartagal; y finalización del concurso 274 para
cubrir tres cargos en la Cámara Federal de Apelaciones de
Salta, sala II; y por último la creación del Juzgado Federal
Nº 3 de Salta y de una secretaría de competencia múltiple
en el Juzgado Federal de Primera Instancia en San Ramón
de la Nueva Orán; mejorando de esta forma el servicio de
justicia de la mencionada zona que responde a la jurisdicción del máximo tribunal, que es la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En relación con la crisis judicial existente en la zona
del NOA de nuestro país, la Cámara Federal de Apela-
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ciones de Salta, ha comunicado una serie de propuestas
y sugerencias a los fines de que se tomen medidas con
el objeto de mejorar el servicio de justicia en la jurisdicción de la justicia federal de las provincias de Salta
y Jujuy (CFAS), respecto a las vacantes de los cargos
existentes, el estado de las designaciones y la creación
de juzgados y secretarías, tales propuestas consisten
específicamente en:
Cubrir cargos vacantes de los siguientes concursos
– Concurso 223: Juzgado Federal Nº 1 de Salta. Se
halla vacante desde el 5 de agosto de 2008.
– Concurso 247: Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy. Se
halla vacante desde el 1º de marzo de 2009.
– Concurso 215: Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy (tres cargos, por renuncia del doctor René
V. Casas a partir del 1º de agosto de 2013 – jubilación).
– Concurso 186: Juzgado Federal de Libertador General San Martín (no habilitado). La terna se encuentra
en el Poder Ejecutivo nacional desde el 12 de agosto
de 2010.
– Concurso 274: Cámara Federal de Apelaciones de
Salta. Habilitación segunda sala (tres cargos). Ya transcurrió más de un año desde la prueba escrita tomada en
septiembre de 2012. Se halla pendiente de establecer
la fecha del examen oral.
– Concurso 280: Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Salta Nº 2 (tres cargos) (no habilitado).
Ya transcurrió más de un año desde la prueba escrita
tomada en septiembre de 2012. Se halla pendiente de
establecer la fecha del examen oral.
Llamado a concurso para cubrir cargo
– Juzgado Federal de Tartagal: creado por ley
26.707, publicado en el Boletín Oficial en fecha 20 de
diciembre de 2011. Aún no se efectuó el correspondiente llamado a concurso.
– Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala II, 3.
Finalización del concurso 274, tres cargos (no habilitada). Jurado: Lilia Graciela Carnero y Ana Lía Cáceres
de Mengoni (magistrados); Sergio G. Torres (docente,
Universidad Nacional de Lomas de Zamora) y Eloy
Emiliano Suárez (docente, Universidad Nacional del
Litoral). La prueba de oposición se celebró el 27 de
septiembre de 2012, en la ciudad de Salta. El jurado
presentó el informe de los exámenes escritos el 26 de
diciembre de 2012. El consejero interviene en la evaluación de los antecedentes, presentó su informe el 7
de febrero de 2013 para fijar fecha de exámenes orales.
Creación de juzgados y secretarías
– Creación del Juzgado Federal Nº 3 de Salta: cuenta
con media sanción (del Senado de la Nación). Actualmente en la Honorable Cámara de Diputados.
– Creación de una secretaría de competencia múltiple en el Juzgado Federal de Primera Instancia en San
Ramón de la Nueva Orán: en base a un proyecto de
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ley (expediente 1.970/12) de autoría de los senadores
Sonia Escudero y Romero, sancionado en la Honorable Cámara de Senadores el día 29 de noviembre de
2012, que se encuentra pendiente de tratamiento en la
Honorable Cámara de Diputados.
Actualmente en las provincias de Salta y Jujuy funciona la Cámara Federal de Salta con una jurisdicción
que presenta la particularidad de tener una extensa
frontera con Chile, Bolivia y Paraguay. Además, hay
que agregar que en esa extensión no existen obstáculos
naturales de deslinde, con lo cual esto constituye un
factor que facilita la comisión de diversos delitos por
esas zonas.
En la frontera existen pasos habilitados y, consecuentemente, controlados por las fuerzas de seguridad
y pasos que no han sido habilitados como tales y que
en la clandestinidad sirven especialmente para el tráfico
de estupefacientes y contrabando en general.
De acuerdo al mapa judicial elaborado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Federal de
Salta está compuesta por una única sala de tres jueces;
es el tercer tribunal general en el país al que ingresa
la mayor cantidad de causas penales por año, con un
promedio anual de 848 causas –con un promedio de
3.578 expedientes, en el período 2005-2012–, muy por
encima de los promedios de otras jurisdicciones con
igual cantidad de magistrados. Esto sin dudas obedece
a su ubicación geográfica, lo que torna indispensable
la puesta en marcha de los juzgados y tribunales ya
creados y aún no implementados, e incluso la creación
de tribunales específicos de narcotráfico.
La situación judicial en la zona NOA y específicamente en la jurisdicción Salta-Jujuy entre los años 2005
y 2012 hubo un incremento del 52 % en el ingreso de
causas penales. En la misma jurisdicción se incrementó
en un 84,64 % el número de causas por estupefacientes,
para el mismo período.
Los miembros de la mencionada cámara han informado que existen más de 6.000 causas vinculadas al
narcotráfico, muchas de las cuales están a punto de
prescribir por falta de infraestructura para diligenciarlas
y la carencia de instalaciones carcelarias para atender
la problemática, sumadas a la carencia de recursos
humanos suficientes.
En la localidad de Orán, funcionarios del juzgado
federal han ratificado los problemas ya descritos por
sus pares de la Cámara federal, indicando como preocupante el aumento de la violencia por delitos vinculados
al narcotráfico. Asimismo han informado de ciudadanos de procedencia colombiana con situación irregular
de radicación, dedicados, entre otras, a la actividad de
prestamistas clandestinos.
El volumen de este tipo de delitos es creciente y de
ello dan cuenta los juzgados federales que funcionan
bajo la órbita de la Cámara Federal de Apelaciones.
Tienen miles de causas que desbordan las capacidades
propias de los organismos jurisdiccionales, impactan-
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do igualmente en la lentitud de los procesos y en un
sistema carcelario prácticamente colapsado.
Con tales antecedentes, además urgiría la creación
de un tribunal con competencia en materia de narcotráfico y delitos conexos, para que, en la emergencia
actual, pueda dedicarse a pleno a las actuaciones de
esta materia. Esto significa la posibilidad de contar
con una jurisdicción específica, con infraestructura y
recursos humanos capacitados para la atención de esta
problemática.
Las presentes propuestas y sugerencias realizadas
por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta han
surgido a raíz de la emergencia judicial en la zona del
Noroeste Argentino –NOA– (especialmente en las
provincias de Salta y Jujuy), precedentemente detalladas, las cuales tienen el objetivo de procurar mejoras
en el funcionamiento de la justicia federal en ambas
provincias.
La concreción de estas medidas por parte del Poder
Ejecutivo permitirá contrarrestar los acuciantes problemas en relación al colapso de la Justicia, lo cual
redundará en beneficio de los ciudadanos, fortaleciendo
así la prevención y el castigo de la delincuencia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos pertinentes, proceda a establecer una
serie de medida a los fines de hacer frente a la crisis
judicial en la zona del Noroeste Argentino –NOA–,
específicamente en las provincias de Salta y Jujuy, en
relación a cubrir los cargos vacantes de los siguiente
concursos: concurso 223, Juzgado Federal Nº 1 de
Salta; concurso 247, Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy;
concurso 215, tribunal oral en lo Criminal Federal de
Jujuy; concurso 186, Juzgado Federal de Libertador
General San Martín; concurso 274, Cámara Federal
de Apelaciones de Salta; concurso 280, Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Salta Nº 2; realizar
los llamados a concurso para cubrir cargos en el Juzgado Federal de Tartagal; y finalización del concurso
274 para cubrir tres cargos en la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta, sala II; y por último la creación
del Juzgado Federal Nº 3 de Salta y de una secretaría
de competencia múltiple en el Juzgado Federal de
Primera Instancia en San Ramón de la Nueva Orán;
mejorando de esta forma el servicio de justicia de la
mencionada zona que responde a la jurisdicción del
máximo tribunal, que es la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
9
(S.-875/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos pertinentes, proceda a establecer una serie
de medidas a los fines de hacer frente a la crisis edilicia
judicial en la zona del NOA –Noroeste Argentino–,
específicamente en las provincias de Salta y Jujuy, en
relación a la cconstrucción del edificio federal único en
San Salvador de Jujuy, la construcción de un edificio
federal único en la Capital de Salta, la creación de
gabinetes y archivo general, la construcción o alquiler
de un edificio en Libertador General San Martín, la
construcción del edificio para el juzgado de Tartagal, la
creación del gabinete criminológico, la creación de dos
centros de rehabilitación y tratamiento con internación
en las provincias de Salta y Jujuy; mejorando de esta
forma el servicio de justicia en la mencionada zona.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En relación con la crisis edilicia judicial existente en
la zona del NOA de nuestro país, la Cámara Federal
de Apelaciones de Salta, ha comunicado una serie de
propuestas y sugerencias a los fines de que se tomen
medidas con el objeto de mejorar el servicio de justicia en la jurisdicción de la CFAS (justicia federal
de las provincias de Salta y Jujuy), tales propuestas
consisten en:
–Construcción del edificio federal único en Jujuy en
los terrenos que ya acordaron el Consejo de la Magistratura y el superior gobierno de la provincia de Jujuy.
–Construcción de un edificio federal único en Salta
capital, para los tres (3) juzgados federales, dos (2)
tribunales orales, dos (2) salas de cámara y alcaidía;
gabinetes y archivo general (en las proximidades del
estadio Delmi).
–Construcción o alquiler de un edificio en Libertador
general San Martín.
–Construcción del edificio para el juzgado de Tartagal (terrenos ya cedidos por la provincia de Salta y
EDESA, al Consejo de la Magistratura en el año 2013).
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–Creación del gabinete criminológico, para el
seguimiento control y verificación en los casos de
narcotráfico y trata de personas.
–Creación de dos centros de rehabilitación y tratamiento con internación en las provincias de Salta y
Jujuy (en forma conjunta con ambas provincias).
A nivel nacional, las provincias a través de las asociaciones judiciales han denunciado permanentemente
la existencia de “graves deficiencias” edilicias y muy
específicamente en la sede de los fueros penales provinciales, que no ofrecen las posibilidades para trabajar
en condiciones dignas. Se atraviesa una crisis edilicia
en los inmuebles del Poder Judicial y se ha denunciado
que este es un “problema de larga data”.
Así se ha denunciado que hay juicios que se desarrollan en garajes de viviendas acondicionados como
salas de audiencias, defensorías sin baños públicos y
edificios laberínticos en los que las carpetas de expedientes forman paredes, en los que no se pueden transitar por los expedientes desplegados por todos lados.
La mayoría de las dependencias del Poder Judicial son
edificios alquilados que no han sido construidos para
ser dependencias judiciales o que los edificios no cuentan con salida de emergencia o un plan de evacuación
en casos de incendio, etcétera.
Por otro lado, el personal fue creciendo y hoy en
día trabajan hacinados miles de personas entre jueces,
funcionarios y empleados judiciales en general. También se multiplicaron las causas que se tramitan y las
dependencias judiciales.
Las presentes propuestas y sugerencias realizadas
por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, surgen
a raíz de la emergencia edilicia judicial en la zona del
NOA –Noroeste Argentino– y procuran mejoras de
infraestructura a nivel federal.
La concreción de estas medidas por parte del Poder
Ejecutivo permitirán contrarrestar el colapso del caudal
de las causas judiciales ingresadas que provocan retardo en la administración de justicia, la cual redundará
en beneficio de todos los ciudadanos, fortaleciendo así
el funcionamiento en este caso específico de la Justicia
Federal en ambas provincias de Salta y Jujuy.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos pertinentes, proceda a establecer una serie
de medidas a los fines de hacer frente a la crisis edilicia
judicial en la zona del NOA –Noroeste Argentino–,
específicamente en las provincias de Salta y Jujuy, en
relación a la cconstrucción del edificio federal único en
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San Salvador de Jujuy, la construcción de un edificio
federal único en la Capital de Salta, la creación de
gabinetes y archivo general, la construcción o alquiler
de un edificio en Libertador General San Martín, la
construcción del edificio para el juzgado de Tartagal, la
creación del gabinete criminológico, la creación de dos
centros de rehabilitación y tratamiento con internación
en las provincias de Salta y Jujuy; mejorando de esta
forma el servicio de justicia en la mencionada zona.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 4)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-4.323/13) de la señora senadora Sigrid E. Kunath,
de interés la “XLI Edición de la Fiesta Provincial del
Ternero Entrerriano”, a realizarse entre el 28 de febrero
y el 2 de marzo de 2014, en San José de Feliciano, Entre
Ríos; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la XLI Edición de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano,
que se realizó durante los días 28 de febrero al 2 de
marzo del corriente año, en la ciudad de San José de
Feliciano, provincia de Entre Ríos.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2014.
Josefina Meabe de Mathó. – María Graciela
de la Rosa. – Jaime Linares. – Rolando A.
Bermejo. – Alfredo de Angeli. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la XLI Edición de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano a
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realizarse durante los días 28 de febrero al 2 de marzo
en la ciudad de San José de Feliciano, provincia de
Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San José de Feliciano se apresta a vivir
entre los días 28 de febrero y hasta el 2 de marzo la
edición número XLI de la Fiesta Provincial del Ternero
Entrerriano. Se trata de una de las celebraciones más
tradicionales de la provincia que muestra gran parte
de nuestra historia y el sentir gaucho de la Entre Ríos
profunda.
En los tres días en que se desarrolla la fiesta, el pueblo de Feliciano se une para homenajear al trabajador
de estas tierras, ofreciendo música, baile, desfiles de
agrupaciones tradicionalistas, jineteadas y domas.
Cabe destacar el trabajo de los organizadores y
el importante apoyo brindado año a año tanto por el
gobierno de la provincia de Entre Ríos como por el
Municipio de Feliciano.
Feliciano es un rincón de tradiciones porque en su
Fiesta del Ternero están representadas todas las costumbres del hombre de campo en los fogones familiares
o institucionales; en las jineteadas de caballos; en el
desfile de tropillas y agrupaciones tradicionalistas; en
las artesanías; en la música y el canto.
Si hay un elemento gauchesco y distintivo que se
destaca en este rincón de tradiciones, son sus fogones.
En ellos se pone todo el empeño, a tal punto que desde
el inicio de la semana cada familia se encarga de construir su rancho alrededor de la Plaza Independencia
que, además de ser un aspecto decorativo, protege
a sus integrantes de los picantes soles y de alguna
eventual lluvia.
Para la edición 2014 el escenario “Lázaro Blanco”
recibirá artistas de primer nivel como Abel Pintos, Los
Carabajal, Monchito Merlo, grupos chamameceros,
tango, el humor de Los QV4 y el cierre con Agapornis.
Además, como todos los años se podrá disfrutar de la
exquisita gastronomía regional.
Ubicada en el norte entrerriano, cercana a la vecina
provincia de Corrientes y a 100 kilómetros de La Paz,
la ciudad de San José de Feliciano se alza sobre un
relieve suavemente ondulado, que combina campos
cultivados y montes de espesa vegetación.
La ciudad, en sí misma, presenta atractivos y sitios
de interés que dan cuenta del respeto de la comunidad
por su terruño, su historia y sus tradiciones.
Se sabe que su año de fundación fue 1823 pero, al
igual que otras localidades que no tienen acta de fundación, se desconoce la fecha exacta y el nombre del
fundador. Su nombre proviene de Feliciano Rodríguez,
acompañante de Juan de Garay en su paso por la región.

Feliciano es una de las localidades más antiguas
del norte entrerriano; su historia se conoce gracias
a las memorias redactadas por sacerdotes como el
Pobre Balmaceda en 1867, el Padre Celano en 1905
y la publicación de algunos documentos por el padre
Max Wendler en la década de 1950. En el período de
administración colonial comenzó a gestarse el nombre
de la región y se creó la primera forma de organización
administrativa: “El Pago de Feliciano” en las cercanías
de las nacientes del arroyo Feliciano. Ya en el siglo XIX
se fue originando una población en el norte entrerriano
en torno a una capilla dedicada a San José: “El pueblo
de San José de Feliciano”; posteriormente elevado al
rango de villa. En ese lapso, la pequeña comunidad
estuvo sujeta a los avatares de la vida política de la
provincia y del país, resultando arrasada en el marco
de luchas civiles entre unitarios y federales.
La Fiesta del Ternero es la expresión más genuina de
un pueblo que todos los años homenajea sus tradiciones
en una celebración que hace a su propia identidad.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración en
adhesión y reconocimiento a la realización de esta XLI
Edición de la Fiesta Provincial del Ternero Enterriano
de San José de Feliciano, al esfuerzo de sus realizadores y a su empeño por exhibir y difundir nuestra cultura
y tradiciones.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la XLI Edición de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano,
que se realizó durante los días 28 de febrero al 2 de
marzo del corriente año, en la ciudad de San José de
Feliciano, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 5)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-4.326/13) de la señora senadora María de los Ángeles Higonet su adhesión a la realización de la feria
“ExpoTernero 2014” a realizarse los días 11, 12 y 13 de
abril en la ciudad pampeana de General Acha; y, por las
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razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la feria ExpoTernero 2014 a realizarse los días 11, 12
y 13 de abril del corriente año en la ciudad pampeana
de General Acha.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2014.
Josefina Meabe de Mathó. – María Graciela
de la Rosa. – Jaime Linares. – Rolando A.
Bermejo. – Alfredo de Angeli. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la feria ExpoTernero
2014 a realizarse los días 11, 12 y 13 de abril en la
ciudad pampeana de General Acha.

El gobierno de la provincia de La Pampa propone
diversificar la producción, para las cuales existen
muchas líneas de fomento para la realización de otras
actividades productivas.
La actividad, como acostumbra, estará destinada a la
familia agropecuaria principalmente con ensayos dinámicos, charlas técnicas y exposiciones sobre distintas
cadenas de valor.
Es de gran importancia que se sigan impulsando
actividades que fomenten el desarrollo económico de
nuestra provincia de La Pampa, así como también una
a la sociedad toda en pos de un fin común.
Señor presidente, por los motivos esgrimidos anteriormente es que solicito a mis pares, me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la feria ExpoTernero 2014 a realizarse los días 11, 12
y 13 de abril del corriente año en la ciudad pampeana
de General Acha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 11, 12 y 13 del mes de abril en la ciudad
pampeana de General Acha se realizará la feria ExpoTernero 2014.
En este sentido, es importante destacar la preeminencia que comienza a tomar la realización de la feria
ExpoTernero, como centro de exposición que ha ido
incorporando novedades y atractivos a lo largo de estos
nueve años de realización consecutiva.
En este evento que cuenta con una amplia trayectoria
en La Pampa y la región, se muestran productos, se
desarrollan capacitaciones, transferencia de tecnología,
muestras dinámicas y todas las actividades que buscan
mejorar la productividad de los rodeos de cría. Es una
muestra que se va potenciando año tras año generando
una gran afluencia del público.
El desafío de los gestores de la muestra es posicionar al encuentro ganadero como la feria ganadera
por excelencia de la zona centro de la República
Argentina, teniendo presente la calidad y genética
de los rodeos, así como el potencial agrocomercial
de la región.
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12
(Orden del Día Nº 6)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-37/14) de la señora senadora Graciela di Perna, declarando de interés la “XXX Muestra Agropecuaria del
Valle Inferior del Río Chubut”, a realizarse entre el 4 y
6 de abril de 2014, en Gaiman, provincia del Chubut;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2014.
Josefina Meabe de Mathó. – María Graciela
de la Rosa. – Jaime Linares. – Rolando A.
Bermejo. – Alfredo de Angeli. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la “XXX
Muestra Agropecuaria del Valle Inferior del Río
Chubut”, organizado por la Comisión Organizadora
de la Muestra Agropecuaria del VIRCH, a realizarse
del 4 al 6 de abril de 2014 en la localidad de Gaiman,
provincia del Chubut, Argentina.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH) es un área
geográfica muy fértil resultado de un largo proceso
de ocupación, producción y reproducción que se ha
desarrollado en estrecha relación con las actividades
de explotación agrícola-ganadera. En la actualidad, los
adelantos tecnológicos y el estudio de sus tierras han
hecho del valle un lugar con muchas potencialidades,
donde el crecimiento de sus localidades se aprecia en
la infraestructura de sus cultivos y en el manejo de la
cría de ganado vacuno y ovino, y demás actividades
productivas.
La primera muestra agropecuaria organizada en el
valle se remonta al año 1891, realizada coincidentemente con un Eisteddfod, el cual se recuerda como el
“Eisteddfod de los repollos”.
La trigésima muestra agropecuaria del VIRCH es
fundamentalmente “un lugar de encuentro”. Un punto
de encuentro de las familias y vecinos de toda la provincia, el productor con el técnico, el chacarero con el
consumidor, las autoridades con el ciudadano común,
en un ambiente cordial de intercambio.
Durante tres días el productor agropecuario dispone
de una ventana para dar a conocer la calidad de su
producción primaria, así como también productos elaborados. Asimismo se expone maquinaria antigua y de
última generación y se imparten charlas técnicas donde
el productor puede acceder a nuevas propuestas y
tecnología actualizada que agreguen valor a su producción, en temas de interés como la vitivinicultura, loteos
en el valle productivo y huerta familiar, entre otros.
En la muestra agropecuaria tienen lugar preponderante las instituciones agropecuarias, las cuales
disponen de stands para hacer conocer su actividad.
También exponen instituciones oficiales, educacionales, comercios, concesionarias y otras.
El visitante puede disfrutar de lo expuesto y adquirir
frutas y verduras del valle, plantas, conservas, dulces,
licores, quesos de vaca y oveja, chocolates, artesanías,
todo directo del productor al consumidor. También hay
servicio de té galés, shows artísticos locales y nacionales. En el predio exterior tiene lugar la muestra de
animales.

El principal objetivo de la muestra agropecuaria
es mostrar el trabajo del productor del Valle Inferior
del Río Chubut. Al cierre de la actividad, se realiza la
entrega de premios a los competidores y cada familia
recibe un reconocimiento por su participación. Este
tradicional evento pone en valor la fortaleza, sostenibilidad y calidad de la producción de la provincia,
reflejado a través de la historia y tradición de todo el
Valle Inferior del Río Chubut.
Por los motivos expuestos anteriormente es que la
organización de la próxima XXX Muestra Agropecuaria del Valle Inferior del Río Chubut “30 años en el
Valle” se considera relevante y amerita ser declarado de
interés por la Honorable Cámara de Senadores.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la “XXX
Muestra Agropecuaria del Valle Inferior del Río
Chubut”, organizado por la Comisión Organizadora
de la Muestra Agropecuaria del VIRCH, a realizarse
del 4 al 6 de abril de 2014 en la localidad de Gaiman,
provincia del Chubut, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 7)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-171/14) del señor senador Roberto Basualdo, declarando su beneplácito por la realización de Expoagro,
a llevarse a cabo en el Corredor Productivo Ramallo
- San Nicolás entre el 12 y el 15 de marzo de 2014;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de Expoagro, que
se llevó a cabo en el Corredor Productivo Ramallo San Nicolás, desde el miércoles 12 al sábado 15 de
marzo de 2014.
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2014.
Josefina Meabe de Mathó. – María Graciela
de la Rosa. – Jaime Linares. – Rolando A.
Bermejo. – Alfredo de Angeli. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización de
Expoagro, a llevarse a cabo en el Corredor Productivo
Ramallo-San Nicolás, desde el miércoles 12 al sábado
15 de marzo de 2014.

Autopista Buenos Aires - Rosario, Corredor Productivo
Ramallo - San Nicolás, desde el miércoles 12 al sábado
15 de marzo.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de Expoagro, que
se llevó a cabo en el Corredor Productivo Ramallo San Nicolás, desde el miércoles 12 al sábado 15 de
marzo de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expoagro es una muestra agropecuaria a campo
abierto que se realiza una vez por año y dura cuatro
días. Se emplaza siempre en diferentes campos de las
zonas agrícolas con mayor potencial productivo de la
Argentina, de las mejores tierras del mundo.
Lo que se puede ver durante esos cuatro días de duración de Expoagro es una completa demostración de
las prestaciones que tienen las maquinarias, exhibiendo
todo el potencial tecnológico y todas las labores necesarias en las diferentes prácticas agrícolas y forrajeras.
Los plots son el corazón científico de la muestra,
donde las empresas líderes en investigación biotecnológica y agroquímica exhiben en cada campaña los
materiales y las soluciones que sustentan la rentabilidad
del productor agropecuario.
Con el objetivo de promocionar la exportación y
la presencia en el exterior de la maquinaria agrícola
nacional, fabricantes argentinos de maquinaria e implementos se encuentran con empresarios extranjeros,
especialmente invitados para la ocasión. Esto ocurre
en las rondas de negocios, organizadas para crear un
escenario de oportunidades comerciales inéditas para
empresas de toda envergadura, con la visita de misiones
comerciales de todo el mundo.
También podrá verse una completa muestra ganadera
con un programa de debates, charlas y paneles con
especialistas, cursos de capacitación, exhibiciones,
concursos en pista y un gran remate, con la presencia
de las asociaciones de criadores de las más importantes
razas bovinas de la Argentina.
En el año 2014 Expoagro se llevará a cabo en el
establecimiento El Umbral, sito en el km 214 de la
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14
(Orden del Día Nº 8)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-92/14) de la señora senadora Ada Iturrez de Cappellini, declarando su adhesión a la conmemoración del
Día Forestal Mundial, que se celebra el 21 de marzo
de cada año; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2014.
Josefina Meabe de Mathó. – María G. de
la Rosa. – Jaime Linares. – Rolando A.
Bermejo. – Alfredo de Angeli. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Forestal
Mundial, que se celebra el 21 de marzo de cada año, y
que fuera establecido por los Estados miembros de la
FAO en el año 1971. La fecha representa el primer día
de otoño en el hemisferio Sur y primer día de primavera
en el hemisferio Norte, lo que se hizo con la finalidad
de darle un carácter simultáneo en todo el mundo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

9 de abril de 2014
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día Forestal Mundial, que se celebra todos
los 21 de marzo y que, por solicitud de la Confederación Europea de Agricultura fuera establecido por los
Estados miembros de la FAO en el año 1971. La fecha
representa el primer día de otoño en el hemisferio Sur
y primer día de primavera en el hemisferio Norte, con
el fin de darle un carácter simultáneo en todo el mundo.
En nuestro país, con la reciente promulgación de la
ley 26.331, de “Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos”, la S.A. y D.S.,
a través de la Dirección de Bosques, se impulsan
políticas y programas nacionales de protección, conservación, recuperación y utilización sustentable de los
bosques nativos dentro de un mecanismo de consulta
y concertación con los gobiernos provinciales y entidades representativas del sector forestal, con énfasis
en la participación de las comunidades que habitan los
ecosistemas forestales.
Además, se establece un régimen de fomento y
criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.
Asimismo, se diseña un Plan Forestal Nacional, en
concordancia con los lineamientos de la nueva ley de
presupuestos mínimos.
Considero de suma importancia destacar que todos
los tipos de bosques proveen a los pueblos del mundo
de bienes y servicios esenciales, sociales, económicos
y ambientales, y contribuyen a la seguridad alimentaria,
agua y aire limpio, como a la protección del suelo, y
que su manejo sostenible es fundamental para lograr
un desarrollo sustentable.
Según el Informe Perspectivas del Medio Ambiente
para América Latina y el Caribe 2003, elaborado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNU-MA), la región perdió casi 47 millones
de hectáreas de bosques entre 1990 y 2000 (la segunda
pérdida después de África). La tasa anual de cambio en
la cobertura boscosa es -0,2 % en el Caribe y -0,4 % en
Sudamérica.
La deforestación continúa principalmente por la conversión de los bosques naturales para usos agrícolas y
habitacionales, la extracción maderera, la utilización de
leña como fuente de energía y los incendios forestales.
Tenemos en nuestro país un Programa Nacional de
Bosque Modelo. Este tiene como misión “fomentar el
manejo sustentable de los ecosistemas forestales de la
República Argentina, atendiendo a la equidad social y
el progreso económico de las comunidades involucradas, desde la perspectiva de las necesidades locales y
las preocupaciones globales”.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Forestal
Mundial, que se celebra el 21 de marzo de cada año,
y que fuera establecido por los Estados miembros de
la FAO en el año 1971. La fecha representa el primer
día de otoño en el hemisferio Sur y primer día de
primavera en el hemisferio Norte, lo que se hizo con
la finalidad de darle un carácter simultáneo en todo
el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
15
(S.-855/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1° – Declárase zona de emergencia climática por el plazo de treinta días a los departamentos
de Confluencia, Añelo, Zapala, Picún Leufú, Collón
Curá, Pehuenches y Catan Lil de la provincia del
Neuquén y Bariloche, General Roca, El Cuy, Pilcaniyeu, Ñorquinco y 25 de Mayo de la provincia de Río
Negro, los que fueron gravemente afectados por las
fuertes lluvias que se están produciendo a partir del
6 de abril de 2014.
Art. 2º – El jefe de Gabinete de Ministros, por las
facultades que le confiere la ley de presupuesto de
la administración pública nacional para el ejercicio
2014, ley 26.895, reasignará una partida que será
determinada por las autoridades pertinentes con
destino a la provincias de Río Negro y del Neuquén,
con el objeto de atender la realización de obras de
infraestructura dañadas por las lluvias: alcantarillas,
tramos de rutas, sistemas de provisión de agua potable
y restituyendo la accesibilidad a localidades del interior de las provincias de Río Negro y del Neuquén y
la provisión de bienes y servicios esenciales para los
pobladores afectados.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar el plazo establecido, y ampliar las zonas geográficas mencionadas en el artículo 1º, e incrementar
los fondos destinados en la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo J. Pereyra. – Miguel Á. Pichetto. – Carlos A. Verna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia del Neuquén declaró la
emergencia climática con motivo del alerta meteorológico previsto para el día lunes 7 de abril y dispuso
asueto administrativo para los organismos provinciales
con asiento en Neuquén capital. Así lo informó la
vicegobernadora Ana Pechen, a cargo del Poder Ejecutivo, durante la reunión del comité de emergencia
que se realizó en la Jefatura de Policía y que contó
con la participación de intendentes, funcionarios provinciales y municipales, meteorólogos de la autoridad
interjurisdiccional de las cuencas de los ríos Limay,
Neuquén y Negro, y representantes de distintas fuerzas
de seguridad.
Las inclemencias climáticas afectan en forma constante e ininterrumpida a varias localidades de la provincia del Neuquén ocasionando severos inconvenientes
en la vida cotidiana de la población.
El decreto, que lleva el número 602/14, invita a
adherir al asueto administrativo a los municipios y
comisiones de fomento, según las inclemencias meteorológicas sufridas en cada región, y a los poderes
Legislativo y Judicial. Las medidas adoptadas por el
comité de emergencia incluyen la suspensión de clases
en la zona este de la: provincia, que abarca los distritos
I y VIII de la ciudad de Neuquén; II de Cutral Co y
Plaza Huincul; III de Zapala y Mariano Moreno; VI de
Centenario, San Patricio del Chañar, Añelo y Rincón de
los Sauces y X de Plottier, Senillosa, China Muerta y
Villa El Chocón. También queda suspendido el servicio
de transporte urbano en la ciudad de Neuquén.
Además, se recomienda a los ciudadanos permanecer
en sus hogares, no transitar por las rutas, no sacar basura a la calle y evitar cualquier actividad al aire libre.
Durante el tiempo que dure el alerta, habrá móviles
del SIEN a disposición de la población de la capital
neuquina y treinta y dos establecimientos educativos en
condiciones de funcionar como centros de evacuación.
El ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad
y Trabajo del Neuquén, Gabriel Gastaminza, explicó
las acciones que se coordinaron con los distintos
organismos para anticiparse a las eventualidades que
puedan surgir.
La directora provincial de Defensa Civil, Vanina
Merlo, explicó que el asueto no comprende a los
servicios que estarán de guardia (provisión de agua y
luz, salud). Pidió tranquilidad a la población y subrayó el grado de coordinación coalas distintas áreas de
gobierno.
En tanto, los servicios meteorológicos alertan sobre
la continuidad y el aumento de las lluvias de manera
significativa para los próximos días, lo que obliga a
adoptar medidas tendientes a brindar seguridad a la
población, y en especial a paliar la situación de riesgo
de determinados sectores de la comunidad. Los meteorólogos de la AIC explicaron que para el día lunes
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7, están previstas precipitaciones “de fuerte intensidad
y en poco tiempo” que oscilarán entre los 10 y los 20
milímetros por hora. Asimismo señalaron que se trata
de una situación “anómala”, desencadenada por el
ingreso de aire muy húmedo proveniente del océano
Atlántico, e indicó que se espera la caída de entre 100
y 200 milímetros en la zona de las ciudades de la confluencia y el centro de la provincia.
Según explicaron, el pronóstico comprende desde
Zapata en línea por ruta 40 hacia, el norte hasta la cordillera del Viento, hacia el Sur la de Catan Lil y hacia
el Este hasta Neuquén. Agregaron que las tormentas
estarán acompañadas de vientos fuertes con descenso
de la temperatura y acotaron que los ríos deberían
permanecer con igual caudal. “Hay que mirar más la
barda que el río”, sostuvieron.
Estuvieron presentes los intendentes Andrés Peressini (Plottier), Hugo Moenne (Senillosa) y Nicolás Di
Fonzo (El Chocón); los concejales Juan Pablo Prezzolli
y Osvaldo Liancafiio; el ministro de Desarrollo Social,
Alfredo Rodríguez; el secretario de Coordinación
del Interior, Jorge Lara; la secretaria de Educación,
María Pasqualini, y el subsecretario, Oscar Compañ;
subsecretaría de Familia, Niñez y Adolescencia,
Encarnación Lozano; la subsecretaría de Gestión
y Desarrollo Social, Olga Guzmán; el coordinador
provincial del ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, Fabián Ungar; el secretario de Coordinación
de la Municipalidad del Neuquén, Marcelo Bermúdez;
funcionarios provinciales y representantes de las fuerzas de seguridad.
Consideramos necesaria la adopción de medidas
urgentes para atender esta crisis, resultando congruente
con principios de justicia social y solidaridad por parte
del pueblo de la Nación hacía los afectados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo J. Pereyra. – Miguel Á. Pichetto. – Carlos A. Verna.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 9 de abril de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1° – Declárase zona de emergencia climática por el plazo de treinta días a los departamentos
de Confluencia, Añelo, Zapala, Picún Leufú, Collón
Curá, Pehuenches y Catan Lil de la provincia del
Neuquén; Bariloche, General Roca, El Cuy, Pilcani-
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yeu, Ñorquinco, Valcheta, San Antonio, 25 de Mayo,
9 de Julio y Avellaneda de la provincia de Río Negro,
Puelen de la provincia de La Pampa, toda la provincia
del Chubut; los departamentos de Castellanos, Las Colonias, General López, Vera, San Cristóbal, San Justo,
Santa Martín y San Jerónimo, de la provincia de Santa
Fe, y el departamento Santa Rosa de la provincia de
Catarmarca, todo lo que ha sido gravemente afectado
por las fuertes lluvias que se están produciendo a partir
del 6 de abril del 2014.
Art. 2º – El jefe de Gabinete de Ministros, por las
facultades que le confiere la ley de presupuesto de la
administración pública nacional para el ejercicio 2014,
ley 26.895, reasignará una partida que será determinada por las autoridades pertinentes con destino a la
provincias de Río Negro y del Neuquén, con el objeto
de atender la realización de obras de infraestructura
dañadas por las lluvias: alcantarillas, tramos de rutas,
sistemas de provisión de agua potable y restituyendo la
accesibilidad a localidades del interior de la provincias
de Río Negro y del Neuquén y la provisión de bienes
y servicios esenciales para los pobladores afectados.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar el plazo establecido, y ampliar las zonas geográficas mencionadas en el artículo 1º, e incrementar
los fondos destinados en la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
16
(S.-890/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
implemente la modificación en los términos que más
adelante se indican, del artículo 1° y anexo de la resolución general 3.611 de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, del día 8 de abril de 2014:
Artículo 1º – Establécese un plazo especial para la
presentación y en su caso pago, de las obligaciones
impositivas y las correspondientes al Régimen de
Trabajadores Autónomos y al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS), a cargo de los
sujetos con domicilio fiscal registrado y/o actividad
desarrollada en las localidades de las provincias del
Neuquén, de La Pampa y de Río Negro afectadas por
el temporal acaecido durante el mes de abril de 2014,
que se indican en el anexo que se aprueba y forma parte
de esta resolución general.

Art. 2º – Inclúyese en el anexo del artículo 1° de la
resolución general 3.611 de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, del día 8 de abril de 2014, a la
provincia de La Pampa, y específicamente la localidad
de Veinticinco de Mayo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de la fecha se ha publicado en el Boletín
Oficial la resolución general de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de fecha 8 de abril, por la
cual se dispone un plazo especial para las obligaciones
de los contribuyentes hacia ese organismo recaudador,
de carácter excepcional para las localidades de las provincias de Río Negro y del Neuquén que se mencionan
en la misma.
Los considerandos que justifican la medida son de
origen climático y similares a los acontecidos desgraciadamente en la localidad ubicada al sudoeste de la
provincia de La Pampa y que integra las zonas afectadas mencionadas en dicha resolución general pero que
por error no ha sido incluida.
Es por ello que proponemos la inclusión de la
localidad de Veinticinco de Mayo de la provincia de
La Pampa en los beneficios establecidos de carácter
excepcional por la resolución general 3.611 de la AFIP.
Por estas razones es que solicito a mis pares que me
acompañen en esta propuesta.
Carlos A. Verna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
implemente la modificación en los términos que más
adelante se indican, del artículo 1° y anexo de la resolución general 3.611 de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, del día 8 de abril de 2014:
Artículo 1º – Establécese un plazo especial para la
presentación y en su caso pago, de las obligaciones
impositivas y las correspondientes al Régimen de
Trabajadores Autónomos y al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS), a cargo de los
sujetos con domicilio fiscal registrado y/o actividad
desarrollada en las localidades de las provincias del
Neuquén, de La Pampa y de Río Negro afectadas por
el temporal acaecido durante el mes de abril de 2014,
que se indican en el anexo que se aprueba y forma parte
de esta resolución general.
Art. 2º – Inclúyese en el anexo del artículo 1° de la
resolución general 3.611 de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, del día 8 de abril de 2014, a la
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provincia de La Pampa, y específicamente la localidad
de Veinticinco de Mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 1)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales,
de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda
han considerado el expediente P.E.-2/14: mensaje
252/14 y proyecto de ley ratificando el convenio
celebrado entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el cual la mencionada
ciudad otorga al Poder Ejecutivo nacional el derecho
real de usufructo de diversos edificios ubicados en
la misma; y, por los motivos que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del expediente P.E.-2/14.
De acuerdo con las normas pertinentes del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 19 de marzo de 2014.
Marcelo J. Fuentes. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Aníbal D. Fernández. –
Sigrid E. Kunath. – Rodolfo J. Urtubey.
– Walter B. Barrionuevo. – Liliana B.
Fellner. – María G. de la Rosa. – Marcelo
A. H. Guinle. – Ruperto E. Godoy. – Pedro
G. Guastavino. – Rosana A. Bertone. –
José M. Á. Mayans. – María Inés Pilatti
Vergara. – Juan M. Irrazábal. – Miguel Á.
Pichetto. – María de los Ángeles Higonet.
– Marina R. Riofrio. – Pablo G. González.
– Gabriela Michetti.
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Ratifícase el Convenio celebrado entre el Estado nacional, representado por el señor jefe
de Gabinete de Ministros y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representada por la señora vicejefa de
Gobierno, suscrito el 22 de enero de 2014, que consta
de diecisiete (17) cláusulas, cuya copia autenticada forma parte de la medida como Anexo I, considerándose
a la presente ley especial a los fines del artículo 2.839
del Código Civil.
Art. 2° – A los efectos del cumplimiento de la presente, el jefe de Gabinete de Ministros adoptará las
previsiones presupuestarias que correspondan.
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Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Julio Alak.
ANEXO I
Convenio:
Entre el Estado nacional, representado por el señor
jefe de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación, contador Jorge Milton Capitanich, con domicilio
legal en la calle Balcarce 50 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por una parte, en adelante “el PEN”,
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada
en este acto por la señora vicejefa de Gobierno, licenciada María Eugenia Vidal, a cargo de la Jefatura de
Gobierno, con domicilio legal en la calle Bolívar 1 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el
“GCABA” convienen celebrar el presente convenio, de
conformidad con las siguientes cláusulas.
Considerando:
Que por la ley nacional 26.691 fueron declarados sitios de la Memoria del Terrorismo de Estado los lugares
donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de
la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo
de Estado ejercido hasta el 10 de diciembre de 1983.
Que el 24 de marzo de 2004 se celebró el acuerdo
entre el PEN y el GCABA con relación al predio que
ocupara la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)
y otras dependencias contiguas de la Armada Argentina, donde se materializaron hechos de detención y
desaparición forzada de hombres y mujeres de toda
edad, así como los nacimientos en cautiverio de niños
y niñas con la posterior apropiación y sustitución de
identidad de los mismos.
Que por otra parte, en el mencionado acuerdo, se
convino que en el predio sito en Avenida del Libertador
8151/8209/8305/8401/8461 se establecería el “Espacio
para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos”.
Que con posterioridad, se celebró un Convenio entre
el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de fecha 20 de noviembre de 2007 aprobado
por ley nacional 26.415 y la ley 2.599 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el cual se creó el ente
público “Espacio para la Memoria, la Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos”, en el predio sito
en Avenida del Libertador 8151/8209/8305/8401/8461
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo su
objeto la promoción y defensa de los derechos humanos
y la preservación de la memoria sobre el terrorismo de
Estado como políticas públicas tendientes a evitar la
repetición de crímenes de lesa humanidad y la impunidad en la Argentina.
Que en virtud de lo expuesto el PEN y el GCABA,
deciden suscribir el presente Convenio de usufructo
que modifica las obligaciones de las partes establecidas
en los Convenios aludidos en los Considerandos ante-
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riores en lo que respecta a los espacios y/o inmuebles
de que trata el presente, como así también en lo que
se refiere al ente público Espacio para la Memoria,
la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
y el Instituto Espacio de la Memoria, en sus partes
pertinentes.
Que por ello, ambas partes con el objeto de concretar
el cumplimiento de los fundamentos expuestos, consideran necesario otorgar el derecho real de usufructo
a favor del PEN respecto de los siguientes edificios:
1) el ex Casino de Oficiales; 2) el Pabellón Central (4
columnas); 3) la Imprenta; 4) el Taller Mecánico; 5) el
Pabellón Coy; 6) Enfermería, todos ellos ubicados en
Avenida del Libertador 8151/8209/8305/8401/8461 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 16, sección 29, manzana 110
A– y los siguientes Centros Clandestinos de Detención:
1) Automotores Orletti, sito en la calle Venancio Flores
3519/21, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1,
sección 77, manzana 123, parcela 16; 2) Club Atlético,
sito en la Avenida Paseo Colón 1200 Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 12, sección 4, manzana 48,
parcela 3d, 3e y 3f; 3) Olimpo sito en la calle Ramón
Falcón 4250, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
1, sección 54, manzana 88 y 4) Virrey Cevallos sito
en la calle Virrey Cevallos 628/630, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 13, sección 12, manzana
17, parcela 16A, por un plazo de 30 (treinta) años, con
el fin de optimizar su preservación y puesta en valor
de los mismos.
Que lo acordado encuentra también su justificación y sustento jurídico en la ley nacional 26.691
de preservación, señalización y difusión de sitios de
memoria del terrorismo de Estado, y cuya autoridad
de aplicación es la Secretaría de Derechos Humanos
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación, la cual de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5°, inciso d) de la citada norma deberá actuar en
coordinación y articulación con la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en las tareas de promoción y defensa
de los derechos humanos mediante los programas,
actividades y acciones comprendidas en el espíritu
de la ley citada.
Que el Poder Ejecutivo nacional, en el marco de lo
expuesto, toma a su cargo los gastos ordinarios y extraordinarios que demande la conservación y puesta en
valor de los edificios y predios asignados y mantenerlos
en buen estado de uso y conservación.
Que corresponde asimismo destinar un asiento físico para las autoridades del Instituto Espacio para la
Memoria, con el objeto de tener su sede en el edificio
denominado “Pabellón Central (4 columnas)”.
Por ello se conviene celebrar el presente convenio,
sujeto a las siguientes cláusulas.
En los términos previamente señalados, el jefe de
Gabinete de Ministros de la Nación y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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Acuerdan:
Primera: El GCABA otorga al PEN el derecho real
de usufructo respecto de los siguientes edificios: 1) el
ex Casino de Oficiales; 2) el Pabellón Central (4 columnas); 3) la Imprenta; 4) el Taller Mecánico; 5) el Pabellón Coy y 6) Enfermería de Escuela de Mecánica de la
Armada (ESMA), todos ellos ubicados en el predio sito
en Avenida Del Libertador 8151/8209/8305/8401/8461,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 29,
Manzana 110 A, y los siguientes Centros Clandestinos
de Detención: 1) Automotores Orletti, sito en la calle
Venancio Flores 3519/21, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 77, Manzana 123, Parcela 16;
2) Club Atlético, sito en la Avenida Paseo Colón 1200,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección
4, Manzana 48, Parcela 3d, 3e y 3f ; 3) Olimpo, sito en
la calle Ramón Falcón 4250, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 1, Sección 54, Manzana 88 y 4) Virrey
Cevallos sito en la calle Virrey Cevallos 628/630, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 12,
Manzana 17, Parcela 16A ; por un plazo de treinta (30)
años, con el fin de optimizar su preservación y puesta
en valor de los mismos.
Segunda: El PEN, antes del inicio del uso y goce de
los bienes, deberá realizar un inventario de los bienes
muebles, y detalle de los bienes inmuebles sujetos al
usufructo, con la intervención de un notario que a tal fin
designará el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
a través de la Dirección General Escribanía General
a los efectos de labrar la pertinente acta notarial de
constatación.
Tercera: El PEN se obliga a conservar, mantener en
perfecto estado de uso y puesta en valor de los edificios
otorgados por el presente de conformidad a la normativa vigente de aplicación, así como también, registrar
y aprobar los planos correspondientes a la realización
de las obras a las que se alude en la Cláusula Sexta, así
como también a cualquier obra nueva y/o reparación
a realizar en dichos espacios y que sean informadas
previamente al GCABA, conforme la normativa local
vigente, debiendo tales espacios ser restituidos una vez
finalizado el presente usufructo.
Cuarta: Quedan a cargo del PEN todos los gastos
necesarios para la conservación de los bienes dados
en usufructo. Asimismo se encuentra obligado a las
reparaciones extraordinarias, cuando sean necesarias
para su conservación y puesta en valor.
Quinta: El PEN deberá abonar los impuestos, tasas
y contribuciones que recayeren sobre los bienes dados
en usufructo.
Sexta: El PEN asume y toma a su cargo la realización
del “Museo del Terrorismo del Estado”, en el edificio
“Pabellón Central (4 Columnas)” donde además tendrá
su sede el Instituto Espacio para la Memoria (IEM).
Como asimismo la realización de la “Propuesta Museográfica para el Sitio de Memoria”, con el objeto
de la reconstrucción de la memoria histórica de los
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argentinos en el edificio “Ex Casino de Oficiales” de
la ex ESMA.
Séptima: Los contratos de locación de cosas, obras
y servicios vigentes y en proceso de ejecución y que
afectaren los sitios objeto del presente usufructo sin
perjuicio de las adecuaciones contractuales necesarias
serán transferidos al PEN a fin de mantener la continuidad de los servicios, previo inventario y aceptación
por el PEN.
Octava: Transfiérese al PEN el personal del Instituto
Espacio de la Memoria (IEM), que al momento de la
firma del presente convenio revisten como trabajadores
en los mencionados edificios consignados en la cláusula primera, los que formarán parte de la administración
pública de la Nación, destinando el PEN las partidas
presupuestarias del presupuesto de la Nación que sean
necesarias para su sostenimiento y financiamiento, quedando sometido al control de sus órganos pertinentes.
Las partes a fin del cumplimiento de lo previsto en la
presente Cláusula, se obligan a dar intervención a las
áreas técnicas correspondientes a los efectos de la
transferencia del personal y modificaciones al orden
normativo vigente.
Novena: El personal referido precedentemente quedará incorporado a la Administración Pública Nacional
del PEN, de conformidad con las siguientes bases:
1. Identidad o equivalencia en la función, jerarquía
y situación de revista en que se encontrare a la fecha
de la transferencia.
2. Retribución por todo concepto no inferior a la que
se perciba al momento de la transferencia y equiparación a la escala salarial del año 2013.
3. Reconocimiento de la antigüedad en la carrera y
en el cargo, cualquiera fuera su carácter.
4. Reconocimiento a la estabilidad en el cargo que
desempeñe de la transferencia.
5. Reconocimiento de los títulos y antecedentes
profesionales.
Décima: Las cuestiones disciplinarias referidas al
personal suscitadas hasta el momento de efectivizarse
la transferencia, serán resueltas según la normativa
vigente al momento de ocurrir los hechos que las
motivaron y en la jurisdicción de origen. Las jurisdicciones receptoras aplicarán las sanciones y/o medidas
que la jurisdicción de origen hubiera resuelto. El Poder
Ejecutivo nacional asume la total responsabilidad en
cuanto al cumplimiento de las obligaciones laborales
del personal que desarrolle tareas en los espacios dados
en usufructo, a partir del efectivo ingreso a la Administración Pública Nacional.
Decimoprimera: Las partes designarán a los organismos técnicos que en cada jurisdicción correspondan
para la implementación de lo previsto en las cláusulas
novena y décima, facultándolas a celebrar los convenios específicos que resulten necesarios dentro del
marco de lo previsto en el presente.
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Decimosegunda: El traslado del personal mencionado en la cláusula octava del presente será efectivo
una vez que los edificios consignados en la cláusula
primera se encuentren en condiciones materiales de
infraestructura para realizar las tareas propias de sus
competencias. Las partes acordarán en un Convenio
Específico los plazos para dicho traslado.
Decimotercera: El presente convenio entrará en
vigor a partir de la suscripción por parte de las autoridades mencionadas, no obstante su posterior ratificación
y/o armonización por parte de los respectivos órganos
legislativos de las jurisdicciones.
Decimocuarta: El PEN será responsable de cualquier
daño ocasionado a personas y/o cosas que se produzca
dentro de los bienes objeto del presente, garantizando al
GCABA de toda indemnidad ante eventuales reclamos.
Decimoquinta: El PEN no podrá transferir total
ni parcialmente, ya sea a título oneroso o gratuito,
los derechos y obligaciones resultantes del presente
usufructo.
Decimosexta: El PEN deberá facilitar en cualquier
momento el libre acceso a toda persona designada por
el GCABA a los fines de verificar y/o inspeccionar los
espacios dados en usufructo de conformidad con la
normativa local vigente.
Decimoséptima: En caso que surgieren controversias
en la implementación o interpretación del presente
convenio, las partes asumen el compromiso de su
resolución mediante fórmulas conciliatorias teniendo
en cuenta los distintos intereses bajo debate. Pero de
persistir el conflicto, se someterán a la jurisdicción
originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para todos los efectos que se deriven del presente
convenio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija
su domicilio en la calle Uruguay 458, Departamento
Cédulas y Oficios Judiciales, en atención a lo dispuesto
por decreto 804/09, por su parte el PEN fija su domicilio legal en el indicado en el encabezamiento.
En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se formaliza el presente convenio y se firman
dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
a los 22 días del mes de enero del año 2014.
Jorge M. Capitanich. – María E. Vidal.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración el
adjunto proyecto de ley mediante el cual se propicia
la ratificación del Convenio celebrado el 22 de enero
de 2014 entre el Estado nacional, representado por
el señor jefe de Gabinete de Ministros, contador Dr.
Jorge Milton Capitanich y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representada por la señora vicejefa de
Gobierno a cargo de la Jefatura de Gobierno, licenciada
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Da. María Eugenia Vidal mediante el cual las partes
acuerdan que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires otorga al Poder Ejecutivo nacional el
derecho real de Usufructo de los siguientes edificios;
todos ellos ubicados en el predio sito en Avenida del
Libertador 8151/8209/8305/8401/8461, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: 1) ex Casino de Oficiales;
2) Pabellón Central (4 Columnas); 3) Enfermería; 4)
Imprenta; 5) Taller Mecánico; y 6) Pabellón Coy; y
de los siguientes ex Centros Clandestinos de Detención: 1) Automotores Orletti; sito en la calle Venancio
Flores 3519/21; 2) Club Atlético, sito en la Avenida
Paseo Colón 1200; 3) Olimpo, sito en la calle Ramón
Falcón 4250 y 4) Virrey Cevallos sito en la calle Virrey Cevallos 628/630.
La administración por parte del Poder Ejecutivo
Nacional de estos espacios de Memoria ayudará a la
conservación, mantenimiento y puesta en valor de
los mismos, de acuerdo a las políticas de Memoria,
Verdad y Justicia que se han implementado desde el
año 2003.
A los fines de asegurar el cumplimiento de las
previsiones de la ley 26.691 –mediante la cual se
declararon Sitios de Memoria de Terrorismo de
Estado a los lugares que funcionaron como centros
clandestinos de detención, tortura y exterminio o
donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante
el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta
el 10 de diciembre de 1983–, resulta procedente
aprobar, a través de la ratificación del Convenio
que se propone, la constitución del usufructo de
los edificios mencionados y la extensión del plazo
previsto por la normativa general para el establecimiento del mismo.
El Poder Ejecutivo nacional además se compromete
a realizar en el emblemático edificio “Pabellón Central
(4 Columnas)”, el Museo del Terrorismo de Estado y a
implementar una Propuesta Museográfica para el Sitio
de Memoria, con el objeto de propender a la reconstrucción de la memoria histórica de los argentinos en
el edificio ex Casino de Oficiales.
Asimismo, se establece en el citado Convenio la
transferencia del personal involucrado y de los contratos pertinentes necesarios para la gestión de estos
espacios.
La trascendencia que el Poder Ejecutivo nacional
otorga a los Sitios de Memoria hace necesaria la remisión del presente proyecto a vuestra consideración con
la finalidad de brindar adecuado resguardo a los sitios
donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar
de la represión ilegal desarrollada por el Estado en
distintos momentos de la historia argentina.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Julio Alak.

Anexo al Orden del Día Nº 1
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales, de
Legislación General y de Presupuesto y Hacienda han
considerado el expediente P.E.-2/14: mensaje 252/14 y
proyecto de ley ratificando el convenio celebrado entre
el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el cual la mencionada ciudad otorga al
Poder Ejecutivo nacional el derecho real de usufructo
de diversos edificios ubicados en la misma; y, por los
motivos que dará el miembro informante, os aconsejan
su rechazo.
De acuerdo con las normas pertinentes del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de marzo de 2014.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de
Legislación General y de Presupuesto y Hacienda han
considerado el expediente P.E.-2/14: mensaje 252/14 y
proyecto de ley ratificando el convenio celebrado entre
el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el cual la mencionada ciudad otorga al
Poder Ejecutivo nacional el derecho real de usufructo
de diversos edificios ubicados en la misma; y, por los
motivos que se expondrán a continuación, se aconseja
su rechazo.
El 20 de noviembre de 2007 el Poder Ejecutivo
nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
firmaron un acuerdo en relación con el predio que
ocupó la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)
durante la última dictadura militar. Se convino entonces
que en dicho predio se establecería el Espacio para la
Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos con el objeto de “preservar la memoria
colectiva de esta cruel etapa de la historia argentina
para enseñanza de las actuales y futuras generaciones
de las consecuencias irreparables que trajo aparejada
la sustitución del Estado de derecho por la aplicación
de la violencia institucional más absoluta”.
El Espacio para la Memoria y para la Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos fue creado como un
ente de derecho público interjurisdiccional, con autarquía administrativa y económico-financiera, autonomía
en los temas de su incumbencia y capacidad para dictar
su propia reglamentación.
Es presidido por un órgano ejecutivo conformado
por un representante del Poder Ejecutivo nacional, un
representante de la Ciudad y un miembro del directorio
previsto en el convenio. La Ciudad delegó su represen-
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tación en el Instituto Espacio para la Memoria (IEM) y
el Poder Ejecutivo nacional, en el Archivo Nacional de
la Memoria. El órgano ejecutivo es asistido por quince
(15) miembros, de los cuales catorce (14) son representantes de los siguientes organismos de derechos humanos: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
–APDH–, Asociación Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de
Plaza de Mayo, Liga Argentina por los Derechos del
Hombre (LADH), Servicio Paz y Justicia –SERPAJ–,
Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS–, Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, Familiares
de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas,
Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y
el Silencio –HIJOS–, Fundación Memoria Histórica y
Social, Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), Buena Memoria, Herman@S y un (1)
representante elegido por el consejo asesor creado en
el mismo convenio e integrado por los ex detenidosdesaparecidos de la ex ESMA que voluntariamente se
integren al mismo. Los representantes duran dos años
en sus cargos, si no les fuera revocado el mandato
por sus mandantes, y podrán ser reelectos para períodos consecutivos. Entre los principales términos del
acuerdo se estableció que la propiedad del inmueble
pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
que el espacio no puede ser cedido para la realización
de actividades reñidas con el objeto de su creación.
El 6 de diciembre de 2007 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó con fuerza de
ley la aprobación del Convenio de Creación del Ente
Público Espacio para la Memoria y para la Promoción
y Defensa de los Derechos Humanos, suscrito con el
Estado nacional. Por su lado, el 10 de septiembre de
2008, el Congreso nacional aprobó la ley 26.415, de
ratificación del convenio. Ambas leyes se encuentran
vigentes.
El 19 agosto de 2008 mediante el decreto 1.333/2008
se declaró monumento histórico nacional al edificio
del Casino de Oficiales de la ex Escuela de Mecánica
de la Armada y lugar histórico nacional al predio y
restantes edificios de la ex ESMA. El decreto del Poder
Ejecutivo nacional invita al ente público Espacio para
la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos a convenir con la Comisión Nacional
de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos
(CNMMyLH) las modalidades de intervención en el
área declarada lugar histórico nacional, “debiendo
respetarse la configuración actual del predio y sus
edificaciones, la relación volumétrica y espacial entre
esta última y el marco paisajístico existente; todo ello
a efectos de preservar la memoria morfológica del sitio
en cuestión”. En su artículo 4º, el decreto instruye a la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos a realizar las gestiones y procedimientos establecidos en la ley 12.665 modificada por
la ley 24.252, en su reglamentación y en las normas
complementarias, debiendo practicar las inscripciones
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correspondientes en los registros catastrales y de la
propiedad.
El 27 de febrero de 2013, el directorio del Ente
Espacio para la Memoria y la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación convocaron a una reunión de sus
miembros para informar que dicho ente, con respaldo
del Poder Ejecutivo nacional, estaba trabajando en un
proyecto de “puesta museográfica” en el edificio del
Casino de Oficiales de la ex Escuela de Mecánica de
la Armada.
La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos
(AEDD) manifestó públicamente su disconformidad en
estos términos: “El proyecto consiste en la instalación
de dispositivos museográficos (computadoras, paneles,
instalaciones de luces y sistemas con fuente de agua,
tarimas de madera, entre otros) en casi la totalidad de
los espacios del inmueble; y se planteó la proyección
de trabajos de planificación y diseño hasta el mes de
noviembre de 2013, y la inauguración del mismo en
marzo de 2014. Sería una especie de pasillo que recorre
el Casino, con dos paredes de acrílico transparente a los
costados donde habría imágenes, sonido, luces, para explicar lo que pasaba ahí dentro. En nuestra opinión esto
le va a quitar todo el sentido a lo que ahí ocurrió, se va a
ir transformando en un show mediático”, expresó sobre
el tema Osvaldo Barros, integrante de la asociación.
La intención del Poder Ejecutivo nacional se formalizó en abril de 2013, cuando la Secretaría General de
la Presidencia de la Nación, la Secretaría de Derechos
Humanos y la Universidad de San Martín (UNSAM)
firmaron un convenio de cooperación y colaboración
con el objeto de desarrollar “un proyecto museográfico
integral del Centro Clandestino de Detención, Tortura
y Exterminio de la Ex ESMA (casino de oficiales) y
su ejecución”.
Sin embargo, al día de hoy la tenencia, uso y guarda
del referido edificio le corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque así lo disponen las leyes
vigentes. Por lo tanto, ningún organismo del Estado
nacional tiene la potestad de adoptar decisión alguna
sobre un bien que no es de su propiedad y cuya administración no ejerce de manera exclusiva. Insistimos,
el Poder Ejecutivo nacional se encuentra inhabilitado
por el marco normativo vigente para adjudicar un uso
que altere la jurisdicción y competencias de la ciudad,
mucho menos si este uso no ha sido acordado en el
marco del Ente Público Espacio para la Memoria con
la anuencia de todos sus integrantes.
Dicho acuerdo no sólo resulta ilegal porque vulnera
las leyes que ratificaron el Convenio de Creación del
Ente Público Espacio para la Memoria, la Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos, sino que se desconocen aspectos sustanciales del proyecto museográfico.
Entre ellos:
– Cuál es el contenido final y el costo total del proyecto elaborado por el equipo técnico interdisciplinario
seleccionado y conformado por la Universidad Nacional de San Martín.
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– Qué monto fue ejecutado y efectivamente rendido
de los 500.000 pesos adelantados a la universidad “para
dar comienzo” al convenio de cooperación y colaboración, tal como lo dispone su cláusula octava.
– Cuál es el importe que se ha abonado en calidad
de honorarios a los profesionales que han participado
en el proyecto.
– Por qué razón se consideró necesario incorporar en
el citado convenio la obligación de reserva o confidencialidad, establecida en la cláusula décima, en tanto su
objeto es un proyecto de carácter público, que por otro
lado compromete el erario del Estado y que no debería,
por su naturaleza, entrañar ningún peligro contra la
seguridad presidencial en su ejecución.
Al día de hoy fueron presentados dos pedidos de
acceso a la información pública, en los términos del
decreto 1.172/03, a fin de obtener detalles sobre lo señalado. Sin embargo, vencidos los plazos de respuesta,
la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no
respondió en ningún caso.
Por otro lado, ante la inminencia de la decisión del
Poder Ejecutivo de concretar el proyecto y el eventual riesgo de alterar la integridad del predio de la ex
ESMA, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos
elevó una nota a la Comisión Nacional de Museos,
Monumentos y Lugares Históricos a fin de conocer su
opinión acerca de las características del proyecto de
puesta  museográfica  que  hasta  el momento se habían
hecho públicas. El arquitecto Alberto Petrina, quien
ocupaba entonces el cargo de presidente de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos, respondió el 27 de mayo de 2013, mediante
nota CNMMyLH 537, que “el Comité Ejecutivo de
esta Comisión Nacional, en fecha 2 de mayo pasado,
convino que coincidimos en que una puesta museográfica como la señalada en vuestra nota con fecha 23 de
abril del corriente, alteraría los valores como espacio
memorial, siendo que el Casino de Oficiales forma
parte de los sectores intangibles del Monumento”. En
su respuesta, la misma comisión solicita información
fehaciente acerca de lo proyectado porque hasta esa
fecha ningún organismo del Estado le había remitido
consulta alguna, a pesar de que es la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos
la que ejerce la superintendencia inmediata sobre los
monumentos y lugares históricos nacionales.
El 22 de enero de 2014, nueve meses después de
aquel convenio entre la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría de Derechos Humanos y la Universidad Nacional de San Martín, el Poder Ejecutivo y
el Gobierno de la Ciudad Autómona de Buenos Aires
suscribieron otro acuerdo por el cual la ciudad cede a
la Nación en usufructo por 30 años los ex centros clandestinos de detención “Automotores Orletti”, “Club
Atlético”, “Olimpo” y “Virrey Cevallos”, así como
también de seis edificios del ex centro clandestino de
detención “Escuela de Mecánica de la Armada-ESMA”
(Casino de Oficiales, Pabellón Central (Cuatro Co-
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lumnas), Imprenta, Taller Mecánico, Pabellón Coy y
Enfermería), los que hasta hoy se encuentran bajo la
tenencia del Instituto Espacio para la Memoria (IEM).
Por lo reseñado, el proyecto en consideración, de
ratificación del citado convenio, consagra sin lugar a
dudas un proceso irregular. No sólo vulnera la normativa vigente sino que replica lo que tantas veces hemos
denunciado: la concepción autoritaria y paternalista que
sobrevive como cultura política.
En primer lugar, en su articulado el convenio establece que se da por vigente a partir de la firma de los
funcionarios responsables, “no obstante su posterior
ratificación y/o armonización por parte de los respectivos órganos legislativos de las jurisdicciones”, lo que
resulta inadmisible en tanto su condición de legalidad
y legitimidad es, precisamente, tal consentimiento y
ratificación, con la consecuente derogación de la ley
nacional 26.415 y de la ley 2.599 (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), en tanto éstas son modificadas por
el nuevo convenio.
En otras palabras, el Poder Ejecutivo eleva para
su ratificación un convenio que ya se da por vigente,
“no obstante” lo que decida este Congreso. Puesta en
estos términos, la ratificación legislativa no sólo resulta superflua para el Poder Ejecutivo sino que fuerza
a este Parlamento a aceptar su propia degradación
institucional.
Sin embargo, la responsabilidad de este Congreso no
sólo queda reducida a legitimar lo que el gobierno ya
considera legal y vigente, sino que se pretende validar
fundamentos que resultan tan endebles como falaces.
En su mensaje de elevación al Congreso, el Poder
Ejecutivo nacional argumenta que esta cesión de parte
de la ciudad de Buenos Aires permitirá a la Nación
cumplir con la ley 26.691, de sitios de memoria del
terrorismo de Estado, aprobada en 2011 y, a tres años de
su sanción, aún no reglamentada. Este argumento resulta insostenible en tanto la propia ley de sitios no exige
que los ex centros clandestinos identificados sean cedidos a la jurisdicción nacional o que su gestión sea de
exclusiva responsabilidad de la Secretaría de Derechos
Humanos, autoridad de aplicación de la ley. La norma
establece que ese organismo del Estado articulará sus
acciones y coordinará políticas de preservación de la
memoria en conjunto con los organismos provinciales
y municipales; de ningún modo es condición para que
se cumpla la norma que la propiedad o administración
plena de los sitios sea cedidas a la Nación. Si así fuera,
todos los que han sido identificados como tales en todo
el país deberían tener el mismo destino.
En el mismo espíritu, de custodia de la memoria
histórica, la ley 26.691 dispone que el Poder Ejecutivo
nacional garantizará la preservación de los sitios “a los
fines de facilitar las investigaciones judiciales” iniciadas para determinar la responsabilidad de quienes son
acusados y hoy juzgados por haber cometido delitos de
lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. Por
lo tanto, resulta evidente que todo programa, actividad
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o acción emprendida por la Secretaría de Derechos
Humanos debe ceñirse al mandato de garantizar la
integridad de los ex centros clandestinos, ya que aún
pueden encontrarse en dichos predios las pruebas requeridas por la Justicia para condenar a los acusados
de la detención, tortura y exterminio que en ellos se
concretaron.
En el caso del predio de la ex ESMA el juez federal
Sergio Torres dictó una medida de no innovar con el
propósito de resguardar su intangibilidad en el marco
del juicio que en la actualidad se lleva adelante contra
68 represores por delitos cometidos contra 789 víctimas, en un proceso por el que se previó desde su inicio
más de dos años de audiencias y la declaración de más
de 800 testigos. El pasado mes de febrero, ante una presentación de la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, el juez Torres autorizó la realización de obras
que detengan el estado de deterioro en que se encuentra
el inmueble, en forma cuidadosa y siempre preservando
la fisonomía del lugar “teniendo en consideración que
resulta ser una de las pruebas fundamentales no sólo
del juicio oral que se está llevando a cabo actualmente
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5, sino
también de la investigación que se continúa ante esta
judicatura”. En relación a las modificaciones inherentes
al proyecto museológico, el magistrado manifestó que
no tiene objeción alguna siempre y cuando todas las
intervenciones a realizarse “puedan ser eventualmente
removidas en un todo con el objeto de que las condiciones edilicias del lugar se puedan retrotraer al estado
original ante la eventualidad de que el tribunal necesite
realizar una medida probatoria determinada”.
La decisión del juez Torres ha sido apelada por
los querellantes –víctimas del terrorismo de Estado y
organizaciones de derechos humanos– y aún se espera
la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal acerca de la vigencia de
la medida cautelar.
También ante la Justicia se presentaron el premio
Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, por el Servicio
de Paz y Justicia (SERPAJ), Aldo Echegoyen, por la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH), Arturo Blatezky, por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Graciela
Rosenblum, por la Liga Argentina por los Derechos del
Hombre (LADH). Todos ellos, integrantes del Instituto
Espacio para la Memoria, han promovido un amparo
judicial para que se declare la nulidad del convenio
por el cual el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
traspasa por 30 años al Estado nacional los ex centros
clandestinos de detención “Automotores Orletti”,
“Club Atlético”, “Olimpo” y “Virrey Cevallos” y seis
edificios de la ex ESMA. Públicamente han manifestado que el acuerdo “modifica una ley nacional (26.415)
y dos leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(961 y 2.599), y por tanto viola de modo flagrante
la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 3) y la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(artículo 103), que prohíben tajantemente el ejercicio
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de la facultad legislativa a los Poderes Ejecutivos,
cuyos firmantes llegan al extremo de establecer en
la cláusula 13ª la entrada en vigencia inmediata del
convenio antes de su publicación y su tratamiento
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y del Congreso Nacional. Por todo ello se pide
a los jueces declaren la nulidad del convenio 1/2014,
y porque afecta gravemente el patrimonio cultural e
histórico de la ciudad y la democracia participativa
de sus habitantes al haberse implementado de manera
inconsulta. El Instituto Espacio para la Memoria, que
prácticamente se vacía, fue creado por la ley 961 de la
ciudad de Buenos Aires, como resguardo de la lucha
histórica del movimiento de derechos humanos y para
el impulso de políticas públicas de memoria sobre los
hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado. Es un
ente cuya autonomía, autarquía y composición plural de
su consejo directivo garantiza la preservación estratégica de su misión independientemente de los gobiernos
de turno, y el cumplimiento de su misión y función de
“resguardo y transmisión de la memoria e historia de
los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado,
de los años 70, e inicios de los 80” y su responsabilidad de “recuperar los predios y lugares en la Ciudad
donde hubieran funcionado centros clandestinos de
detención o hubieran ocurrido otros acontecimientos
emblemáticos de la época, promoviendo su integración
a la memoria urbana”.
Una acción similar a la presentada por el Instituto
Estudio para la Memoria fue interpuesta por el escritor
Osvaldo Bayer, el politólogo Atilio Borón, la cineasta
Lita Stantic y los referentes de derechos humanos, Miguel Monserrat, copresidente de la APDH, José Ernesto
Schulman, secretario nacional de la LADH, Mariana
Katz, integrante del SERPAJ, y Elsa Beatriz Luque,
Margarita Noia y Flavio Maddalena de Herman@s de
Desaparecidos por la Verdad y la Justicia.
El segundo argumento que expone el Poder Ejecutivo para solicitar la ratificación del Convenio con la
Ciudad de Buenos Aires es que la tenencia del Casino
de Oficiales de la ex ESMA le permitirá concretar la
puesta museográfica anticipada. Reiteramos: un compromiso asumido y financiado antes de que el Convenio
que le otorga a la Nación esa potestad haya sido suscripto y, mucho menos, aprobado por las legislaturas.
Como ya hemos expuesto, es el propio Poder Ejecutivo
quien fundamenta la necesidad de solicitar a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el usufructo de los Sitios
de Memoria, y en particular el de la ex ESMA, en su
decisión de implementar una puesta museográfica. Este
Congreso no puede evaluar la pertinencia de ratificar o
no dicho Convenio sin analizar las alternativas –irregulares– que derivaron en la propuesta elaborada por la
Universidad de San Martín a instancias de la Secretaría
General de la Presidencia y de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Cómo fue posible que la Nación acordara por su cuenta desarrollar y financiar un proyecto
sobre un edificio que no poseía ni administraba, nueve
meses antes de que el Gobierno de la Ciudad suscribie-
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ra su cesión? No se trata, entonces, de que legalicemos
un acto administrativo. Por el contrario: se pretende
que validemos el avasallamiento y la degradación
institucional. La convivencia democrática no puede
reducirse a que las autoridades del Ejecutivo nacional
y de la ciudad de Buenos Aires suscriban un acuerdo
en los despachos; las instituciones dialogan cuando se
transparentan los procesos y el debate público despeja
cualquier sospecha o incluso la más legítima inquietud
ciudadana acerca de la gestión de lo que nos pertenece
a todos. No se trata del traspaso de un terreno baldío o
de un inmueble mal inventariado: estamos debatiendo
sobre el destino del mayor emblema del terrorismo
de Estado. La simbología que entraña la ex ESMA no
puede ser rebajada a un acto administrativo. Su propiedad, su tenencia, su usufructo, su administración no son
un trámite ni una circunstancia burocrática: estamos
debatiendo qué hacer con nuestra memoria histórica.
El monumento a los judíos asesinados en Europa
debió esperar que pasaran sesenta años del fin de la
guerra para ser construido. La topografía del terror,
el mayor centro de documentación sobre el nazismo,
reconstruido como museo sobre los terrenos donde
funcionaron la Gestapo y las SS en Berlín, fue inaugurado en 2010, veinte años después de la unificación
de Alemania. En la Argentina, en menos de cuatro
meses se elaboró un proyecto museográfico para que
el próximo 24 de marzo el edificio de la ex Escuela
de Mecánica de la Armada, la ESMA, se llene de
luces y sonidos, tabiques y mucho vidrio para evocar
las torturas, los nacimientos de las presas cautivas,
reconstruir la “capucha” y la “pecera”, ese simulacro
de redacción montado para las ambiciones políticas del
almirante Massera, quien quería ser el nuevo Perón de
la Argentina.
Si resulta saludable y necesaria toda luz pública
que saque de la oscuridad lo que en la Argentina fue
clandestino y secreto, el mayor contrasentido es que los
gobiernos de la democracia sigan actuando de manera
autoritaria y de espaldas a la ciudadanía. En nuestro
país, la represión fue clandestina. Un rasgo oculto que
contamina la política y distorsiona la democracia, ya
que los gobernantes eluden la obligación de la transparencia y la información.
Como si se tratara del traspaso del subte o la estatua
de Colón, de manera inconsulta, casi en secreto, el
gobierno de la ciudad se desentiende de lo que les
pertenece a los porteños como tragedia y geografía.
La ex ESMA fue el más tenebroso campo de detención
clandestina de Buenos Aires, cuyo edificio le fue restituido en 2004 y ahora lo devuelve para que el gobierno
nacional relance con un espectáculo electrónico su
desmentida “política de derechos humanos”, desde que
designó al general Milani al frente del Ejército.
El próximo 24 de marzo se cumplirán diez años desde que la ESMA fue desalojada. El imponente edificio
de la avenida del Libertador se vació de las lecciones de
muerte para llenarlo de memoria. No para “incomodar

a los cómodos” o “sacudir a los indiferentes”, como
propone el proyecto de museo, sino para aprender a
vivir en paz. La resignificación de un lugar de muerte
es que enseñe a vivir en democracia, con respeto y
tolerancia. Los museos deben servir para aprender
del pasado. No para reeditar los enfrentamientos que
llenaron de muertos nuestro país. La historia como
aprendizaje, no como venganza. Lidiar con el pasado
no es sencillo para ninguna sociedad. Sin embargo, la
catastrófica historia de Europa en el siglo XX legó al
mundo la universalidad de los derechos humanos como
el antídoto a aplicar.
En Alemania, la construcción de los monumentos
que recuerdan el nazismo no está exenta de polémicas.
Sin embargo, códigos de ética orientan la reconstrucción del pasado con claves muy precisas para evitar
los golpes bajos, eludir la injerencia de la política y,
sobre todo, para impedir que la historia no se utilice
para adoctrinar mal a las nuevas generaciones. Porque,
tal como advirtió Hermann Broch en ese ataque a la
sociedad alemana que antecedió al nazismo, Los inocentes, de todos los sufrimientos que los seres humanos
somos capaces de provocarnos, la guerra no es el peor
mal, es sólo el más absurdo, ya que el primer legado
de la violencia es la insensatez. Y cuánta insensatez
hay cuando el sufrimiento de tantos argentinos se vive
como desinterés, moneda de cambio o propaganda política. Al final, el mayor contrasentido entre nosotros es
que se invoca a los derechos humanos y se ignora que
todos somos iguales y tenemos los mismos derechos.
El edificio de la ex ESMA podrá intercambiarse
como una moneda entre los gobiernos de la ciudad y
la Nación, pero lo que allí sucedió pertenece al legado
trágico de nuestro país. Sólo por eso debería evitarse
hacer del terror un espectáculo y de la ratificación de
este convenio, un simple acto administrativo.
Norma E. Morandini.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 9 de abril de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Ratifícase el Convenio celebrado entre el Estado nacional, representado por el señor jefe
de Gabinete de Ministros y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representada por la señora vicejefa de
Gobierno, suscrito el 22 de enero de 2014, que consta
de diecisiete (17) cláusulas, cuya copia autenticada forma parte de la medida como Anexo I, considerándose
a la presente ley especial a los fines del artículo 2.839
del Código Civil.
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Art. 2° – A los efectos del cumplimiento de la presente, el jefe de Gabinete de Ministros adoptará las
previsiones presupuestarias que correspondan.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 15)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley en revisión,
registrado bajo expediente C.D.-49/13, transfiriendo a
título gratuito el inmueble propiedad del Estado nacional
a favor de la Asociación Civil de Deportistas Ciegos de
Bell Ville, provincia de Córdoba; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2014.
Alfredo A. Martínez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Roberto G. Basualdo. – Walter B.
Barrionuevo. – Inés I. Blas. – Julio C. Catalán Magni. – Alfredo de Angeli. – María
de los Ángeles Higonet. – Jaime Linares.
– Daniel R. Pérsico. – Luis P. Naidenoff.
– María I. Pilatti Vergara.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(11 de septiembre de 2013)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito el inmueble propiedad del Estado nacional, a favor de la
Asociación Civil de Deportistas Ciegos de Bell Ville,
provincia de Córdoba, el dominio del inmueble cuya
nomenclatura catastral es: manzana 67, matrícula
960.186, terreno baldío.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria lo destine a la construcción del Complejo
Social y Deportivo “Los Leones” (fútbol para ciegos).
Art. 3º – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior;
vencido el cual sin que mediare observancia, procederá
la retrocesión de dominio de esta transferencia de pleno
derecho.
Art. 4º – La totalidad de los gastos que demande la
presente será a exclusivo cargo de la beneficiaria.
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Art. 5º – La Escribanía General del Gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarios para concluir la respectiva
transferencia en un término de sesenta (60) días de
entrada en vigencia de la presente ley; en el documento
donde se instrumente esta transferencia deberá constar
explícitamente el cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Bedano de Accastello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito el inmueble
propiedad del Estado nacional, a favor de la Asociación
Civil de Deportistas Ciegos de Bell Ville, provincia de
Córdoba, el dominio del inmueble cuya nomenclatura catastral es: manzana 67, matrícula 960.186, terreno baldío.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria lo destine a la construcción del Complejo
Social y Deportivo “Los Leones” (fútbol para ciegos).
Art. 3º – Se establece un plazo de diez (10) años para el
cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior; vencido
el cual sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia de pleno derecho.
Art. 4º – La totalidad de los gastos que demande la
presente será a exclusivo cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – La Escribanía General del Gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarios para concluir la respectiva
transferencia en un término de sesenta (60) días de
entrada en vigencia de la presente ley; en el documento
donde se instrumente esta transferencia deberá constar
explícitamente el cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril de
dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
19

(S.-4.146/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al XIV Congreso de la
Sociedad Argentina de Lingüística a realizarse en el
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Predio Ferial de la provincia de Catamarca desde el 22
hasta el 25 de abril de 2014.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “Palabra, pensamiento y mundo: de la
lengua a la transculturalidad” se le rinde homenaje a
Federico Emiliano Pais, escritor, lingüista, docente y
destacado hombre público quien nació en la provincia
de Entre Ríos, pero desde muy joven adoptó a la provincia de Catamarca como su terruño natal.
Estudioso e investigador de los indigenismos, regionalismos, toponímicos de la zona fue uno de los impulsores de la creación de la Universidad de Catamarca;
especialmente valiosos son sus estudios de los rasgos
estilísticos de la lengua popular catamarqueña y de sus
notas en la prensa sobre “Toponimia catamarqueña”;
“Etimología de topónimos de Catamarca” y “Terapia
gramatical intensiva”.
Fue un destacado hombre de letras, brillante maestro
y profesor que trabajó en la formación de docentes y
desarrolló una fecunda y fundamental trayectoria en la
cultura de Catamarca.
Como profesional de la palabra y de la escritura
logró autoridad y prestigio desde su individualidad y
desde los lugares institucionales por los que circularon
sus discursos.
La lengua española es nuestra sangre y nuestra
identidad; no conoce de fronteras ni de resistencias
porque el lenguaje es una facultad que se invoca para
que todas las personas se unan en un discurso común
y con cada voz puedan nombrar la vida, la belleza, el
amor, la paz y el bienestar.
El correcto español que nos acompaña cada día no es
sólo el que responde a los cánones de lo correcto, sino
también el que se hace comprensible para el que nos
escucha y nos lee, es el que hace visible nuestro esmero
por la claridad y concisión por respeto a los demás.
Este encuentro que se llevará a cabo en mi provincia
tiene como objetivos los siguientes puntos:
– Analizar, discutir y difundir los resultados de los
proyectos de investigación y de transferencia que se
realizan en nuestro país y en la región.
– Contribuir a establecer o reforzar el contacto profesional y personal entre los participantes (argentinos
y extranjeros).
– Dar a conocer los avances de nuestra disciplina,
tanto en los campos tradicionales como en las nuevas
subdisciplinas.
– Favorecer la participación de docentes y estudiantes del medio.
– Promover los trabajos científicos de los jóvenes
lingüistas argentinos.

– Alentar los estudios descriptivos de las distintas
variedades diatópicas, diastráticas y diacrónicas del español hablado en la Argentina, así como de las situaciones de contacto con lenguas indígenas e inmigratorias.
– Promover los estudios de la lengua en vinculación
con las diferencias culturales y considerar las interrelaciones entre distintas lenguas.
– Fomentar los estudios dedicados al mejoramiento
de la educación lingüística en los diferentes niveles de
la enseñanza.
– Difundir las actividades de posgrado que se llevan
a cabo en las diferentes universidades argentinas.
Si consideramos fundamental que la escritura y la
palabra acompañan a nuestra vida y son nuestro amparo
cuando nos recreamos al hablar y logramos plenitud
cuando escribimos estamos obligados a promover y a
fomentar estos encuentros académicos que formarán
a nuestros futuros jóvenes lingüistas argentinos y
harán de nuestro querido español la herencia obligada
que deberán aprovechar como patrimonio cultural de
nuestros antecesores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al XIV Congreso de la
Sociedad Argentina de Lingüística a realizarse en el
Predio Ferial de la provincia de Catamarca desde el 22
hasta el 25 de abril de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
20
(S.-632/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y cultural “La hora del planeta”, evento mundial impulsado por la Organización
Mundial de Conservación (WWF) –representada en la
Argentina por la Fundación Vida Silvestre–. “La hora
del planeta” se celebra el último sábado de marzo de
cada año a nivel mundial, fecha en la cual se invita a individuos, gobiernos y empresas a apagar la luz por una
hora para generar conciencia sobre el cambio climático.
Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La hora del planeta” es una campaña mundial de
concientización de la Organización Mundial de Conservación (WWF), organizada en la Argentina por la
Fundación Vida Silvestre, que consiste en invitar a
gobiernos, empresas, individuos y otras organizaciones
civiles a apagar la luz por una hora, con el objetivo de
generar conciencia sobre la importancia del cambio
climático.
En 2014, la actividad se realizará el 29 de marzo a
las 20.30 horas, momento en que millones de personas
de diferentes países apagarán sus luces para manifestar
su adhesión a la campaña.
Esta iniciativa surgió en Sydney, Australia, en el año
2007 y convocó a dos millones de personas. En 2013
la campaña llegó a 7.000 ciudades de 153 países de
todos los continentes, incluyendo la Antártida. Edificios
emblemáticos de todo el mundo apagaron sus luces,
como la Ópera de Sydney, el City Hall, el Empire
State, la torre Eiffel y el Obelisco de Buenos Aires.
Es indispensable que los gobiernos y los ciudadanos
tomemos conciencia de que nos encontramos frente
a un problema ambiental de gran magnitud y que la
humanidad debe asumirlo.
El cambio climático se define como “un cambio de
clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos de tiempo comparables”
(CMNUCC, 1992).
El cambio climático es un hecho real. Según un
reciente informe del Panel Intergubernamental de
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el
calentamiento del sistema climático es inequívoco, y
desde los años 50, los cambios que se están observando
no tienen precedentes en unos rangos temporales que
van de décadas a milenios.
En las últimas décadas, la atmósfera y los océanos
han aumentado su temperatura, la nieve y los hielos
depositados han disminuido, el nivel del mar se ha
elevado, y las concentraciones de gases de efecto invernadero se han incrementado.
Los efectos del cambio climático incluyen la pérdida
de biodiversidad, el derretimiento de glaciares y fenómenos climáticos extremos, entre otros. Estos impactos
ya afectan a más de 325 millones de personas, causando
300.000 muertes y daños económicos valuados en 125
mil millones de dólares por año. Estos grandes impactos afectan, sobre todo, a los más pobres del planeta.
El IPCC ha ratificado que la influencia antropogénica es la principal causante del cambio climático.
Las actividades humanas, en particular las que causan
emisiones de dióxido de carbono, están causando un
incremento sostenido de las temperaturas globales.
Aunque se registra una reciente desaceleración en la
tasa de crecimiento, que podría deberse a un número
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de factores naturales, el paisaje global es el que corresponde a un calentamiento sostenido.
Los expertos afirman que a fin de evitar consecuencias catastróficas e irreversibles, debemos mantener
el incremento de la temperatura promedio global por
debajo de los 2° C, y que la oportunidad para limitar
el aumento de la temperatura se está cerrando muy
rápidamente, y por eso es urgente coordinar la acción
de la comunidad internacional.
Para mantener el incremento de la temperatura
global promedio debajo de los 2° C, es indispensable
reducir las emisiones antropogénicas de gases de efecto
invernadero (GEI), que son aquellos que al alcanzar
mayores concentraciones en la atmósfera impiden que
la radiación solar se refleje nuevamente al espacio. Los
principales GEI son: dióxido de carbono (CO2), óxido
nitroso (N2O), metano (CH4), ozono (O3) y perfluorocarbonos (PFC), e hidrofluorocarbonos (HFC).
Las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales crecieron fuertemente desde 1945. Las proyecciones medias sugieren que, en ausencia de políticas
de acción para evitarlo, las emisiones treparán un
50 % más en 2025 respecto a los valores actuales. En
el período 1990-2010 las emisiones de CO2 mundiales
se incrementaron 44 % y, en la Argentina, 70 % debido
a la utilización de combustibles fósiles (IEA, 2012).
Mientras tanto, las emisiones de gases de efecto
invernadero continúan creciendo a pesar de las fluctuaciones de la economía mundial (IPCC, 2013). En
2013, por primera vez en la historia humana, la concentración atmosférica de CO2 superó las 400 ppm,
un umbral que se suponía que no debía cruzarse, a fin
de evitar el incremento por encima de los 2° C de la
temperatura global.
La energía y los recursos relacionados con ella
producen impactos múltiples y a gran escala en el
ambiente, que se suman a las emisiones de gases de
efecto invernadero: contaminación atmosférica por
la utilización de combustibles; degradación y contaminación de tierras por minería superficial de carbón
y uranio, extracción de gas y petróleo, y disposición
de residuos radiactivos; destrucción de ecosistemas
de agua causada por inundaciones producidas por las
grandes represas; perjuicio a los cuerpos de agua por
derrames de petróleo y alteración de los ciclos naturales
de los regímenes hidrológicos por grandes represas;
contaminación térmica y problemas asociados con los
sistemas de refrigeración de centrales termoeléctricas;
y el ya mencionado gran protagonista, el cambio climático, debido a las emisiones de CO2, por utilización
de combustibles fósiles.
Existe un alto nivel de conciencia y abundante
evidencia científica sobre que estabilizando el avance
del cambio climático a través de la utilización de una
serie de tecnologías actualmente disponibles, o que se
comercializarán en los próximos decenios, se podría
lograr reducir la contaminación. Es en ese marco de
reducciones que provendrán entre un 60 % y 80 % del
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abastecimiento y utilización de energía y de los procesos industriales que la eficiencia energética desempeñará un papel esencial en los numerosos escenarios de
la mayoría de las regiones del mundo.
La toma de conciencia y los cambios de conducta de
los individuos y de las instituciones serán primordiales
para avanzar en escenarios amigables para el ambiente.
Es por esto que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto, declarando de
interés legislativo “La hora del planeta”, contribuyendo
así a esta toma de conciencia.
Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y cultural “La hora del planeta”, evento mundial impulsado por la Organización
Mundial de Conservación (WWF) –representada en la
Argentina por la Fundación Vida Silvestre–. “La hora
del planeta” se celebra el último sábado de marzo de
cada año a nivel mundial, fecha en la cual se invita a
individuos, gobiernos y empresas a apagar la luz por
una hora para generar conciencia sobre el cambio
climático.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
21
(S.-833/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las II Jornadas Nacionales
de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas 2065
(ReFEM 2065), “Las Islas del Atlántico Sur: política,
economía, soberanía, recursos naturales”. Que se
desarrollarán en la ciudad de Tandil los días 7, 8 y 9
de mayo de 2014.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8 y 9 de mayo del corriente año se desarrollarán en la ciudad de Tandil las II Jornadas de la
Red Federal de Estudios sobre Malvinas. El evento
es organizado por la Facultad de Ciencias Humanas
de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, el departamento de Relaciones
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Internacionales de la mencionada Facultad, el Grupo
de Investigación Mercosur y Relaciones Internacionales (UNICEN), y la Red Federal de Estudios sobre
Malvinas 2065. En esta oportunidad, la temática
del encuentro se circunscribirá a “Las islas del Atlántico Sur: política, economía, soberanía, recursos
naturales”.
Los objetivos de estas jornadas se concentran en
la profundización de los procesos de construcción
académica sobre la cuestión Malvinas y el fomento
de instancias de producción y desarrollo académico
entre sus integrantes, con el objetivo superior de
producir conocimiento divulgable. Estos objetivos
de matriz académica abrevan en una política de
Estado de la República Argentina, que como señala
la Constitución Nacional, debe explorar y diseñar
vías pacíficas para recuperar la soberanía sobre las
islas Malvinas.
La organización de este foro académico tiene un
doble valor de carácter institucional. En primer término, la institución organizadora de esta edición de
las jornadas es la Facultad de Ciencias Humanas de
la Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires, una de las pocas facultades públicas
donde se forman especialistas en relaciones internacionales, y que inscribe la actividad en el marco de su
cincuentenario.
Por otra parte, la actividad se enmarca en el Consejo Federal de Estudios Internacionales, que, a través
de la red de estudios sobre la Cuestión Malvinas,
constituye una nueva instancia de vinculación entre
investigadores que exploran y fundamentan con
instrumentos políticos, diplomáticos, geográficos e
históricos, la posición argentina respecto a la soberanía en Malvinas. Este espacio ha sido creado por
representantes de cuatro universidades nacionales: la
Universidad Nacional de Villa María, la Universidad
Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de
Rosario y la citada Universidad Nacional del Centro,
además de la Universidad Católica de Santiago del
Estero.
Iniciativas de estas características, en las cuales
se aborda la dimensión política y diplomática de la
Cuestión Malvinas, se revelan imprescindibles para
comprender, enriquecer, fundamentar y divulgar la
posición de la Argentina respecto de la soberanía
sobre las islas. La comprensión de los nuevos escenarios internacionales y de la dinámica del sistema
político mundial, son fundamentales para sostener
una política de Estado que debe ser sostenida y
robustecida desde ámbitos institucionales, diplomáticos y académicos.
Con la convicción de que el Senado de la Nación
debe acompañar y respaldar actividades de esta naturaleza, que aportan solidez a la formación de las políticas
de Estado de nuestro país, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Ernesto R. Sanz.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las II Jornadas Nacionales de la
Red Federal de Estudios sobre Malvinas 2065 (ReFEM
2065), “Las Islas del Atlántico Sur: política, economía,
soberanía, recursos naturales”. Que se desarrollarán en
la ciudad de Tandil los días 7, 8 y 9 de mayo de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
22
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos desarrollados en el país el 24 de marzo con motivo del Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al
haberse cumplido treinta y ocho años del golpe militar
del año 1976.
ANTECEDENTES
I
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la democracia, comenzaron los años más nefastos de
la República Argentina.
Nuestra joven democracia, que ha cumplido hace
poco sus primeros 30 años, se hace eco de esta etapa
sangrienta de la historia argentina y graba a fuego el
grito del “Nunca más”.
Es por ello que hoy, desde este honorable cuerpo,
debemos honrar y reivindicar la lucha no sólo de las
víctimas de la dictadura, sino también a todos aquellos
que tomaron como bandera la democracia y le hicieron
frente al terrorismo de Estado.
En fechas como éstas debemos reflexionar y homenajear a estos valientes hombres y mujeres que
militaron sin negociar ideales por la libertad y la vida
de la población argentina.
Desde nuestro partido, protagonista de aquel 30 de
octubre de 1983 en el que el pueblo, luego de una historia marcada por golpes militares, juegos imposibles
y confrontaciones antidemocráticas, volvió a elegir su
destino, optamos por la vida y la paz.
La democracia había llegado para quedarse.
Señor presidente, por los fundamentos arriba expuestos; solicito se apruebe el presente proyecto.
II

Luis P. Naidenoff.

(S.-264/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-572/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enfático repudio al golpe de Estado que
sufrió nuestro país el 24 de marzo de 1976, que costó
la vida a miles de personas.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 se produjo el último golpe
de Estado sufrido por nuestro país, y en dicha fecha
comenzó una dictadura que se cobró la vida de 30.000
personas y desmanteló el aparato productivo del país.
De la mano de la junta de comandantes, integrada
por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante
Eduardo Emilio Massera y el brigadier general Orlando R. Agosti, que designó como presidente de facto a
Jorge Rafael Videla, y que se atribuyeron el derecho
de gobernar el país, dejando de lado la Constitución y

Recordar el cruento golpe de Estado perpetrado el
24 de marzo de 1976 por fuerzas militares contra el
gobierno constitucional de María Estela Martínez de
Perón y exhortar a la población argentina a mantenerse
alerta y prevenida sobre las nuevas formas que adoptan
los ataques a la democracia en Latinoamérica.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han pasado más de tres décadas de aquella violenta
interrupción del proceso democrático en nuestro país,
como en casi todos los países de América Latina, donde fuerzas militares antidemocráticas se aliaban con
las oligarquías nacionales para voltear los gobiernos
que defendían los intereses de las grandes mayorías
populares.
Hoy, como lo señalan numerosos politólogos, aquellos movimientos espurios han mutado en sus formas
hacia otras tan dañinas y perjudiciales como las de
antaño, detrás del mismo objetivo.
En la década del 70, el método preferido fue la instauración de las dictaduras de la “seguridad nacional”

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que asesinaron, torturaron e hicieron desaparecer a
miles de personas.
En el siglo XXI las tácticas son más sutiles o diversificadas. En Venezuela, por ejemplo, la concentración de
la propiedad y la producción en pocas manos permitió
que los dueños pudieran desabastecer la provisión de
alimentos y servicios, generando desconcierto y desesperación en los sectores más amplios de la sociedad.
En medio de ese clima, una facción militar hizo el
trabajo sucio, pero los civiles (dirigentes empresariales
o políticos) asumieron la dirección. La rápida reacción
popular y la correlación de fuerzas sociales internas,
desfavorable a los golpistas, hizo fracasar la intentona.
Otra modalidad, caracterizada por su aparente
legalidad, es el golpe de Estado congresal, con o sin
participación de los militares. La primera se registró en
Honduras, la segunda en Paraguay (golpe parlamentario exprés en contra del ex presidente Fernando Lugo).
Otra variante, el golpe cívico-prefectural, es decir, la
combinación de fuerzas sociales conservadoras y autoridades subnacionales, se puso en práctica en Bolivia.
Infructuosamente, se trató de forzar el derrocamiento
del presidente y líder indígena Evo Morales por la vía
de dividir el país en dos.
El amotinamiento policial, que a poco de comenzar
como un mero reclamo sectorial toma la forma de un
proyecto político, es otra modalidad de golpe. Lo sufrió
–y logró superar– el presidente ecuatoriano Rafael Correa.
En este menú de tácticas desestabilizadoras y destituyentes –varias de las cuales se intentaron, pero no
pudieron superar los estadios iniciales en la Argentina
de los últimos años– habría que sumar el cóctel de
corridas cambiarias, inflación inducida y permanente
bombardeo de noticias negativas o falsas que publican
los medios de comunicación hegemónicos, como cabeza de playa de una oposición política que socava el
sistema democrático sin miramientos.
En ese clima adverso para el desarrollo y afianzamiento de la democracia en Latinoamérica, señor
presidente, la Nación Argentina debe sumar esfuerzos
y abroquelarse para evitar la repetición de errores históricos irreparables. En este sentido apunta el presente
proyecto de declaración, para el cual pido el acompañamiento y aprobación de los señores senadores.
Hilda C. Aguirre de Soria.
III
(S.-373/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar un nuevo aniversario del Día de la
Memoria por la Verdad y la Justicia, que se llevará a
cabo el próximo 24 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 24 de marzo de 1976 a las 6 de la
mañana se despertaron los argentinos escuchando el
comunicado N° 1 de la junta militar, que expresaba:
“La Nación está bajo el control operacional de las
fuerzas armadas”.
Comenzaba el proceso de reorganización nacional,
un feo aroma de muerte se cernía sobre la patria, se
tenían antecedentes de que algo podría pasar, el que
más iba a perder seguramente sería el peronismo,
como pasó con la Revolución Libertadora de Lonardi,
Aramburu y Rojas, con persecuciones, fusilamientos
y proscripciones que fueron demasiados como para
marcar una grieta en la sociedad argentina que, casi
inamovible, avanza hacia el futuro buscando acercarse.
Reconozcamos que el proceso fue la crónica de un
hecho anunciado, su origen tuvo lugar en los fragores
del quincho, en los cuarteles de un ejército que debía
protegernos y defendernos; sin embargo con el mesianismo casi neurótico de algunos generales y sus
subordinados sólo cabía esperar lo que se desencadenó
después.
Increíble: secuestros, desapariciones, vuelos de la
muerte que arrojaban a compañeros vivos al mar, encarcelamientos en campos de concentración perfectamente
organizados, exilios, proscripciones, se estableció el
rumor como denuncia oficial, y lo más execrable fue
el robo sistemático de bebés: adueñándose de su identidad, eran quitados a sus madres y entregados a cómplices para su total desidentificación, fuerzas de tareas,
picanas eléctricas, torturas; era toda una parafernalia
semántica para nombrar tanta inequidad.
Voy por la documentación, por los archivos, por
las notas, por las observaciones que con seguridad se
hacían. El proceso fue perfectamente organizado para
cometer el mayor genocidio en la historia de nuestro
país. Cómo pensar que no hay archivos, registros,
que permitan conocer, aun a 40 años del comienzo, el
destino de sus hijos a madres que todavía bregan por
los despojos de ellos.
Sea este proyecto de resolución un homenaje a la
lucha de las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas
de Plaza de Mayo, para paliar en parte el daño hecho y
la profunda herida que sangra todavía, porque lo más
injusto y lo más criminal es que transformaron, a un
gobierno que no tenía por qué ostentar el poder en lugar
de la democracia, en dueños de vida, muerte, libertad,
patrimonio, cercenando hasta la libertad de vivir en
nuestra patria.
Me permito expresar nuevamente: memoria por los
asesinatos; memoria por las desapariciones; memoria
por los bebés robados; memoria por la falta del Estado
con la fuerza del derecho, al implementarse el Estado
con el derecho de la fuerza; en suma, memoria para no
olvidar. Si recordamos, ¡no se repite!
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Homenajeamos al ex presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, como estandarte de memoria, verdad
y justicia sin claudicaciones, trayendo el recuerdo de
cuando le ordenó al general Bendini, jefe del Estado
Mayor del Ejército, que sacara los cuadros de Bignone
y Videla del Patio de Honor del Colegio Militar de la
Nación, como parte de una convicción de gobierno que
bien vale este recuerdo.
Pudiendo ahondar aún más en este terrible acontecimiento, pero en honor a la brevedad, solicito a mis pares me
acompañen para aprobar el presente proyecto de resolución.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
IV
(S.-617/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos desarrollados en el país el 24 de marzo con motivo del Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia,
al cumplirse treinta y ocho años del golpe militar del
año 1976.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo del año 1976, el gobierno constitucional peronista de la presidenta María Estela Martínez
de Perón fue derrocado a través de un golpe militar
que inauguró la peor tragedia de la historia argentina e
instauró una dictadura que gobernó nuestro país entre
1976 y 1983, con una junta militar encabezada por los
comandantes de las tres fuerzas armadas.
Ese proceso del “terror”, que se autodenominó “Proceso de Reorganización Nacional”, fue el proceso del
horror que terminó con la vida de treinta mil compañeros desaparecidos como saldo de un plan sistemático y
genocida de exterminio planificado.
Fueron muchos los compañeros trabajadores, sindicalistas, estudiantes, militantes y hasta sacerdotes
que han desaparecido bajo el accionar de la acción
represiva del Estado. Fueron también trabajadores de
este Congreso Nacional que cayeron bajo el imperio
del terrorismo de Estado; por eso, señor presidente,
quiero hacer una mención especial a estos compañeros
desaparecidos. Ellos son: María Virginia Brizuela, Ana
María Tosetti, Beatriz Arango, José Agustín Potenza,
Sara Isabel Ponti, Juan Carlos Palumbo, Néstor Raúl
Ortiz, Eduardo Horane y José Weisman.
Mi querida provincia de Santiago del Estero no fue la
excepción al período del horror; muy por el contrario,
padecimos la desaparición de más de ciento cincuenta
comprovincianos. Recientemente el equipo argentino
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de antropología forense reconoció en una fosa común
en el Pozo de Vargas en Tucumán, los restos de Luis
Alejandro Lescano, uno de los pocos abogados que
defendía a los presos políticos; Emilio Antonio Ybarra,
empleado del Consejo Provincial de Vialidad; Gloria
Figueroa Nieva y su hermano Miguel Ángel militantes
de la Juventud Guevarista; Julio Oscar Zurita, estudiante de arquitectura, y Marta Azucena Castillo, socióloga
que trabajaba como docente en el interior.
Este año se han cumplido 38 años del golpe, y a
pesar del tiempo transcurrido, debemos tener activa la
memoria para que no ocurra nunca más la tragedia que
enlutó a miles de familias argentinas y estar así alertas
ante cualquier intento que roce la idea de vivir en un
estado que no sea el estado de derecho.
En el año 2003, tras las iniciativas del presidente
Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida fueron derogadas por este Honorable Congreso y los juicios a los responsables de la masacre se
reabrieron. En sede judicial comenzaron a declararse
inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa
humanidad que habían cometido los militares, que
en su accionar sangriento terminaron con la vida de
muchos argentinos. Se recuperaron más de cien nietos
que fueron ilegalmente apropiados, se reabrieron más
de 959 causas penales desde el año 2006, y en ese
mismo año, se estableció el 24 de marzo como el Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
como feriado nacional.
Señor presidente, quienes tenemos responsabilidades
institucionales y políticas debemos mantener latente
el recuerdo de estos hechos para que nunca más se
repitan. Es nuestra responsabilidad contribuir a afianzar la plena vigencia democrática para que nunca más
anide en el pensamiento de un argentino el valorar la
posibilidad de que exista otro gobierno que no sea el
elegido por el pueblo.
Por los motivos expuestos, por la entidad que el recuerdo de esta fecha tiene para todos los argentinos, por
nuestros hermanos comprovincianos y sus familias que
han padecido el horror de la maquinaria del terrorismo
de Estado, para reforzar el sentimiento del “nunca
más”, es que solicito a mis pares el acompañamiento
al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
V
(S.-663/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia el próximo
24 de marzo.

9 de abril de 2014

1409

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Al cumplirse 38 años de la instauración de la sangrienta dictadura que asoló al país, rendimos nuestro
homenaje a todas sus víctimas.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autodenominado Proceso de Reorganización
Nacional que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983
a partir de un golpe de Estado que derrocó al gobierno
constitucional de la presidenta María Estela Martínez
de Perón, fue la dictadura más sangrienta que asoló la
historia de nuestro país.
Se caracterizó por el terrorismo de Estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición, tortura y muerte de miles de personas, el robo
sistemático de recién nacidos y otros crímenes de
intensa violencia y lesa humanidad.
En el año 2006 se estableció el 24 de marzo como
el Día Nacional de la Memoria y la Justicia y como
feriado nacional a través de la ley 26.085.
La instauración de esta fecha tuvo por objeto reparar
en el plano simbólico a las víctimas y a la sociedad en su
conjunto por los daños y los sufrimientos del pasado, convocarnos a meditar sobre los hechos ocurridos y a renovar
día a día nuestro compromiso profundo con la vigencia
irrestricta de los derechos humanos que sólo es posible
cuando rige y se respetó la Constitución y la democracia.
El método de la desaparición forzada de personas
tenía el objetivo de asegurar a la dictadura la impunidad
y el olvido de los crímenes cometidos.
Pero, por el contrario, aquel pasado horroroso está
permanentemente presente: las marchas populares en
cada aniversario del golpe cívico militar, los juicios
penales, la búsqueda incansable de las Abuelas y la
aparición de los nietos, los actos de reparación simbólica como la instauración de esta fecha, los pequeños
actos de homenaje popular como la inauguración de
baldosas conmemorativas en los sitios de desaparición,
dan cuenta de que es imposible negar ese vacío.
Los muertos, los desaparecidos, los niños robados,
nos faltan a todos los argentinos…
Esta fecha nos convoca a recordar a los compañeros y
compañeras asesinados y desaparecidos por el terrorismo
de Estado y a renovar esfuerzos hasta la obtención de una
reparadora justicia en cada uno de los casos. Igualmente
nos insta a proseguir la búsqueda de los nietos faltantes,
y a reafirmar nuestro compromiso en la construcción
de una democracia sólida que incluya a todas y todos y
en la cual el Estado sea garante de los derechos y no su
violador como en aquella aciaga época.
En la certeza de que tales fundamentos serán compartidos por todos los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito la aprobación del presente.
Mirtha M. T. Luna.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos desarrollados en el país el 24 de marzo con motivo del Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al
haberse cumplido treinta y ocho años del golpe militar
del año 1976.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
23
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Agua, que se celebra el 22 de marzo de cada año, y
que fuera establecido en el año 1992 por la Asamblea
General de Naciones Unidas.
ANTECEDENTES
I
(S.-413/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Agua, que se festeja el 22 de marzo de cada año,
declarado por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas en su resolución 47/193, el 22
de diciembre de 1993.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, en su resolución 47/193, declaró el
22 de marzo como Día Mundial del Agua, en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
contenidas en el capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce)
de la Agenda 21, con el propósito de promover entre el
público la conciencia de la importante contribución que
representa el aprovechamiento de los recursos hídricos
al bienestar social, así como su protección y conservación, con respecto a la productividad económica.
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Se invitó a los diferentes Estados a consagrar este
día a la celebración de actividades concretas como
el fomento de la conciencia pública a través de la
producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios
y exposiciones relacionadas con la conservación y
desarrollo de los recursos hídricos, así como con
la puesta en práctica de las recomendaciones de la
Agenda 21.
En 2014, el lema del Día Mundial del Agua es “agua
y energía”. El objetivo, este año, es el abordaje a las
desigualdades, poniendo énfasis en el billón de personas que viven en barrios marginales y zonas rurales
empobrecidas, sobreviven sin el acceso al agua potable,
el saneamiento adecuado, alimentos suficientes y ni
servicios energéticos.
Agua y energía están estrechamente relacionados
entre sí y son interdependientes. La generación y
transmisión de energía requiere de la utilización de
los recursos hídricos, en particular para las fuentes de
energías hidroeléctricas, nucleares y térmicas. Aproximadamente el 8% de la generación de energía global
se utiliza para el bombeo, el tratamiento y el transporte
de agua a los consumidores.
Objetivos del Día Mundial del Agua en 2014:
–Crear conciencia de las interrelaciones entre el
agua y la energía.
–Contribuir a un diálogo político centrado en la
amplia gama de temas relacionados con el nexo de
agua y energía.
–Demostrar a los tomadores de decisiones en el
sector energético y del dominio del agua que gracias a
los enfoques integrados y las soluciones a los problemas energéticos se pueden lograr mayores impactos
económicos y sociales.
–Identificar la formulación de políticas y desarrollo
de capacidades en la cual el sistema de las Naciones
Unidas, en especial de ONU-Agua y ONU- Energía,
pueden ofrecer importantes contribuciones.
–Identificar las principales partes interesadas en el
nexo agua-energía y participar activamente en el desarrollo ulterior de los vínculos energía-agua.
–Contribuir a relevantes discusiones post-2015 en
relación con el nexo agua-energía.
Esta jornada está pensada para promover entre el
público la conciencia de la importante contribución
que representa el aprovechamiento de los recursos
hídricos al bienestar social, así como su protección
y conservación, con respecto a la productividad
económica.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
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II
(S.-571/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del Agua,
a celebrarse el día 22 de marzo, como fuera establecido en
1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Agua busca ser un recordatorio
de la relevancia y trascendencia de los recursos hídricos
para los seres humanos.
Cada 22 de marzo desde 1992 se invita a los países
miembros de la ONU a realizar actividades de concientización y estudio de los temas relacionados con el agua.
Asimismo, cada año se establece un eje temático particular sobre el cual debieran desarrollarse las actividades.
Para este año, las Naciones Unidas ponen como temática base la discusión acerca de agua y energía. Se
debatirá respecto de la relación de los seres humanos con
las energías alternativas que se relacionan con el uso de
los recursos hídricos, considerando la necesidad de un
equilibrio entre la generación eficiente de energía y la preservación de los recursos naturales que se vieran afectados
por la explotación necesaria para generar dicha energía.
Nuestro país es internacionalmente reconocido por sus
recursos hídricos. Zonas como los esteros del Iberá y el
Parque Nacional Los Glaciares representan importantes
reservorios de agua dulce. La extensión de nuestras vías
fluviales tiene altísimo potencial para el transporte acuático de personas y mercancías. La extensión de nuestras
playas y los deportes acuáticos que se realizan en lagos
y ríos dan gigantescas posibilidades para el turismo.
Considerando que es loable y deseable la discusión
respecto de estas temáticas, y entendiendo que la responsabilidad internacional compartida mejora los debates y
la cooperación en el tema, solicito a mis pares me acompañen con su firma en el presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
III
(S.-583/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua a celebrarse
el día 22 de marzo del corriente año, instituido durante
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
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Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro en 1992 bajo
la resolución A/RES/47/193.
Durante este año la celebración se desarrollará
bajo el lema “Agua y energía” haciendo referencia
a entender mejor las complejas interacciones entre
recursos que guardan relación entre sí como el agua,
la alimentación y la energía.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua potable es esencial e imprescindible para que
la vida misma sea posible sobre la faz de la Tierra es
mucho más que un bien, que un recurso, que una mercancía. El agua potable es concretamente un derecho
humano de primer orden.
El agua dulce es un recurso finito, vital para el ser
humano y esencial para el desarrollo social y económico. Sin embargo, a pesar de su importancia evidente
para la vida del hombre, recién en las últimas décadas
se empezó a tomar conciencia pública de su escasez y
el riesgo cierto de una disminución global de las fuentes
de agua dulce.
La superficie de agua sobre el planeta supera ampliamente a la continental y más del 70% corresponde
a mares y océanos, pero esta abundancia es relativa. El
97,5% del total existente en el planeta es agua salada,
mientras que solo el 2,5% restante es agua dulce.
Del porcentaje total de agua dulce casi el 79% se
encuentra en forma de hielo permanente en los hielos
polares y glaciares, por lo tanto no está disponible para
su uso. Del agua dulce en estado líquido, el 20% se
encuentra en acuíferos de difícil acceso por el nivel de
profundidad en el que se hallan (algunos casos superan
los 2.000 metros bajo el nivel del mar). Sólo el 1%
restante es agua dulce superficial de fácil acceso. Esto
representa el 0,025% del agua del planeta.
Los esfuerzos del hombre por mejorar el medio
ambiente en el que habita y elevar su calidad de vida
dependen, entonces, de la disponibilidad de agua,
existiendo una correlación esencial entre la calidad del
agua y la salud pública, entre la posibilidad de acceder
al agua y el nivel de higiene y entre la abundancia del
agua y el crecimiento económico.
La creación de un día internacional dedicado al agua
fue recomendado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
de 1992 en Río de Janeiro. La Asamblea General de
las Naciones Unidas respondió a dicha recomendación
designando el 22 de marzo de 1993 como el primer Día
Mundial del Agua.
La Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución A/
RES/47C/193 por la que el 22 de marzo de cada año fue
declarado Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir
de 1993, en conformidad con las recomendaciones de
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la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo contenidas en el capítulo 18
de agua dulce del programa 21.
Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional, a la
celebración de actividades concretas como el fomento
de la conciencia pública a través de la producción y
difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones
relacionadas con la conservación y desarrollo de los
recursos hídricos así como con la puesta en práctica
de las recomendaciones del programa 21.
En los fundamentos de la resolución sobre el derecho
humano al agua y saneamiento de Naciones Unidas, se
expresa la preocupación porque aproximadamente 884
millones de personas en el mundo carecen de acceso al
agua potable y más de 2.600 millones de personas no
tienen acceso al saneamiento básico, y alarma, ya que
cada año fallecen aproximadamente 1.500.000 de niños
menores de 5 años y se pierden 443 millones de días
lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas
con el agua y el saneamiento.
Asimismo, reconoce la importancia de disponer de
agua potable y saneamiento en condiciones equitativas
como componente integral de la realización de todos
los derechos humanos y reafirma la responsabilidad de
los Estados de promover y proteger todos los derechos
humanos, que son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí, y que deben
tratarse de forma global y de manera justa y equitativa
y en pie de igualdad y recibir la misma atención.
En el informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (Sudáfrica) de
2002, la comunidad internacional se ha comprometido
a cumplir plenamente los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, y se destaca la determinación de los jefes de
Estado y de gobierno, expresada en la Declaración del
Milenio 15, de reducir a la mitad para 2015 la proporción de la población que carezca de acceso al agua
potable o no pueda costearlo y que no tenga acceso a
los servicios básicos de saneamiento.
En su mensaje con motivo del Día Mundial del
Agua, 22 de marzo de 2008, el director general de la
UNESCO, señor Koichiro Matsuura, renueva el compromiso de la UNESCO de promover la ciencia y el
conocimiento con miras al uso sostenible de los recursos de agua dulce del mundo y reiterar la importancia
fundamental del suministro de agua potable como un
requisito sine qua non para alcanzar los objetivos de
desarrollo, del milenio relativos a la pobreza, la salud,
el género y la sostenibilidad medioambiental.
El abastecimiento de agua potable insuficiente e
inadecuada representa un problema constante sobre la
salud de la población. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) estima que 80% de todas las enfermedades en el mundo en desarrollo, son causadas por la
falta de agua limpia y saneamiento adecuado, siendo
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ésta una de las causas principales de enfermedades y
muertes, sobre todo en los niños.
En general se reconoce que sin el acceso equitativo
a un requerimiento mínimo de agua potable, serían
inalcanzables otros derechos establecidos, derecho a
un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar,
así como los derechos sociales y políticos.
Con la declaración de interés de este día pretendemos llamar la atención sobre la importancia del
agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los
recursos de agua dulce.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
IV
(S.-261/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial del Agua, instituido por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) el día 22
de marzo de cada año calendario.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22
de marzo como un medio de llamar la atención sobre la
importancia del agua dulce y la defensa de la gestión
sostenible de los recursos de agua dulce.
Cada año, el Día Mundial del Agua destaca un aspecto particular relacionado con el agua.
La creación de un día internacional dedicado al agua
fue recomendada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD) de 1992 en Río de Janeiro. La Asamblea
General de las Naciones Unidas respondió a dicha
recomendación designando el 22 de marzo de 1993
como el primer Día Mundial del Agua.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó
el 22 de diciembre de 1992 la resolución A/RES/47/193
por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado
Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993, en
conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo contenidas en el capítulo 18 (recursos
de “agua dulce”) del programa 21.
Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional, a la
celebración de actividades concretas como el fomento
de la conciencia pública a través de la producción y
difusión de documentales y la organización de con-
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ferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones
relacionados con la conservación y desarrollo de los
recursos hídricos, así como con la puesta en práctica
de las recomendaciones del programa 21.
Si bien el agua es uno de los elementos más abundantes en nuestro planeta, poco a poco se está convirtiendo
en un bien escaso a causa de los cambios climáticos, la
contaminación y su desaprovechamiento. Millones de
personas en el mundo carecen de este preciado bien,
necesario para la supervivencia.
La crisis causada por la escasez de agua, su mala
administración y los problemas de saneamiento siguen
constituyendo serios obstáculos para alcanzar en 2015
los Objetivos de Desarrollo de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para el Milenio. En ese sentido, la ONU hace hincapié en la importancia del buen
gobierno y la adecuada administración de los recursos
en el ámbito nacional e internacional.
A pesar de los compromisos adquiridos en el contexto de los Objetivos del Milenio, el avance que se ha
conseguido en la cobertura de los servicios de abastecimiento y saneamiento no es suficiente: actualmente
una de cada seis personas no accede al agua potable,
dos de cada cinco carecen de saneamiento adecuado y
todos los días 3.800 niños mueren por enfermedades
asociadas a la falta de agua potable y de saneamiento.
Según la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), para 2025,
1.800 millones de personas vivirán en países o regiones
con total falta de agua y dos de cada tres sufrirán su
escasez. Las personas ya afectadas están dentro de las
zonas más pobres del planeta y más de la mitad residen
en China e India, de acuerdo con estimaciones de la
ONU. La mayoría de los países de Medio Oriente y
África del Norte padecen una grave escasez de agua,
al igual que otros como México, Paquistán y Sudáfrica.
Actualmente no tienen acceso a agua potable 1.100
millones de personas, en tanto que otros 2.600 millones
no disponen de condiciones higiénicas básicas. Ocho
de cada diez enfermos de países en desarrollo sufren
enfermedades relacionadas con el agua, que causan
además una gran mortalidad, también entre los niños:
cada ocho segundos muere uno por falta de agua potable. Los niños del mundo desarrollado consumen entre
30 y 50 veces más agua que los nacidos en países en
desarrollo. A todo esto hay que sumar las consecuencias
del cambio climático, que acelerarán la desertización en
África, donde además no deja de aumentar la población
y por tanto el consumo. Esto podría provocar migraciones en busca de agua hacia lugares con mayores
recursos, como la Unión Europea.
Por otro lado, la falta de un saneamiento adecuado,
que afecta en pleno siglo XXI a 2.600 millones de personas, el 41 por ciento de la población mundial, es una
grave amenaza para la salud y una ofensa a la dignidad
humana. De esta cifra, 980 millones son menores de 18
años, y 280 millones de ellos tienen menos de 5 años, lo
cual hace de la infancia uno de los sectores más amena-
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zados, según señaló Philip O’ Brien, director regional
de UNICEF, con ocasión del Día Mundial del Agua,
que se celebró el 20 del mes último, y que coincide en
esta ocasión con la declaración de 2008 como el Año
Internacional del Saneamiento.
La necesidad y los diferentes usos del agua seguirán creciendo en forma sostenida, por lo que
el aprovechamiento sustentable de dicho recurso
trasciende los aspectos de orden técnico, dado que
constituye un desafío político, social, económico,
ambiental y cultural que compromete a la sociedad
en su conjunto no sólo para el presente, sino también
de cara al futuro.
El agua es un recurso estratégico fundamental para
el desarrollo de una nación. En un artículo difundido
por la Fundación Simón I. Patiño, Paula Benedict
asocia al agua el término de oro azul, aseverando
la extrema importancia de la misma para la sobre
vivencia de la especie humana, a lo cual señala que
se ha vuelto un negocio apetecible para muchas
trasnacionales.
Comprender que el agua se torna un recurso estratégico sería entender que “el agua es patrimonio
de la humanidad; considerado como un recurso, un
derecho de los seres humanos y de la naturaleza, no
debe enajenarse a través de la apropiación privada, sino
administrarse de manera extremadamente solidaria y
cuidadosa debido a los elevados índices de contaminación existentes y a la limitada cantidad de agua dulce”
(Benedict, artículo “Agua, el oro azul”, Fundación
Simón I. Patiño).
El agua dulce es un elemento vital para los pueblos y su desarrollo tanto productivo como cultural;
en mi provincia, La Rioja, como en otras zonas
áridas, este bien escasea notablemente, razón por
la cual considero sumamente necesario cumplir con
lo aconsejado por Naciones Unidas creando conciencia colectiva de la importancia y buen manejo
de este líquido vital.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
V
(S.-361/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Agua, que se celebra el 22 de marzo de cada año, y
que fuera establecido en el año 1992, por la Asamblea
General de Naciones Unidas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Día Mundial del Agua, que se
celebra el 22 de marzo de cada año, y que fuera establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas
en el año 1992.
El Día Mundial del Agua es una ocasión única para
recordar que mientras nosotros menospreciamos un
bien tan fundamental para nuestra vida, muchas personas en el mundo no tienen acceso a la cantidad de
agua potable necesaria para su supervivencia. Leemos
y escuchamos a diario por los diferentes medios informativos que millones de personas carecen de agua
potable en el planeta.
En un mundo que está cubierto en sus dos terceras
partes por agua, puede parecer un contrasentido mencionar que el difícil acceso al agua potable es la causa
de enfermedades y pobreza para 1.500 millones de
personas. Sin embargo, ésta es la realidad. El agua apta
para uso humano –dulce, potable y de fácil acceso– es
una parte muy pequeña del total y su escasez no se
debe sólo a las condiciones naturales de determinadas
regiones, sino que tiene mucho que ver con el aumento
de la población, el despilfarro y la contaminación.
La situación es preocupante y muchos expertos
consideran la cuestión del agua como el desafío más
importante que debe afrontar la humanidad en el siglo
XXI. Además del agua para beber, la agricultura, la
industria, la higiene y la salud, la calidad ambiental,
etcétera; las posibilidades de desarrollo de un territorio
y su población dependen del agua, de su calidad y de
su consumo racional.
Preocupados por todo ello, se invitó a las naciones
a realizar actividades relacionadas con la conservación
y el desarrollo de los recursos hídricos, apelando a la
puesta en práctica de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo contenidas en el capítulo 18 (Recursos de
Agua Dulce) de la Agenda 21.
Cada año el Día Mundial del Agua ha girado sobre
un lema específico, como “Cooperación en la esfera
del agua”, para el año 2013, y “Agua y energía”, en
el 2014.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Agua, que se celebra el 22 de marzo de cada año, y
que fuera establecido en el año 1992, por la Asamblea
General de Naciones Unidas.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
24
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
que se celebra el 21 de marzo, en la que se recuerda a las
víctimas del apartheid, renovando su apoyo al respeto
universal de los derechos humanos sin distinción, y la eliminación de la discriminación racial en todas sus formas.
ANTECEDENTES
I
(S.-292/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

programa de acción de Durban. En abril de 2009, la Conferencia de Examen de Durban pasó revista a los adelantos
mundiales logrados en la lucha contra el racismo y llegó
a la conclusión de que todavía quedaba mucho por hacer.
Por todas estas deudas pendientes es necesario que, más
allá de la conmemoración de esta fecha, renovemos nuestro
compromiso con la no discriminación racial en nuestro país.
Es una responsabilidad colectiva la de promover y proteger
los ideales de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, cuyo primer artículo afirma que “todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
II
(S.-360/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el próximo 21 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que
se celebra el 21 de marzo, en la que se recuerda a las
víctimas del apartheid, renovando su apoyo al respeto
universal de los derechos humanos sin distinción y la eliminación de la discriminación racial en todas sus formas.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se conmemora todos los años el 21 de
marzo. Ese día del año 1960, la policía disparó contra
una manifestación que se realizaba pacíficamente en
Sharpeville (Sudáfrica) para protestar contra las leyes
del apartheid. 69 personas fueron asesinadas.
Seis años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó esa fecha como el Día Internacional de la eliminación de la Discriminación Racial
(resolución 2142). La asamblea instó a la comunidad
internacional no sólo a conmemorar la tragedia, sino
también a colaborar para luchar contra el racismo y la
discriminación racial en todos los ámbitos.
En el año 2001, la Conferencia Mundial contra el
Racismo elaboró el programa más amplio y autoritativo de lucha contra el racismo, la discriminación racial,
la xenofobia y la intolerancia conexa: la declaración y el

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
recordar el Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial, proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, y que se conmemora
todos los años el 21 de marzo.
Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69
personas en una manifestación pacífica contra las leyes de
pases del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. Al proclamar el día en 1966, la asamblea general instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos
para eliminar todas las formas de discriminación racial.
El primer artículo de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos afirma: “Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. El Día
Internacional para la Eliminación de la Discriminación
Racial nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva
de promover y proteger este ideal.
El 21 de marzo de 1960 marcó un antes y un después en
la historia de la lucha contra el racismo. Desde entonces,
han surgido gran cantidad de normas para eliminar el
racismo, e incluso se ha constituido un marco internacional para luchar contra el mismo. Sin embargo, aún hoy,
no se ha tomado conciencia de lo vivido y lo sufrido y
muchos individuos continúan padeciendo la injusticia que
el racismo, la xenofobia y la intolerancia trae aparejada.
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Como senadora nacional por la provincia de Santiago
del Estero considero que durante esta fecha se debe tomar
conciencia del papel del racismo como articulador ideológico de los diversos fenómenos discriminatorios; lo que
sucede en cualquier parte del mundo y es necesario tenerlo
presente para poder luchar contra tanta discriminación.
Por ello, considero que se deben eliminar los modelos racistas que de una u otra manera sustentan las
prácticas de exclusión en nuestra sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
que se celebra el 21 de marzo, en el que se recuerda a las
víctimas del apartheid, renovando su apoyo al respeto
universal de los derechos humanos sin distinción, y la eliminación de la discriminación racial en todas sus formas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
25
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Consumidor a celebrarse el 15 de marzo de 2014. La Organización de las
Naciones Unidas (ONU) declaró el Día Mundial de los
Derechos de los Consumidores en el año 1983, quedando
así los derechos de los consumidores elevados a una
posición de reconocimiento y legitimidad internacional.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de marzo de 1963, el presidente de EE.UU.,
John F. Kennedy, pronunció un discurso ante el Congreso de ese país en el que se refirió a los derechos de
los consumidores. Allí expreso que “ser consumidor,
por definición, nos incluye a todos. Somos el grupo
económico más grande del mercado, que afecta y es
afectado por casi todas las decisiones públicas y privadas. Pero es el único grupo importante cuyos puntos
de vista a menudo no son escuchados”.
Algunos años más tarde, el movimiento de consumidores comenzó a celebrar cada 15 de marzo
el Día Mundial de los Derechos del Consumidor
para aumentar la conciencia mundial sobre estos
derechos.
La vigencia de una política concreta de protección de
los consumidores impone legislar sobre el acceso de los
consumidores a la Justicia implementando mecanismos
de solución de conflictos enmarcados en los principios
de celeridad, eficiencia, inmediatez y debido proceso
adjetivo, que coadyuve a superar la lentitud, lo oneroso
y la complejidad de los procesos judiciales.
La consagración de los derechos de los consumidores y usuarios está estrechamente relacionada con
la garantía de los derechos fundamentales que hacen
a la dignidad de las personas. Su reconocimiento debe
tener como correlato la obligación del Estado para
garantizar su vigencia.
El consumidor debe ser tenido en cuenta como parte
importantísima del movimiento económico masivo; por
lo tanto, alguien que debe ser escuchado, respetado, teniendo siempre una opinión válida para ser escuchada.
A nadie se le escapa que existen infinidad de
ocasiones en las que los derechos de usuarios y
consumidores se oponen en algunos casos en el
juego de los intereses económicos y de poder. Es un
desafío permanente de los legisladores el de luchar
por la vigencia de los derechos de los usuarios y
consumidores.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luis P. Naidenoff.

ANTECEDENTES
I
(S.-291/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

II
(S.-4.190/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Derechos del Consumidor, que se celebra el día
15 de marzo.
Luis P. Naidenoff.

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Consumidor a celebrarse el 15 de marzo de 2014. La Organización de las
Naciones Unidas (ONU) declaró el Día Mundial de los
Derechos de los Consumidores en el año 1983, quedando
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así los derechos de los consumidores elevados a una
posición de reconocimiento y legitimidad internacional.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Consumidores se estableció
para promover los derechos de los consumidores en
todo el mundo. La jornada del 15 de marzo es un
movimiento global, unidos a un tema común para unir
esfuerzos y conseguir que los derechos de los consumidores se hagan realidad en cualquier parte del mundo.
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se
trata de una jornada en la que se ponen de manifiesto
todos aquellos derechos que tenemos los ciudadanos
como consumidores a la hora de comprar y de elegir
los productos deseados.
La Constitución española de 1978 hace referencia a
la defensa de los consumidores en el artículo 51:
– Los poderes públicos garantizarán la defensa de
los consumidores y usuarios.
– Los poderes públicos promoverán la información y
la educación de los consumidores y usurarios, fomentarán sus organizaciones.
Del mismo modo, la Organización de las Naciones
Unidas adoptó unas medidas el 9 de abril de 1985 para
ser que fueran llevadas a cabo y proteger de este modo
a los consumidores.
Algunos de esos puntos básicos son:
– Tener acceso a bienes y servicios básicos esenciales,
alimentos, ropa, vivienda, salud, educación y salubridad.
– Derecho a protegerse contra productos y procesos
peligrosos.
– Derecho a recibir información para una elección
correcta y protección contra publicidad y rotulación
deshonesta o confusa.
– Derecho a escoger productos y servicios a precios
competitivos con la seguridad de una calidad satisfactoria.
– Derecho a ser escuchado y estar representados en
la elaboración y ejecución de una política gubernativa
y en el desarrollo de productos y servicios.
– Derecho a recibir una reparación adecuada por
quejas justas, inclusive compensación por información
engañosa, bienes defectuosos o servicios insatisfactorios.
– Derecho a la educación de los consumidores para
efectuar elecciones seguras de bienes y servicios, estando
conscientes, además, de los derechos y responsabilidades
básicas de los consumidores y de cómo hacerlos efectivos.
En la Argentina, la ley nacional 24.240, de defensa
del consumidor, fue promulgada y reglamentada en
octubre de 1993.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

Reunión 5ª

III
(S.-362/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del Consumidor, que se conmemora el 15 de marzo de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Mundial del Consumidor, que se lleva a cabo el 15 de marzo de cada año.
El derecho del consumidor es la denominación que
se da al conjunto de normas emanadas de los poderes
públicos destinadas a la protección del consumidor o
usuario en el mercado de bienes y servicios, otorgándole y regulando ciertos derechos y obligaciones. Se
considera consumidor o usuario a toda persona física
o jurídica que contrata a título oneroso, para su consumo final o beneficio propio, o de su grupo familiar, la
adquisición o locación de bienes o locación de bienes
o la prestación de servicios.
Esta fecha recuerda el discurso, que un 15 de marzo
de 1962, pronunció el presidente de los Estados Unidos de América, John F. Kennedy, ante el Congreso
de su país y en el que se consideró, por primera vez,
al consumidor como un elemento fundamental dentro
del proceso productivo. Se reconoció su relevancia
política y se instó a las instituciones a tomar medidas
para proteger sus derechos.
En el año 1985, la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó las directrices de Naciones Unidas para
la protección de los consumidores, quedando así éstas
elevadas a una posición de reconocimiento y legitimidad internacional.
Este día representa una síntesis histórica del surgimiento y desarrollo del movimiento de los consumidores, fortaleciendo el compromiso por alcanzar sus
derechos y hacerlos visibles al conjunto de la sociedad.
Es una ocasión anual de celebración para el movimiento de consumidores a nivel mundial. Es una jornada para
promover los derechos fundamentales de todos los consumidores, para exigir que sus derechos sean respetados y
protegidos y para protestar contra los abusos del mercado.
En la Argentina, el marco legal que regula la relación
de los derechos y obligaciones de los actores involucrados, está contenida en la Constitución Nacional –artículo 42–. Esta norma constituye un verdadero estatuto
de derechos y obligaciones, que se complementa con
la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, modificada parcialmente por la ley 26.361, ampliatoria de las
garantías del consumidor.
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Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Consumidor a celebrarse el 15 de marzo de 2014. La Organización de las
Naciones Unidas (ONU) declaró el Día Mundial de los
Derechos de los Consumidores en el año 1983, quedando
así los derechos de los consumidores elevados a una
posición de reconocimiento y legitimidad internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
26
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, celebrado el día 8 de marzo de 2014, promovido en 1975
por la Asamblea General de las Naciones Unidas y
proclamado en diciembre de 1977; en homenaje a la
lucha, reclamo y perseverancia que han llevado adelante las mujeres de los diferentes continentes en pos
del ejercicio pleno de sus derechos humanos.
ANTECEDENTES
I
(S.-290/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el día 8 de marzo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer se celebra el día
8 de marzo, conmemorando en todo el mundo los esfuerzos que las mujeres han realizado por alcanzar la
igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
Se trata de una fecha especial que fue proclamada
en 1977 por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas, a través de la resolución de la

ONU 32/142 del año 1977, y se convocó a todos los
países a que proclamaran –de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales– un día del año
como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de
la Mujer y la Paz Internacional.
Ya en 1909, en Estados Unidos, de conformidad
con una declaración del Partido Socialista, el 28
de febrero se celebró el primer Día Nacional de la
Mujer, en reconocimiento de la lucha de las mujeres
trabajadoras.
Y fue en 1910 cuando la II Conferencia Internacional
de Mujeres Socialistas proclamó el Día de la Mujer, de
carácter internacional, como homenaje al movimiento
en favor de los derechos de la mujer.
En esos primeros mitines en diversos países de
Europa, miles de mujeres exigían el derecho de voto
y de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo,
a la formación profesional y a la no discriminación
laboral.
Esta celebración se profundizó el 8 de marzo de
1917, cuando en un día histórico las mujeres rusas
se declararon en huelga en demanda de “pan y paz”,
como reacción ante los 2 millones de soldados rusos
muertos en la guerra. Cuatro días después el zar se vio
obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió
a las mujeres el derecho de voto.
Desde ese año la fecha comenzó a celebrarse en
más países, alcanzando la magnitud que tiene actualmente y recordando en todo el mundo la lucha de las
mujeres en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el
desarrollo.
El Día Internacional de la Mujer es una oportunidad
para reflexionar sobre los avances conseguidos y reclamar por las materias pendientes, como la violencia de
género, entre otros derechos no respetados.
Con la conmemoración de este 8 de marzo, damos visibilidad a esas reivindicaciones y bregamos por eliminar
todo tipo de desigualdad es por cuestiones de género.
Por todos estos motivos, solicito la aprobación de
este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
II
(S.-4.188/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer a celebrarse el día 8 de marzo de 2014, promovido en 1975
por la Asamblea General de las Naciones Unidas y
proclamado en diciembre de 1977.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1975 la Asamblea General de la Naciones Unidas
(ONU) comenzó a celebrar el 8 de marzo como el Día
Internacional de la Mujer. En diciembre de 1977, dos años
más tarde, la Asamblea General de la ONU lo proclamó.
La Argentina adhirió a esta fecha en el año 1983.
El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha
de la mujer por su participación, en pie de igualdad con
el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro
como persona.
En el año 2011 se celebró el centenario del Día
Internacional de la Mujer. También comenzó a operar
la entidad de la ONU para la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer, también conocida como
ONU Mujeres.
El Día Internacional de la Mujer ha adquirido a lo
largo del siglo XX una dimensión mundial para las
mujeres del mundo. El movimiento internacional en
defensa de los derechos de la mujer es creciente y es
reforzado por la Organización de Naciones Unidas
que ha celebrado cuatro conferencias mundiales sobre
la mujer y ha contribuido a que la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de
los derechos de la mujer y su participación en la vida
política y económica.
Actualmente este día representa una jornada en favor
de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos. Es
fiesta nacional en algunos países.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
III
(S.-4.266/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo de cada
año en todo el mundo, en homenaje a la lucha, reclamo
y perseverancia que han llevado adelante las mujeres
de los diferentes continentes en pos del ejercicio pleno
de sus derechos humanos.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de marzo constituye un día de ilimitado contenido simbólico para las mujeres por lo que representa.

Reunión 5ª

Cada nueva celebración nos brinda la oportunidad para
reflexionar sobre los avances logrados por las mujeres
en materia de “equidad y desarrollo”, a la vez que
nos interpela como legisladores/as a trabajar sobre las
cuestiones que aún faltan por tratar para alcanzar la
equidad entre los géneros.
Como es de público conocimiento, este día tiene
sus fundamentos en las luchas protagonizadas por
las mujeres desde finales del siglo XIX en reclamo
de sus derechos, en especial los movimientos de las
sufragistas, que bregaban por el derecho al voto y las
obreras que luchaban por conseguir mejores condiciones de trabajo.
La conmemoración del Día Internacional de la
Mujer testimonia el papel de las mujeres como partícipes directas de sus propias reivindicaciones, quienes
debieron ir rompiendo y luchando contra múltiples
prejuicios, estereotipos y mitos que las colocaban en
un lugar de inferioridad respecto a los hombres, alentando esquemas de dominación y opresión causantes
de discriminación y violencia.
El tema dedicado por la ONU para la celebración
del 8 de marzo de este año es “Igualdad para las
mujeres: progreso para tod@s”. Si bien el día internacional de la mujer se celebró por primera vez el 19
de marzo de 1910 en Alemania, Austria, Dinamarca y
Suiza, las Naciones Unidas comenzaron a celebrar el
Día Internacional de la Mujer desde 1975. Dos años
más tarde, en diciembre de 1977, la asamblea general adoptó una resolución proclamando un día de las
Naciones Unidas para los derechos de la mujer y la
paz internacional, que los Estados miembros pueden
celebrar cualquier día del año siguiendo su tradición
histórica y nacional.
Destacamos que la “protección y promoción de
los derechos humanos de las mujeres” es una construcción social y política del siglo XX que ocupó y
ocupa un lugar central en la agenda de los Estados.
La adopción de instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, ha sido un instrumento
válido para que las mujeres puedan oponerse a formas
directas e indirectas de discriminación, así como las
políticas llevadas a cabo por los gobiernos de cada
país para su bienestar e inclusión en igualdad de trato
y oportunidades.
Las mujeres, a través de sus luchas reivindicatorias,
han abierto camino para que otros colectivos marginados en sus derechos pudieran mejorar sus reclamos,
a la vez que han contribuido a aportar elementos para
alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz en el mundo,
pero mientras la violencia y la discriminación contra
las mujeres continúe, difícilmente podremos afirmar
que el objetivo se ha cumplido.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Marina R. Riofrío.
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IV

Por todo ello, solicito a mis pares acompañen este
proyecto.

(S.-4.335/13)

Inés I. Blas.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

V

DECLARA:

Adherir en el presente año 2014 al Día Internacional
de la Mujer, en reivindicación de la lucha por la igualdad de derechos, y que se conmemora internacionalmente todos los 8 de marzo de cada año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de éste proyecto la suma
importancia que recobra ésta fecha para todas las
mujeres en especial, ya que recobra la lucha por la
igualdad de derechos que venimos sosteniendo hace
ya más de un siglo.
El 8 de marzo se conmemora internacionalmente
el Día de la Mujer y toma su origen sobre los hechos
sucedidos en la fábrica textil Cotton de New York en el
año 1908, donde 146 mujeres murieron calcinadas en
un incendio provocado por las bombas incendiarias que
les lanzaron ante la negativa de abandonar el encierro
en el que protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que sostenían. Asimismo,
ésta singular fecha también toma como antecedente las
manifestaciones protagonizadas por las obreras textiles
el 8 de marzo de 1957.
En 1910 durante un Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, la alemana Clara Zetkin propuso que
se estableciera ésta fecha como el Día Internacional de
la Mujer, en homenaje a aquellas que llevaron adelante
las acciones de las mujeres trabajadoras organizadas
contra la explotación laboral.
Actualmente, es claro que la lucha continúa, quizás
ya no desde la posición de la lucha obrera, aunque tenemos flagelos como la trata de personas que siguen esclavizando a nuestras mujeres y la violencia de género
que las sigue matando y lastimando día a día. Todavía
nos debemos algunos debates sobre la inclusión de la
mujer en varios rubros de nuestra sociedad, que aún
siguen siendo de dominio exclusivo del hombre con
sus consabidas decisiones y que no siempre tienen el
enfoque de género, en donde la excepción puede llegar
a darla alguna mujer casi siempre actuando en minoría.
Es fundamental destacar ésta fecha como signo y
reflexión de la lucha, celebramos que los hombres
tomen y adhieran el respeto por la misma permitiendo
una igualdad real de derechos que signifique el libre
ejercicio de los mismos en igualdad de condiciones,
sin subestimaciones ni miramientos discriminatorios
en razón del género.

(S.-96/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la celebración del
Día Internacional de la Mujer que se llevará a cabo el
próximo 8 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sentido y la idea de instaurar un día internacional
de la mujer surgieron a finales del siglo XIX, en plena
Revolución Industrial y durante el auge del movimiento
obrero, momento en el cual la mujer se mostraba en
las labores industriales con muy buena predisposición.
El Día Internacional de la Mujer se celebra el día
8 de marzo, conmemorando en todo el mundo los
esfuerzos que las mujeres han realizado por alcanzar
derechos cívicos que la convertían en ciudadana con
acceso a la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
Incorporándose por ser derechos humanos.
En 1977 la Organización de las Naciones Unidas
estableció el 8 de marzo como el Día Internacional
por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional en
reconocimiento a ellas como artífices de la historia y de
la lucha por su liberación e igualdad con el hombre, en
cuanto a derechos y condiciones sociales y laborales.
Dos eventos en los que mujeres fueron protagonistas
y víctimas definieron la fecha de esta conmemoración.
En 1908, 146 obreras murieron calcinadas víctimas de
un incendio intencional en la fábrica textil Cotton, en
Nueva York, mientras ellas ocupaban las instalaciones
en protesta por los bajos salarios y las inhumanas
condiciones en que desempeñaban su labor. El 8 de
marzo de 1917 un grupo de mujeres rusas iniciaron
un movimiento de protesta por la falta de alimentos
que luego desembocó en el proceso revolucionario de
octubre de ese año.
En nuestro país las mujeres no nos hemos quedado
en el mero homenaje, sino que también avanzamos con
hechos concretos para alcanzar la igualdad material
entre todos y todas. Así en el régimen legal sobre la
capacidad civil de las mujeres, en nuestra legislación,
pueden distinguirse tres etapas.
La primera se produjo con la sanción del Código
Civil de 1871, donde se les reconocía escasa capacidad
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a la mujer, al punto de que era tutelada por el padre y
una vez casada, por el marido.
La segunda etapa data del año 1926 cuando se
sanciona la ley 11.357, denominada Ley de Ampliación de la Capacidad Civil de la Mujer, que reconoce
igualdad de capacidad con los hombres a la mujer que
no estuviere casada para ejercer sus derechos. Esta
disposición resultó de suma importancia, pues implicó
la abrogación de toda diferencia entre hombre y mujer
en punto a sus derechos civiles. Desaparecieron incapacidades de derecho que les impedían, por razones
de sexo, por ejemplo, ser tutoras, curadoras o testigos
en instrumentos públicos. No obstante ello, la mujer
casada permanecía en condiciones de inferioridad, era
considerada incapaz de hecho relativa a quien se le
reconocía capacidad para ser titular de derechos, pero
se le vedaba la posibilidad de ejercerlos por ella misma,
quedando esta función a cargo del marido.
La tercera etapa se considera a partir del año 1968,
con la sanción de la ley 17.711. Esta ley hizo desaparecer todo rastro de incapacidad de la mujer en razón
de su estado civil, estableciendo que al cumplir la
mayoría de edad adquiere plena capacidad. A la par de
esta evolución, también ha habido transformaciones
en el régimen de la patria potestad. En el año 1985 se
sancionó la ley 23.264, que estableció que el ejercicio
de la patria potestad corresponde conjuntamente a ambos progenitores, situación que hasta entonces estaba a
cargo del padre. La ley de adopciones en el año 1997
estableció que una mujer soltera podrá ser adoptante.
En otros aspectos como en el del derecho laboral y el
de la seguridad social han adaptado su reglamentación
hacia posiciones de equiparación de derechos y obligaciones. La Ley de Contrato de Trabajo, 20.744 –en
vigencia, en nuestro ordenamiento nacional–, establece
la prohibición de hacer discriminaciones entre los trabajadores, entre otras cuestiones por motivos de sexo
y la igualdad de trato para todos y todas.
Otras leyes y medidas destacadas que honran los
derechos de la mujer, su igualdad con el hombre y su
protección son: voto femenino, ley de cupo femenino,
cupo femenino sindical, femicidio, ley de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollan
sus relaciones interpersonales, incorporación de las
amas de casa al sistema integrado de jubilaciones y
pensiones, promoción e incentivos para empleo para
mujeres, entre muchos otros.
En la actualidad, nuestro país es una cantera de
derechos adquiridos entre las obligaciones cívicas, la
actitud del estado ante la violencia de género, el avance
sobre la trata de mujeres, la igualdad, la equidad y la
inclusión entre muchos proyectos de mujeres, adolescentes y niñas que están de pie en un estado fructífero
en cuanto a medidas, planes y acciones de gobierno.
También fueron dedicados espacios especiales en
muchos puntos del país, Casas de Estudios, plazas,
clubes, obras de infraestructura, como el Puente de
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la Mujer en Puerto Madero, CABA, etcétera. Y también la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
estableció un lugar de celebración para la mujer en
la Casa Rosada, para lo cual se desarrolló el Salón
Mujeres Argentinas del Bicentenario, que ocupa un
lugar de honor. Mujeres destacadas en distintos ámbitos de nuestra sociedad y cultura están representadas
a través de fotografías, sin distinción de ideología o
profesiones. Ellas son: Eva Perón, Alfonsina Storni,
Juana Azurduy, Cecilia Grierson, Lola Mora, Mariquita
Sánchez de Thompson, Alicia Moreau de Justo, Tita
Merello, Victoria Ocampo, Aime Paine, Paloma Effron
(Blackie) y las Madres de Plaza de Mayo y las Madres
de Malvinas, claro reconocimiento en ellas a tantas
otras mujeres anónimas.
Hago mención especial a Susana Trimarco como
madre que representa la lucha contra el flagelo de la
trata de mujeres que azota a nuestro país y a Marita
Verón, su hija desaparecida.
Un reconocimiento especial al recuerdo de Eva
Perón y su lucha incansable para obtener los derechos
cívicos de la mujer.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
VI
(S.-132/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En este nuevo Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo, saluda y rinde homenaje a todas
y cada una de las mujeres argentinas, reivindicando, en
especial y con vigor, la figura de la mujer salteña en la
gesta independentista americana, la que asumió un rol
protagónico en el alumbramiento de la patria naciente,
y a todas las salteñas, que con su accionar continúan
trabajando desde sus lugares en la sociedad por el
engrandecimiento de nuestra provincia y la Nación.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 8 de marzo hacemos un merecido reconocimiento a todas las mujeres que con su accionar y militancia sentaron las bases para que las mujeres puedan
hoy estar gozando de un papel más activo en la vida
social, política, económica y eclesial de nuestro país y
del mundo. Así recordamos a Clara Zetkin, quien fue
la propulsora, en Copenhague en 1910, de proclamar
el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. A las más de 140 jóvenes obreras, la mayoría inmigrantes, que murieron en el trágico incendio
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de la fábrica de camisas Triangle Shirwaist de Nueva
York; a Alejandra Kollontai que logró en Rusia el voto
para la mujer y que el 8 de marzo se considerara fiesta
oficial en la Unión Soviética, entre otras.
En esta oportunidad, nos parece necesario no irnos
tan lejos, sino dedicarnos a reivindicar con vigor a las
mujeres argentinas que contribuyeron a la formación
de esta patria naciente y especialmente, y en un espacio
más acotado, a las compatriotas del Norte Argentino.
Ejemplo para las generaciones venideras por su valor
y osadía.
Si bien no han recibido un justo reconocimiento por
su invalorable aporte, inscribieron sus nombres para
siempre en las páginas de la historia latinoamericana.
Y por ello rendimos homenaje a María Remedios
del Valle, que en 1812, enterada de que Belgrano se
aprestaba a dar la batalla de Tucumán, en la víspera
se presentó y le rogó que le permitiese participar para
asistir a los heridos; y aunque el general se negó,
María Remedios se las ingenió para pasar al frente y
asistir a la tropa, que resultó victoriosa. Los soldados
comenzaron a llamarla Madre de la Patria y tras la
victoria de Salta, en mérito a su valor, Belgrano la
nombró capitana.
A Macacha Güemes de Tejada, nacida en Salta en
1787. Su acción a favor de la causa patriota se inició
poco después de la Revolución de Mayo, cuando
convirtió su casa en taller de confección de uniformes para soldados. Fue la más entusiasta y confiable
colaboradora de su hermano, quien le otorgó un rol
clave en algunos momentos difíciles de las guerras
independentistas.
Tras el fallecimiento de Martín Miguel, doña Magdalena siguió participando de los sucesos políticos de
la región con la audacia que la caracterizaba. Intervino
en la denominada Revolución de las Mujeres que, con
el apoyo militar de Pablo Latorre, derrocaron al gobernador José Antonio Fernández Cornejo y propusieron
como sucesor a José Ignacio de Gorriti.
Fue muy querida y respetada por el pueblo debido a
su valentía y generosidad con los necesitados. Macacha
falleció en junio de 1866, a los 90 años.
(Fuente: Roberto Vitry, Mujeres Salteñas. Salta,
Editorial Hanne; 2000, pp.139, 140.)
A Martina Silva de Gurruchaga, salteña de nacimiento, 1796-1874. Patriota entusiasta, contribuyo al éxito
del general Belgrano en Salta. Lo hospedó en su casa,
así como recibió cordial y hospitalariamente a otros
próceres. Consiguió que su marido donara paños para
uniformes y dinero para armas. Bordó con sus manos
y obsequió al ejército una bandera celeste y blanca en
víspera de la batalla; equipó con su propio peculio al
destacamento de soldados vestidos con uniformes azules que apareció oportuna y audazmente sobre las lomas de Mediros, sembrando pánico entre los realistas.
A Juana Gabriela Moro Díaz de López. El patriotismo y la audacia de esta joven se pusieron de relieve
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durante los prolegómenos de la batalla de Salta,
cuando junto a otras damas se propusieron conquistar
a los oficiales realistas con el propósito de debilitar
al ejército enemigo. Doña Juana, mujer de singular
belleza, se adjudicó la tarea de seducir al Marqués de
Yavi, jefe de la caballería española, logrando que éste
y varios compañeros realistas abandonaran las filas el
día anterior a la batalla.
En 1814, tras las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma,
fue tomada prisionera y encerrada en una habitación
de su casa, lo que le valió el mote de “la emparedada”.
Un grupo de vecinos se compadecieron de Juana y horadaron la pared, salvándola de morir de hambre y sed.
Doña Juana Moro, falleció en Salta en diciembre
de 1874, según consta en el Archivo del Arzobispado
de Salta, y su figura fue inmortalizada en la famosa
zamba de Chanqui Chazarreta y Víctor Abel Jiménez
que lleva su nombre.
(Fuente: Roberto Vitry, Mujeres Salteñas, Salta,
Editorial Hanne, 2000, pp. 178,179.)
A María Gertrudis Medeiros Martínez de Fernández
Cornejo. Nació en Salta en abril de 1780. Contrajo
matrimonio en 1799 con el patriota Juan José Fernández Cornejo. En 1811, cuando integraba la Junta de
Gobierno de Salta, su marido falleció en Jujuy. María
Gertrudis debió desplazarse entonces desde Campo
Santo hasta Salta con sus hijas, a raíz del avance de
las tropas realistas, pero cuando llegó a la ciudad
fue desalojada de su hogar, saqueada y encarcelada.
Varias veces prisionera, debió exiliarse en Tucumán.
Fue distinguida como benemérita hija de la Patria por
el director Juan Martín de Pueyrredón, a instancias de
Belgrano, y fue nombrada teniente coronel, en mérito a
sus grandes servicios a la Nación. Falleció en Tucumán
sumida en la pobreza.
(Fuente Roberto Vitry, Mujeres Salteñas, Salta,
Editorial Hanne, 2000, pp. 167,168).
A María Loreto Sánchez Peón de Frías. Salteña de
nacimiento (3 de enero de 1777), fue una de las más
sutiles y audaces espías de la causa patriota. Vestida de
vendedora de pan ingresaba a los cuarteles de Jujuy a
la hora de pasar lista, para comprobar la cantidad de
soldados realistas.
Ideó también originales métodos de comunicación
a fin de mantener bien informada a la tropa patriota.
Se la conoció como “el correo de la guerra gaucha”.
Hasta aquí el relato de la vida de alguna de las mujeres de las que se guarda registro histórico sobre su
participación en la gesta de la Independencia. Es verdad
que siempre la selección deja afuera personalidades
valiosas, porque como en este caso hubo muchas más.
Aun así, debemos destacar que las mujeres estuvieron muy presentes y activas, durante y después de
la Revolución de Mayo. Desplegaron su potencial y
afectaron el curso de los acontecimientos. Algunas,
desde sus roles tradicionales, que son suficientemente
heroicos, entonces y ahora. Otras, demostrando que el
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coraje, la voluntad, la capacidad de organización y el
talento no tienen género o épocas.
Y, sin ninguna duda, fueron para la patria naciente la
piedra fundamental y el ejemplo necesario para que las
generaciones de mujeres venideras caminaran en pos de
su desarrollo, autonomía e independencia personal. Por
eso hoy Salta puede honrarse con escritoras destacadas,
profesionales de valor, docentes abnegadas, cantautoras
premiadas a nivel provincial, nacional e internacional,
indígenas que siguen defendiendo sus valores culturales, convencidas políticas y, por sobre todo, madres y
esposas que buscan no sólo el bienestar familiar, sino
de la sociedad en su conjunto.
Mirar hacia lo profundo de nuestra historia nos permite reencontrarnos con seres humanos que merecen
esta reivindicación y reconocimiento; es por todo ello
que le pido a mis pares me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Juan C. Romero.
VII
(S.-238/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, que se realiza el día 8 de marzo,
en conmemoración de la lucha de las mujeres obreras
por sus derechos legítimos, por el sufragio femenino,
la reivindicación de la igualdad, la denuncia de la
opresión social, familiar y laboral, y las conquistas de
libertad igualitaria.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido, en el año 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los
Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
La celebración de este día importa no sólo a la vida
laboral de los ciudadanos de la humanidad entera, sino
a la vida cotidiana de cada uno. Hombres y mujeres que
se levantan en un pie de igualdad en todas las esferas
de la vida humana.
La historia de las mujeres en la antigüedad ha sido
sesgada por sus relatores, los hombres. No obstante
ello, se destacan algunas figuras tanto literarias y
como reales. Así, en la obra de teatro Lisístrata, de
Aristófanes, situada en la antigua Grecia (s.V a.C.) se
encuentra un referente literario histórico de la lucha de
la mujer. Su protagonista, Lisístrata, realiza una huelga
sexual contra los hombres para forzarlos a poner fin a la
guerra. Asimismo, la matemática y astrónoma Hipatia
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de Alejandría (s. IV-V d.c.), quien fuera asesinada
brutalmente, se reivindica como paradigma de la mujer
científica y libre, ícono de la libertad de pensamiento y
la autonomía personal de la mujer.
Durante la Revolución Francesa la mujer tomó por
primera vez conciencia colectiva de su situación social.
En las marchas hacia Versalles, junto a los hombres,
las mujeres parisinas reclamaron la igualdad social
bajo el lema “libertad, igualdad y fraternidad”. En
aquel momento la lucha de clases no contemplaba la
lucha de género, es decir, la plena igualdad social de
la mujer, por lo que durante la Revolución Francesa
se produjeron las primeras peticiones formales de
derechos políticos y ciudadanía para la mujer. Ello se
plasmó en la Declaración de los Derechos de la Mujer
y de la Ciudadana (texto redactado en 1791 por Olympe
de Gouges) tomada, en gran parte, de la Declaración de
Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto
de 1789, texto fundamental de la Revolución Francesa.
Esta declaración es uno de los primeros documentos
históricos que propone la libertad e independencia
femenina en relación a la igualdad de derechos y a
la equiparación jurídica y legal de las mujeres con
respecto a los hombres, entre los que se encontraba el
sufragio femenino.
En relación a la reivindicación de la igualdad de la
mujer y el movimiento obrero, entre fines del siglo
XVIII y principios del XIX el movimiento obrero
mantenía una postura tradicional y patriarcal en relación con la igualdad de la mujer y sus reivindicaciones.
Recién a mediados del siglo XIX los movimientos
reivindicativos de la mujer tomen fuerza, iniciando la
lucha por el sufragio femenino, por la igualdad, y la
denuncia de la opresión social, familiar y laboral. En
este contexto surgieron los denominados movimientos
sufragistas, inicialmente de origen burgués.
Los primeros grupos feministas en el movimiento
obrero tenían como base teórica el libro El origen
de la familia, la propiedad privada y el Estado, de
Friedrich Engels (1884). Dentro de los movimientos
anarquistas, reivindicaban la liberación femenina, la
separación entre sexualidad y reproducción, la procreación consciente del proletariado, la defensa de la
maternidad libre, la libertad sexual, la promoción de
la planificación familiar, el cuidado de los niños, así
como el uso y difusión de métodos anticonceptivos
artificiales (neomaltusianismo).
Es menester repasar la cronología de la celebración
del Día Internacional de la Mujer, a fin de comprender
la constancia histórica que esta lucha mantuvo:
– Año 1909 y 1910-Proclamación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora: El 28 de febrero de
1909 se celebró por primera vez en Estados Unidos el
Día de las Mujeres Socialistas tras una declaración del
Partido Socialista de los Estados Unidos. En agosto
de 1910 en la II Conferencia Internacional de Mujeres
Socialistas, en Copenhague, se reiteró la demanda de
sufragio universal para todas las mujeres y, a propues-
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ta de la socialista alemana Luise Zietz, se aprobó la
resolución propuesta por Clara Zetkin proclamando el
8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, propuesta que fue respaldada unánimemente
por la conferencia a la que asistían más de 100 mujeres
procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras
mujeres elegidas para el Parlamento finés. El objetivo
era promover la igualdad de derechos, incluyendo el
sufragio para las mujeres.
– Año 1911-Primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora: Como consecuencia de la
decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el
Día Internacional de la Mujer Trabajadora se celebró
por primera vez el 19 de marzo en Alemania, Austria,
Dinamarca y Suiza, con asambleas a los que asistieron
más de un millón de personas, que exigieron para las
mujeres el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional
y a la no discriminación laboral.
– El incendio en la fábrica de camisas Triangle de
Nueva York: Menos de una semana después, el 25 de
marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes, murieron en el trágico incendio en la fábrica
de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York. Este
suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación
laboral de los Estados Unidos, y en las celebraciones
posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo
referencia a las condiciones laborales que condujeron
al desastre.
– Años 1913 y 1914-Día Internacional de la Mujer
antes de la Primera Guerra Mundial: En 1913, en
el marco de los movimientos en pro de la paz que
surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial,
las mujeres de Rusia celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de
dicho año. En 1914 en Alemania, Suecia y Rusia se
conmemora por primera vez, de manera oficial, el Día
Internacional de la Mujer el 8 de marzo. En el resto
de Europa, las mujeres se reunieron en torno al 8 de
marzo para protestar por la guerra y para solidarizarse
con las demás mujeres.
– Año 1917-Día Internacional en la Unión Soviética:
Estando aún en plena Primera Guerra Mundial, en la
que ya habían muerto 2 millones de soldados rusos, se
produjo la Revolución de Febrero, que marcó la primera etapa de la Revolución rusa de 1917. En la primera
mitad de febrero de 1917, el inicio de una hambruna
provocó revueltas en la capital Petrogrado, actual San
Petersburgo. El 3 de marzo de 1917, la mayor fábrica
de Petrogrado, la factoría Putilov, cerró, quedando
30.000 trabajadores en situación desesperada. Se anunció una huelga; se disparó a los huelguistas y algunas
tiendas cerraron, lo que provocó insurrecciones en
otros centros de producción. El 8 de marzo de 1917
se hicieron manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer que progresivamente alcanzaron
un fuerte tono político y económico. Incidentes entre
amas de casa en las largas colas por conseguir pan se
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convirtieron en manifestaciones espontáneas contra la
monarquía y a favor del final de la guerra. Comenzó
así el levantamiento popular que acabó con la monarquía, sin preparación ni coordinación de los partidos
revolucionarios.
– Años 1922 a 1975-Institucionalización del Día
Internacional de la Mujer: Después de la revolución
de octubre, la feminista Alexandra Kollontai (quien
desde su nombramiento como Comisaria del Pueblo
para la Asistencia Pública logró el voto para la mujer,
la legalidad del divorcio y del aborto) consiguió que
el 8 de marzo se considerase fiesta oficial en la Unión
Soviética, aunque laborable. El 8 de mayo de 1965 por
decreto de la URSS se declaró no laborable el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Desde su aprobación
oficial por la Unión Soviética tras la Revolución rusa
de 1917 la fiesta comenzó a celebrarse en otros muchos
países. En China se celebra desde 1922, en España se
celebró por primera vez en 1936.
– En 1975 la ONU comenzó a celebrar el 8 de marzo
como el Día Internacional de la Mujer. En diciembre de
1977, dos años más tarde, la Asamblea General de la
ONU proclamó el 8 de marzo como Día Internacional
por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
Esta adhesión de la ONU llevó a varios países a oficializar este día dentro de sus calendarios.
– Año 2011-Centenario del Día Internacional de la
Mujer: En el año 2011 se celebró el Centenario del Día
Internacional de la Mujer. También comenzó a operar
la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de la Mujer, también conocida como
ONU Mujeres.
El Día Internacional de la Mujer ha adquirido a lo
largo del siglo XX una dimensión mundial para las
mujeres. El movimiento internacional en defensa de los
derechos de la mujer es creciente y es reforzado por la
Organización de Naciones Unidas, con la celebración
de numerosas conferencias mundiales sobre la mujer,
haciendo que la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer
y su participación en la vida política y económica.
En nuestro país, Elvira Dellepiane de Rawson, Cecilia Grierson y Alicia Moreau de Justo, siguiendo el
ejemplo de sus pares europeas, comenzaron a fundar,
entre el 1900 y 1910, agrupaciones en defensa de los
derechos cívicos de la mujer. En la provincia de San
Juan, es donde las mujeres lograron sus primeros
derechos cívicos. En 1862 esa provincia las incluyó
en la votación, aunque el voto fuera calificado, en las
elecciones municipales. Tuvieron que esperar hasta
1921 para que se repitiera la participación, esta vez
en Santa Fe, donde se promulgó una Constitución que
aseguraba el voto femenino a nivel municipal, aunque
la participación fuera poca. En 1927, San Juan sanciona su Constitución, y las mujeres logran que se les
reconozcan iguales derechos que a los hombres. Pero
el golpe de 1930 echa por tierra estos avances.

1424

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La gran precursora del voto femenino fue Julieta
Lanteri, hija de inmigrantes italianos que en 1910 solicitó a un juez nacional que se le otorgaran sus derechos
como ciudadana, incluso los políticos. El juez Claros
hizo lugar a su petición y declaró: “Como juez tengo el
deber de declarar que su derecho a la ciudadanía está
consagrado por la Constitución, y en consecuencia,
que la mujer goza de los mismos derechos políticos
que las leyes acuerdan a los ciudadanos varones, con
las únicas restricciones que, expresamente, determinen
dichas leyes, porque ningún habitante está privado de
lo que ellas no prohíben”.
En julio de 1911, la doctora Lenteri fue empadronada, y el 26 de noviembre de ese año ejerció su derecho
al sufragio, siendo la primera sudamericana en votar.
También amparada en un fallo judicial, en 1919 se
presentó como candidata a diputada nacional, por el
Partido Centro Independiente, obteniendo 1.730 votos
sobre un total de 154.302.
El 23 de septiembre de 1947, durante la primera presidencia del general Perón, se promulgó la ley 13.010,
denominada Ley del Voto Femenino, que finalmente
instituyó el voto femenino. Eva Duarte de Perón fue
la promotora fundamental, luchando y manifestándose
siempre a favor de los derechos políticos de las mujeres, de los derechos de las obreras y los obreros, de
la igualdad cívica y política de la mujer respecto del
hombre, y del cuidado del hogar y los niños.
El 26 de julio de 1949 Eva Perón fundó el Partido
Peronista Femenino (PPF), buscando incrementar la
influencia política de las mujeres. El PPF estaba organizado a partir de unidades básicas femeninas que se
abrían en los barrios, pueblos y sindicatos canalizando
la militancia directa de las mujeres.
La mencionada ley se puso en práctica en las elecciones del 11 de noviembre de 1951, en la que votaron
3.816.654 mujeres (el 63,9 % lo hizo por el Partido
Justicialista, el 30,8 % por la Unión Cívica Radical).
Más adelante, en 1952, las primeras 23 diputadas y
senadoras ocuparon sus bancas, representando al Partido Justicialista.
La igualdad política de hombres y mujeres, se complementó con la igualdad jurídica de los cónyuges y
la patria potestad compartida que garantizó el artículo
37 (II.1) de la Constitución de 1949, que nunca fue
reglamentado. El texto fue directamente escrito por
Eva Perón. El golpe militar de 1955 derogó dicha
Constitución, y con ella la garantía de igualdad jurídica
entre el hombre y la mujer en el matrimonio y la patria
potestad, reapareciendo la prioridad del hombre sobre
la mujer. La mujer argentina permaneció discriminada legalmente hasta que se sancionó la ley de patria
potestad compartida en 1985, durante el gobierno del
doctor Alfonsín.
Eva Perón estableció una fuerte y estrecha relación
con los trabajadores y los sindicatos, circunstancia que
la caracterizó durante toda su labor política y social.
En 1947 se creó el Partido Peronista, tras la disolución

Reunión 5ª

del Partido Laborista y la Unión Cívica Radical Junta
Renovadora, con la constitución del sindicalismo como
su columna vertebral, lo que en la práctica implicó
que el Partido Peronista tomara la forma de un partido
cuasilaborista, por lo que el peronismo y la lucha de
los trabajadores y de la mujer trabajadora ha sido y
continúa siendo la razón de ser de la lucha partidaria.
Evita, declaró en cadena nacional, promulgando la
ley del sufragio femenino en su país: “Mujeres de mi
patria, recibo en este instante, de manos del gobierno
de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos
cívicos. Y la recibo ante nosotras, con la certeza de
que lo hago en nombre y representación de todas las
mujeres argentinas”.
Como senador de la Nación, como sindicalista y
como peronista, es un honor enarbolar la bandera de
la lucha de las mujeres y de las obreras en la reivindicación de sus derechos. Por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
VIII
(S.-252/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, en reconocimiento
a la lucha de las mujeres por sus derechos políticos,
sociales y económicos en todo el mundo. Asimismo
apoya aquellas iniciativas institucionales tendientes a
fomentar la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres en la República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de marzo de 1975 la Asamblea General de
Naciones Unidas estableció el Día Internacional de la
Mujer, a modo de homenaje y reconocimiento de sus
derechos, constituyendo una ocasión anual para poner
en las prioridades la indiscutible necesidad de trabajar
en la búsqueda de una organización social más justa,
y lograr la legitimidad integral del género, esto sería
la real igualdad de oportunidades y trato para la mujer
tanto en el plano sociolaboral y la lucha contra la no
violencia.
Si quisiéramos enumerar algunos de los hechos
sucedidos que definieron su consagración, podemos
encontrar el origen en Estados Unidos, el último día de
febrero de 1908. Ese día las organizaciones de mujeres
socialistas llamaron a manifestarse públicamente para
luchar por el derecho de la mujer al voto y por sus
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derechos políticos y económicos. Esta convocatoria
comenzó a realizarse cada año como un día de manifestación femenina. En la segunda conferencia de mujeres
socialistas que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca,
el 27 de agosto de 1910, finalmente se escoge el día
8 de marzo en recordación a las 129 obreras textiles
que fueron quemadas en la fábrica Cotton de Nueva
York, en el año 1857 cuando se declararon en huelga
demandando el derecho de unirse a los sindicatos, una
reducción de la jornada laboral de 10 horas, descanso
dominical y mejores salarios.
A lo largo del siglo pasado se produjeron grandes
avances, en la temática a nivel mundial. Nuestro país
no ha sido ajeno a este movimiento, y el mismo ha dado
oportunidad para promover el cese de la violencia de
género y la erradicación de toda forma de discriminación contra la mujer, la protección de la vida humana
desde el momento de la concepción, estableciendo así
los derechos del niño desde el inicio del embarazo, la
implementación de un régimen de seguridad social
e integral para proteger del desamparo a la madre y
al niño, incluidos en la Carta Magna, es la única en
el mundo que otorga rango constitucional, desde la
reforma de la Constitución de 1994.
Estas conquistas se consolidaron a lo largo de una
construcción histórica que tiene como uno de los hitos
el impulso de Eva Perón y las mujeres argentinas, a
favor de los derechos políticos de las mujeres, y cuyo
resultado, es la sanción de la Ley del Sufragio Femenino (ley 13.010), aprobada en septiembre de 1947,
permitiendo su participación política a través del sufragio y la representación femenina en las Cámaras del
Congreso y en las Legislaturas provinciales. El 11 de
noviembre de 1951, es la primera elección donde pueden ser electas las mujeres, 24 diputadas y 7 senadoras
ingresan al Congreso Nacional, con el correr de los
años su participación fue disminuyendo. La legislación
argentina ha sido inductora respecto a la participación
femenina en el accionar político y gremial al sancionar
la denominada Ley de Cupo Femenino que garantiza
un mínimo del 30 % de los cargos electivos. Estas
acciones han permitido que una mujer haya asumido
la presidencia de la Nación, lo cual resulta un hecho
sumamente meritorio en tanto demuestra la igualdad
efectiva de oportunidades en este plano.
La comunidad mundial en su conjunto, valorándolas,
debe implorar y manifestar las expresiones culturales
que atentan contra su dignidad, protegiéndolas del
machismo, la explotación de las niñas y mujeres en la
prostitución, el menosprecio sobre la maternidad que
las discrimina en el terreno laboral.
Mediante, se está progresando en el logro de la igualdad, el ritmo es lento y las mujeres siguen estando muy
poco representadas en todos los niveles, en la adopción
de decisiones y sus logros siguen sin cobrar visibilidad
y reconocimiento.
A nivel mundial, existe una deuda social con las
mujeres que necesita urgentemente ser reparada. Los

países no se desarrollaran sanamente y se capitalizaran
mientras no se elimine la “discriminación femenina”.
La Organización de Naciones Unidas en resguardo
de los derechos de la mujer, ha generado tratados y
convenciones internacionales que, al ser divulgadas y
reconocidas mundialmente, han obligado a más de cien
países a efectuar ajustes en sus leyes nacionales para
adaptarlas a estas normas de derecho internacional.
Esta fecha debe constituirse en una reflexión expresa
a continuar el trabajo en todos los ámbitos para que se
adopten las medidas necesarias para remover los obstáculos que aún existen en el camino hacia la igualdad
real de oportunidades entre las mujeres y los hombres.
“Sólo la mujer salvará a la mujer”, Eva Perón.
Por lo expuesto, solicito de mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
IX
(S.-258/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo de cada año.
Promover en esta conmemoración el reconocimiento
de la necesidad de erradicar toda forma de discriminación y violencia de género.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1857 un grupo de trabajadoras textiles de la
ciudad de Nueva York se manifestaron por las calles
de la ciudad para reclamar por sus derechos. Las extensas jornadas laborales y los ínfimos salarios hicieron que las trabajadoras se sublevaran para conseguir
condiciones más dignas de labor, lo cual representaba
la más absoluta discriminación al género femenino,
recibiendo un trato desigual por su esfuerzo laboral con
respecto a los hombres, condición que se mantiene en
la actualidad. Ese 8 de marzo las manifestantes fueron
reprimidas por la policía.
En marzo de 1908, 15.000 obreras marcharon nuevamente en esa ciudad reclamando aumentos salariales
y mejoras en las condiciones laborales; sintetizaban su
reclamo con el grito de “¡Pan y rosas!”.
Un año más tarde 140 jóvenes mujeres murieron
calcinadas al incendiarse la fábrica en que trabajaban
en condiciones infrahumanas.
En el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas,
realizado en 1910, la alemana Clara Zetkin propuso
se estableciera el 8 de marzo como Día Internacional
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de la Mujer, para conmemorar a todas aquellas que
lucharon para conseguir mejores condiciones laborales
enfrentando a la explotación capitalista.
La lucha de las mujeres para conseguir un trato
igualitario tiene una marcada importancia a lo largo de
la historia. En la actualidad miles de mujeres en todo
el mundo siguen reclamando por sus derechos. Es una
lucha cotidiana que tiene siglos de historia, que muchas
veces debe enfrentarse con costumbres, idiosincrasia e
ideologías, pero que lleva a lo largo del tiempo como
factor común la perseverancia de un género que se
niega ser oprimido.
A medida que el feminismo ha cobrado fuerza en el
mundo, el Día Internacional de la Mujer fue perdiendo
su carácter obrero, pasando a ser una jornada de lucha
donde se reclaman los derechos de las mujeres en todos
los ámbitos.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
me acompañen en este proyecto, pero no para recordar
el 8 de marzo como una fecha en que el género femenino fue masacrado, sino para tener presente el rol de la
mujer en todos los aspectos de la vida cotidiana, tanto
académica como política y social.
Daniel R. Pérsico.
X
(S.-267/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo de cada
año en todo el mundo, en homenaje a la lucha que han
llevado adelante las mujeres de todos los tiempos y
lugares, en la construcción de su destino como seres
plenos.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“En esta vida es fácil morir. Construir la vida es
mucho más difícil”. Esto decía Vladimir Maiakovski,
el insigne poeta ruso.
Las mujeres sabemos a qué se refiere.
Nuestra memoria genética nos ha enseñado, en mayor medida, que la cultura de que dispongamos, cuáles
son los orígenes y cuál el destino que entre todas y a
través de los tiempos deseamos construir. Una vida en
la cual todas las mujeres puedan estudiar, votar, igualar
sus derechos, trabajar, expresarse, pensar, decidir su
destino, amar, disfrutar su sexualidad, opinar y tomar
decisiones acerca de su vida y su entorno; tener los
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mismos derechos del hombre e iguales responsabilidades y obligaciones.
Desde las épocas oscuras, la mujer ha sido como un
doble imperfecto del hombre, quien escribía la historia.
Nosotras sabemos que, prácticamente en todas las
culturas y desde tiempo inmemorable, los hombres han
dominado la relación de género dada su fuerza física.
Él fue el proveedor, el cazador, quien suministraba el
alimento a la familia o a la comunidad, y le proporcionaba seguridad a su clan. La mujer, en gran parte de su
vida embarazada o amamantando, se concentró en el
cuidado de la cría. Por eso, al depender del hombre se
subordinó a él y, bajo el control del “macho”, aceptó la
ideología y la cultura patriarcal. En la dura realidad de
las sombras y el fuego, del sílice y el bronce, la mujer
real concreta, era un objeto, una representación de las
fuerzas genéticas, pero nunca un sujeto; el hombre
entendía que sin nosotras no sobreviviría y su cuidado
y protección eran una proyección de su miedo a la
muerte.
Para los grandes pueblos de la antigüedad, la mujer
fue esposa y madre, pero nunca ciudadana. Como los
niños, como los negros, y los esclavos de guerra, no
podía votar, no tenía derechos y le estaban vedadas
la educación y la cultura, como lo explica claramente
Aristóteles.
En Roma estaba sujeta a las leyes del paterfamilias,
primero su padre y luego su esposo.
Y así pasaron los siglos. Hasta que las necesidades
sociales, la Revolución Industrial y la partida a la Primera Guerra Mundial de los hombres, que despobló las
fábricas, dieron el primer empujón a la mujer para su
introducción masiva en el mundo laboral.
Sabemos que la educación y el trabajo son los pilares
centrales sobre los que ha girado toda la liberación
femenina.
Los cambios han provocado igualmente transformaciones psicológicas. De fémina sumisa, obediente y dependiente pasó a ser libre, independiente y autónoma.
La mujer asumió poder, en su casa, en el trabajo, en la
política, en la sociedad con el compromiso, la carga y
la exigencia que ello implica.
En los últimos tiempos hemos asistido y estamos
asistiendo a un cambio significativo, podríamos decir
que espectacular, en torno al papel que la mujer ha
desempeñado en la sociedad, hasta el punto de que se
ha dicho que la revolución de la mujer ha constituido
uno de los fenómenos más importantes del siglo XX.
Hemos pasado de la invisibilidad en la que las mujeres
estaban inmersas a ser visibles, a estar presentes en la
esfera pública: hoy las mujeres acceden a la educación,
al mundo laboral, a la política, en suma, a ocupar
espacios a los que antes se les negaba el acceso y han
empezado a ser reconocidos derechos que antes les
eran negados. Los espacios de la mujer de hoy son el
público y el privado.
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Ahora bien, este cambio al que hacíamos referencia
ha sido paulatino y ha conllevado numerosos problemas; entre ellos, la dificultad de armonizar la vida
familiar y laboral de las mujeres, puesto que la incorporación de la mujer al ámbito público no ha llevado
aparejada la incorporación del hombre al ámbito privado o doméstico. Además, han ido apareciendo otros
problemas tales como la violencia contra la mujer, la
desigualdad laboral y salarial, la doble jornada laboral,
etcétera, que ponen en evidencia las dificultades que
aún hoy las mujeres tienen para acceder y participar en
una sociedad igualitaria. También han aparecido otros
problemas que afectan a algunos grupos de mujeres,
como pueden ser la inmigración, la trata de mujeres con
fines de prostitución, etcétera, que ponen de manifiesto
fracturas a las que la sociedad debe dar una respuesta.
Hemos recorrido un larguísimo camino construyendo nuestra vida actual, nuestra vida de mujeres
que si bien han avanzado muchísimo con respecto a
las que le precedieron, sienten que el camino que les
resta pasa por amar, trabajar, estudiar y capacitarse; es
decir, participar en la construcción de su historia y de
su vida plena. La mujer que esto internaliza tiene la
oportunidad de encontrar nuevos caminos con creatividad, esfuerzo y amor.
Y en nuestro país debemos pensar que las argentinas
hemos recorrido el mismo camino que nuestras hermanas, pero hemos disfrutado de algunos momentos
especiales en nuestra historia de mujeres, que siguen
iluminando el itinerario que nos resta. Juana Paula
Manso, la primera educadora; Cecilia Grierson, la
primera médica; María Angélica Barreda, la primera
abogada; la doctora Julieta Lanteri, que decía en
1908: “No admito amos ni quiero ser patrona. Todos
somos iguales. No quiero propiedades ni quiero matar
para conservarlas. La tierra entera es nuestra patria.”
También la insigne Lola Mora, tan perseguida e ignorada como artista por su condición de mujer; y Alicia
Moreau de Justo, y las mujeres que compartieron con
los caudillos la vida y la lucha, como nuestra insigne
riojana Victoria Romero de Peñaloza. Fueron tantas
que es imposible recordarlas y nombrarlas a todas, pero
no quiero dejar hacer la mención de Anahí Guernica,
la primera mujer bombero argentina, que acaba de
inmolar su vida en defensa de su prójimo.
Pero hay un hito que divide la historia de las mujeres
argentinas; aquella que fue capaz de decir: “Ha llegado
la hora de la mujer que comparte una causa pública y
ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad …Ha llegado la hora de la
mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha muerto
la hora de la mujer que asiste, atada e impotente, a la
caprichosa elaboración política de los destinos de su
país, que es, en definitiva, el destino de su hogar. Ha
llegado la hora de la mujer argentina, íntegramente mujer en el goce paralelo de deberes y derechos comunes
a todo ser humano que trabaja, y ha muerto la hora de
la mujer compañera ocasional y colaboradora ínfima.
Ha llegado, en síntesis, la hora de la mujer argentina

redimida del tutelaje social, y ha muerto la hora de
la mujer relegada a la más precaria tangencia con el
verdadero mundo dinámico de la vida moderna”. Eva
Perón, la mujer mito a las que todas las argentinas de
hoy le debemos tanto de lo que somos y podemos, que
ya su figura ha dejado de pertenecer a una fracción
política y es de todas y de todos.
Y en nuestros días, Cristina Fernández de Kirchner,
primera argentina electa y reelecta para la presidencia
de la Nación por abrumadoras mayorías. Ella es, sin
dudas, la encarnación actual de las palabras y el deseo
de Evita.
Todas estas mujeres construyeron nuestra vida
actual, con su esfuerzo y su lucha para superar las
dificultades y soportar los ataques que les depara su
liderazgo femenino.
A todas ellas quiero rendir mi homenaje de mujer
argentina, e invito a esta Honorable Cámara a compartirlo.
Mirtha M. T. Luna.
XI
(S.-301/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de la Mujer, establecido el 8 de marzo de cada
año por Naciones Unidas, y cuyo lema para 2014 es
“Igualdad para las mujeres: progreso para todas”.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Igualdad para las mujeres: progreso para todas”,
es el lema elegido por Naciones Unidas para celebrar
el Día Internacional de la Mujer 2014, que se celebró
este 8 de marzo en todo el mundo, para conmemorar
y repensar la lucha de la mujer por su participación en
la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona,
en relación de igualdad con el hombre.
Su celebración surge de las actividades de los movimientos obreros de fines del siglo XX, en América del
Norte y Europa. No obstante, la celebración se remonta
inclusive a la lucha ya emprendida en la antigua Grecia
–registrada por Aristófanes en su obra Lisístrata– en la
que se relata cómo las mujeres empezaron una huelga
sexual contra los hombres para poner fin a la guerra.
Otro antecedente importante se vivió durante la Revolución Francesa, cuando las mujeres parisinas –que
pedían libertad, igualdad y fraternidad– marcharon
hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. Pero
no fue hasta los primeros años del siglo XX, cuando comenzaron a proclamar, desde diferentes organizaciones
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internacionales, la celebración de una jornada de lucha
específica para la mujer y sus derechos.
Sin embargo, la fijación del 8 de marzo tiene que
ver con los trágicos sucesos de 1908, cuando murieron
calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil
Cotton, de Nueva York, en un incendio provocado
por las bombas incendiarias que les lanzaron ante la
negativa de abandonar sus lugares de trabajo, en protesta por los bajos salarios y las infames condiciones
laborales que padecían. Asimismo se reconoce como
otro antecedente a las manifestaciones protagonizadas
por las obreras textiles ese mismo día, pero de 1957,
también en Nueva York.
De este modo, la Organización de las Naciones Unidas comenzó a celebrar el día el 8 de marzo en 1975,
cuya denominación original fue Día Internacional de
la Mujer Trabajadora.
Esta jornada anual ha pasado a ser un momento de
reflexión sobre los progresos alcanzados, un llamado
al cambio y una celebración de los actos de valor y
determinación tomados por mujeres comunes que han
tenido un papel extraordinario en la historia de sus
países y sus comunidades.
El 8 de marzo debe ser un día para redoblar esfuerzos
y seguir la lucha contra toda la discriminación, en pos
de conseguir la igualdad laboral y de oportunidades y
eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, la
sobrecarga e invisibilidad de los cuidados, la violencia
de género y la expropiación del cuerpo.
Por los argumentos aquí expuestos, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
XII
(S.-657/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo próximo, y
reafirmar su compromiso de garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos políticos, sociales, culturales
y económicos de las mujeres en igualdad de género.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen de la celebración del 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer no se funda en un acontecimiento único, sino que son varios los hechos históricos
que se reivindican, como la lucha por mejores condiciones de trabajo de trabajadoras estadounidenses en

Reunión 5ª

1857; la muerte de 129 obreras textiles que ocupaban
una fábrica en 1908; una manifestación masiva de mujeres rusas en 1917 y la Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas en 1910, donde se planteó organizar
la celebración de un día internacional de las mujeres,
cuya finalidad era la reivindicación del derecho al voto
femenino.
En el año 1975 fue instituido por la Asamblea
General de Naciones Unidas el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer y desde entonces esta fecha
se celebra en todo el mundo, no sólo para homenajear
a quienes fueron las pioneras de las demandas por la
igualdad de derechos entre varones y mujeres sino
también para recordar que a pesar de los avances producidos en las últimas décadas aún no existe ningún país
en el mundo donde las mujeres gocen de la igualdad
de género.
En el año 1977 el mismo organismo instituyó la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en
una resolución que fue adoptada por la mayoría de los
países miembros, en conmemoración de la lucha en
todo el mundo de las mujeres por los derechos sociales,
políticos y económicos.
La Organización de los Estados Americanos en el
año 2009, en Guatemala, declaró el 2010 como el Año
Interamericano de las Mujeres, con el objeto de destacar los temas de la construcción de la ciudadanía, el
respeto por los derechos humanos y la gobernabilidad
democrática.
La conmemoración del homenaje a la mujer ha
servido para reivindicar “su” papel como parte
vital de la sociedad y además ha sido sustento para
remarcar la necesidad de promover la igualdad de
género, el cese de la violencia contra ella y la erradicación de todas las formas de discriminación, la
lucha contra la trata de personas y la erradicación
de la pobreza.
Los avances producidos en las últimas décadas a
través de declaraciones, convenciones internacionales
y leyes de reconocimiento de los derechos de la mujer requieren de nuestro compromiso parlamentario
constante para que no sean sólo declamatorias y se
constituyan en verdaderos instrumentos de lucha para
la vida cotidiana y futura de las mujeres en igualdad
de condiciones y oportunidades.
Es necesario elaborar nuevas normas y reglamentar
adecuadamente las vigentes, en el ámbito penal como
en el civil, administrativo y de procedimiento a fin de
garantizar el acceso a las mujeres en el ordenamiento
legal.
Así como también generar constantemente políticas
públicas donde la igualdad en materia de género, sirva
de fundamento para la inclusión social y la inserción
laboral de la mujer.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo de 2014,
promovido en 1975 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y proclamado en diciembre de 1977;
en homenaje a la lucha, reclamo y perseverancia que han
llevado adelante las mujeres de los diferentes continentes
en pos del ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
27
(S.-289/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.

nosotros recuperar ese sueño de la patria grande que
empezó en 1983, cuando la lucha más que una salida
electoral, fue una entrada a la vida.
Con la firme creencia de que los grandes hombres representan más que un partido, ya que con el tiempo pasan
a ser del pueblo entero, afirmamos que Raúl Alfonsín
sintetiza en su historia de luchas, persecuciones, triunfos y
éxitos los rasgos distintivos de los militantes de un partido
nacido al calor de las luchas por la dignidad del pueblo:
Valentía, honestidad, sensibilidad y perseverancia.
Un día como hoy, los argentinos debemos rendirle homenaje no sólo a un ex presidente radical, sino a un demócrata
que dedicó sus años a militar por la vida y por la paz.
Señor presidente, por los fundamentos arriba expuestos, solicito se apruebe el presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de la fecha se conmemora un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
Cuando hace 86 años nacía en Chascomús Raúl
Alfonsín, pocos hubieran imaginado que ese hombre
de pueblo, de modales sencillos y temperamental, iba
a cambiar la historia de nuestro país.
El ex presidente fue y seguirá siendo por siempre
un referente fundamental de la democracia argentina,
hombre de firmes convicciones y conducta ejemplar.
Aquel hombre que nos recordaba que “la política
se hace mirando a los ojos” demostró también que la
democracia va de la mano del republicanismo. Supo
combinar los valores de la justicia social, la libertad
con la participación de la ciudadanía y la inclusión del
otro como máxima fundamental para la construcción
de una nueva cultura cívica.
En memoria de este gran demócrata, mucho militantes, afiliados y simpatizantes del radicalismo fueron incorporando a través de los años como propia la iniciativa
de declarar este día como el Día del Militante Radical.
El mejor homenaje que los argentinos podemos ofrecer al hombre de la democracia recuperada será luchar
como él nos enseñó por la democracia social. Está en

28
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de nueve
personas entre personal de Policía Federal, Defensa
Civil y Bomberos Metropolitanos Voluntarios, que en
cumplimiento de sus tareas el 5 de febrero de 2014,
fallecieron como consecuencia del derrumbe edilicio
donde se encontraban apagando el incendio de un galpón de depósitos de archivos en el barrio de Barracas
de la Ciudad de Buenos Aires. Que al mismo tiempo
expresa las condolencias a los familiares fallecidos.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.274/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de nueve
personas entre personal de Policía Federal, Defensa

1430

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Civil y Bomberos Metropolitanos Voluntarios, durante
el combate del incendio en un depósito de archivos en
el barrio porteño de Barracas, acaecido el 5 de febrero
de 2014.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nueve personas murieron trágicamente el 5 de
febrero en horas de la mañana cuando trabajaban para
apagar un incendio en el barrio porteño de Barracas.
El incendio comenzó a las 8:30 en Azara 1245, a
donde acudieron dotaciones de bomberos de la Policía
Federal, Bomberos Voluntarios y personal de Defensa
Civil que iniciaron las tareas para ingresar al depósito
en el que se guardaba documentación médica, comercial y bancaria y archivos de películas y sonido, entre
otros rubros.
Los fallecidos fueron el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anahí Garnica –de 27 años,
miembro de la primera promoción de mujeres en la
Superintendencia de Bomberos–, los cabos primeros
Eduardo Adrián Canessa y Damián Béliz, además
de los agentes Maximiliano Martínez y Juan Matías
Monticelli, Sebastián Campos, el bombero voluntario
de Vuelta de Rocha y los rescatistas Pedro Baricolo y
José Méndez, integrantes de Defensa Civil de la Ciudad
de Buenos Aires.
Queremos expresar como representantes del pueblo
de la Nación Argentina y como ciudadanos nuestro más
sentido pésame a los familiares y amigos, y nuestro
homenaje a quienes dieron la vida en cumplimiento
de su deber.
Luis P. Naidenoff.

Reunión 5ª

Esta frase encarna en un todo el recuerdo perenne
que queremos dejar marcado en esta declaración, a
favor de quienes resultaran víctimas fatales tratando de
combatir el incendio que se registrara el 5 de febrero
de 2014 en el predio de la empresa Iron Mountain,
en el barrio de Barracas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Bomberos y personal de Defensa Civil encontraron
la muerte al derrumbarse una de la paredes del edificio,
dejando demostrado que su actitud –siempre– entraña
peligro de vida, aunque tantas veces nos acostumbremos a que las tragedias pueden menguarse con su labor.
Esta vez no fue así, no siempre las historias solidarias son felices, pero sí, dichos actos son sin dudas, en
todos los casos, honorables.
El honor de estos hombres y esta mujer, debe ser
izado como inacabable ejemplo de valores que parecen
diluirse, pero que aparecen casi azarosamente en ocasiones como esta, para reivindicar que el ser humano
está destinado a las buenas causas.
Se hace entonces una obligación declarar desde este
Congreso nuestro dolor y pesar, pero también el reconocimiento a quienes pusieron su vida a disposición del
pueblo sólo por vocación y amor al otro.
Nuestras mayores condolencias hacia sus familiares,
quienes más allá de la pena, han de sentir un profundo
orgullo por estos verdaderos héroes de nuestra patria.
Por los motivos antes fundamentados es que solicito
a mis pares me acompañen con el presente proyecto
de declaración.
Graciela A. di Perna.
III
(S.-4.260/13)
Proyecto de declaración

II
(S.-4.257/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Nuestro más profundo pesar y reconocimiento por
los fallecidos en el incendio acontecido el 5 de febrero
de 2014 en el barrio de Barracas en la ciudad de Buenos Aires, además de expresar nuestras condolencias
a sus familias.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un proverbio árabe indica: “Que nadie le diga lo
que tiene que hacer a alguien que ya ha decidido cuál
debe ser su destino”.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar consternación y profundo pesar por el fallecimiento de seis bomberos de la Policía Federal, un
voluntario del cuartel Vuelta de Rocha y dos agentes
de Defensa Civil de CABA, sucedido el 5 de febrero de
2014, mientras desarrollaban su noble tarea en socorro
de un depósito que sufría un incendio, en Barracas.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Seis bomberos de la Policía Federal, un voluntario
del cuartel Vuelta de Rocha y dos agentes de Defensa
Civil de CABA murieron ayer cuando se les cayó encima una pared de un depósito que se estaba incendiando,
en Barracas. El país está de duelo.
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La tragedia sucedió en una empresa dedicada a
archivar documentación de empresas. El galpón comenzó a incendiarse poco después de las 8, y anoche,
más de 12 horas después, el fuego se había reavivado
y los bomberos seguían trabajando. El depósito ocupa
casi la mitad de una manzana del doble de lo normal.
Los bomberos temían que dentro del predio hubiera
gente atrapada, y por eso intentaron forzar un portón
sobre Jovellanos. Pero la pared, de más de siete metros
de alto, se les derrumbó encima. Según los especialistas, esto se habría producido porque la estructura de
metal se dilató por la intensidad de las llamas, lo que
empujó la pared de medio metro de ancho hacia afuera.
Los bomberos, que habitualmente salvan gente, esta
vez eran las víctimas. “Tenían politraumatismos gravísimos, se hicieron maniobras de reanimación pero la
mayoría murió en el acto”, explicó más tarde el director
del SAME, Alberto Crescenti.
De los muertos, seis pertenecían al Cuartel 1° de la
Federal, incluido uno de los jefes, el comisario inspector Leonardo Day. El resto fueron identificados como la
suboficial Anahí Garnica, la primera mujer bombero de
la fuerza, los cabos primeros Eduardo Adrián Conessa
y Damián Veliz y los agentes Maximiliano Martínez
y Juan Matías Monticelli. También fallecieron Pedro
Baricola y José Luis Méndez, de Defensa Civil, y Sebastián Campos, bombero voluntario.
La mayoría de ellos murió en el lugar, pero tres
fallecieron en el hospital Argerich.
Se realizó una misa en la parroquia San Benito de
Palermo, y desde la medianoche eran velados en el
Departamento Central de la Federal.
En el Argerich también internaron a otros cuatro
bomberos, tres terminaron en el Churruca, uno en el
Penna y otro en el Ramos Mejía. En el Ministerio de
Salud porteño confirmaron que ninguno estaba en peligro. En total, participaron del operativo más de 100
efectivos, 40 ambulancias y un helicóptero de SAME.
La fiscal a cargo de la investigación, Marcela Sánchez,
informó que las pericias se iniciarán una vez que se extinga el fuego. Según la agencia Télam, empleados habrían
asegurado que el sistema antiincendio nunca se activó.
El país está de luto y esta Honorable Cámara quiere
transmitir un profundo dolor y respeto a sus familias,
por estos valerosos compatriotas.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
IV
(S.-4.259/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por los bomberos y personal
rescatista que en cumplimiento de sus tareas, el 5 de

febrero de 2014, fallecieron como consecuencia del
derrumbe edilicio donde se encontraban apagando el
incendio de un galpón de depósitos de archivos en el
barrio de Barracas, de la Ciudad de Buenos Aires.
Al tiempo que expresa las condolencias a los familiares de los fallecidos.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad declarar
el pesar por el fallecimiento de estos servidores de
la patria que en forma absolutamente desinteresada
arriesgaron y perdieron su vida en el cumplimiento
de su tarea. Así como trasmitirle a sus familiares las
condolencias por su fallecimiento.
Es imperioso reconocer que este servicio social,
que significa ser bombero, pues se circunscribe en un
poderoso instrumento de participación solidaria de los
ciudadanos dentro de sus comunidades y sus protagonistas, son esenciales para la protección de bienes de
la sociedad toda.
Destaco que esta participación social y voluntaria es
caracterizada por un noble objetivo ya que se trata de
una actividad sin fines de lucro y que persigue el bien
común y el interés general.
Estas personas comprometidas con la comunidad
que en forma gratuita, altruista y solidariamente realizan tareas de interés general, han puesto en riesgo su
integridad física y psicológica y, hoy han fallecido.
Entiendo como acertada la medida del Poder Ejecutivo nacional que ha decretado 2 días de duelo nacional
en conmemoración a los fallecidos en este trágico
episodio, al que adhiero con profundo respeto.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
V
(S.-4.264/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por los bomberos y personal rescatista que el día miércoles 5 de febrero de 2014 fallecieron en cumplimiento del servicio y socorriendo seres
humanos, como consecuencia de la tragedia ocurrida en
oportunidad del derrumbe del edificio en el barrio de
Barracas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
funcionaba como depósito archivístico, quienes se encontraban atacando un incendio de grandes dimensiones.
Expresando condolencias a familiares de los fallecidos.
Sergio F. Mansilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente tiene por objeto declarar el pesar por
la pérdida de seres nobles que alejados de cualquier
interés perdieron sus vidas solamente por servir a sus
conciudadanos; considero que la denominación de
patriotas es lo que mejor se adapta por el precio que pagaron en el cumplimiento del deber. Deseo trasmitirle
a sus familiares, amigos y a la sociedad toda, las condolencias por el fallecimiento de estos líderes sociales.
Debo reconocer que ser bombero es la mayor demostración de compromiso social y solidario. Su accionar
voluntario y caracterizado por una actividad sin fines
de lucro que no tiene otro fin que la protección del
bien común.
Por lo vertido, los compatriotas deberán ser compensados por la orden de mérito que este honorable cuerpo
entrega a los ciudadanos destacados por su obra con la
comunidad, por su entrega y alto compromiso con la
sociedad y sus componentes, beneficiarios directos del
alto costo pagado, comprometiendo su integridad y la
de sus familiares, física y psicológica.
Acompaño desde mi bancada la iniciativa del Poder
Ejecutivo decretando 2 días de duelo nacional. Adhiriendo con mayor y profundo respeto.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio F. Mansilla.
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El hecho trágico tuvo lugar cerca de las 9:15 hs
cuando se inició el incendio en el depósito situado en
la calle Azara al 1245, donde por la gran cantidad de
fuego se derrumbó una pared completa que cayó sobre
un grupo de bomberos y personal de Guardia de Auxilio y Defensa Civil de la ciudad que se aprestaban para
cumplir sus funciones en dicho momento.
A raíz de este trágico incendio, la presidencia de
la Nación decretó dos días de duelo nacional que fue
informado por el jefe de gabinete, Jorge Capitanich,
quien expresó pesar y consternación por las víctimas
mortales.
La empresa Iron Mountain, en cuyos depósitos
ocurrió el hecho trágico, se dedica a la protección de
documentación y almacenamiento de archivos de empresas desde hace 14 años en nuestro país.
Por todo ello, y por la valentía de aquellos hombres
que salieron como cada día a realizar su trabajo arriesgándose y perdieron en aquel hecho sus vidas, por ellos
y en homenaje a todos los bomberos en su memoria es
que solicito me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
VII
(S.-4.307/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

VI
(S.-4.298/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el hecho de incendio y derrumbe ocurrido en el barrio de Barracas el día jueves
6 de febrero de 2014 de esta Capital Federal, en el
depósito que tomó fuego y que se cobró la vida de 9
personas que se hallaban desempeñando sus funciones
para apagarlo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto recordar y
honrar la memoria de los bomberos que perdieron la
vida en el desempeño de sus funciones el día jueves 6
de febrero en el barrio de Barracas, más precisamente
en la calle Azara al 1200.
Entre bomberos y rescatistas, diez personas fallecieron y otras cinco resultaron heridas, a raíz del derrumbe
de una pared del depósito en cuestión que pertenecía a
la firma Iron Mountain.

Su profundo pesar por la tragedia ocurrida en el barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a causa de un incendio ocurrido el día 5 de febrero de
2014.
Asimismo rinde homenaje a los rescatistas que murieron en cumplimiento de sus funciones tratando de
controlar el fuego.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de febrero del año 2014, nos sacudió la noticia de que un incendio en el barrio de Barracas de la
CABA se llevó la vida de nueve rescatistas, quienes,
en cumplimiento de sus funciones, luchaban por
apagar el fuego. Seis de ellos, bomberos, pertenecían
a la Policía Federal (el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anahí Garnica, los cabos
primero Eduardo Adrián Canessa y Damián Béliz,
y los agentes Maximiliano Martínez y Juan Matías
Monticelli); dos eran miembros de Defensa Civil de
la Ciudad de Buenos Aires (Pedro Baricolo y José
Méndez) y uno bombero voluntario de Vuelta de
Rocha (Sebastián Campos). Asimismo el número de
víctimas se elevó a diez, ya que a la lista se sumó el
nombre del bombero voluntario Facundo Ambrosi,
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quien falleciera en el Hospital Argerich, víctima de las
graves heridas sufridas en el siniestro. Ambrosi tenía
25 años de edad y trabajaba en el cuartel de Vuelta de
Rocha desde que tenía 12 años.
Por otra parte cabe recordar que Anahí Garnica,
de 27 años de edad, en el año 2003 se convirtió en la
primera mujer bombero llegando a ser subinspectora
de la Policía Federal, demostrando que a la hora de
elegir con libertad una carrera vocacional, el género
fue una barrera que pudo franquear con trabajo y
dedicación.
Recordamos que el incendio se inició a las 8 de la
mañana, en el depósito de la empresa Iron Mountain,
situado en la calle Azara 1245. Un grupo de bomberos y
rescatistas intentaron derribar una puerta para ingresar
al depósito y fue en ese momento cuando una pared de
unos siete metros se derrumbó, cayendo completamente
sobre ellos, quienes luchaban valientemente por controlar las llamas.
Tragedias como éstas nos recuerdan la honorable
tarea que cumplen a diario miles de rescatistas que
arriesgan sus vidas en pos de salvar otras. El dolor de
los amigos, familiares y vecinos se hizo sentir a lo largo
y ancho del país, y los cuarteles de todas las provincias,
sin distinciones, homenajearon a los bomberos fallecidos haciendo sonar sus sirenas en señal de reconocimiento y despedida. Asimismo el papa Francisco se
mostró profundamente apenado por la tragedia y pidió
a Dios “que otorgue consuelo y fortaleza a los afectados
por tan trágica desgracia e inspire a todos sentimientos
de solidaridad fraterna, que ayuden a afrontar esta
adversidad de la mejor forma posible”.
Debido a la gravedad de la situación, la presidenta
argentina, Cristina Fernández de Kirchner, decretó dos
días de duelo por los fallecimientos.
Con el deseo de que situaciones como éstas no
vuelvan a suceder, pido a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación de la presente iniciativa,
expresando nuestro pesar por lo ocurrido y el reconocimiento por la honorable tarea que heroicamente
llevaron a cabo los rescatistas.
Marina R. Riofrío.
VIII
(S.-4.318/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sentido pesar por la tragedia ocurrida el día
miércoles 5 de febrero de 2014 en una planta de almacenamiento de documentación situada en el barrio de
Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Honorable Senado de la Nación Argentina transmite su solidaridad y acompañamiento a los familiares

de las víctimas fatales y heridos ocasionados por la
tragedia.
Adolfo Rodríguez Saá.– Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la mañana del día miércoles 5 de febrero de 2014
se desató un voraz incendio en el barrio de Barracas,
ciudad de Buenos Aires, en el que lamentablemente han
perdido la vida 9 personas y al menos otras 6 han resultado heridas, todas ellas miembros de las diferentes
fuerzas que estuvieron a cargo de combatir el incendio.
El incendio se produjo en el depósito de la empresa
Iron Mountain, situado en la calle Azara 1245 del
barrio de Barracas. Debido a la gran intensidad del
fuego, una pared completa se desplomó y cayó sobre
un grupo de bomberos y personal de la Guardia de
Auxilio y Defensa Civil de la ciudad, causando la
muerte de 9 personas.
En los trabajos de rescate participaron bomberos
de la Policía Federal, miembros de Defensa Civil,
Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha y Bomberos
Voluntarios de La Boca.
Las víctimas fatales pertenecientes a la Policía
Federal fueron el comisario inspector Leonardo Day,
la subinspectora Anahí Garnica, los cabos primero
Eduardo Adrián Canessa y Damián Béliz, y los agentes Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli.
El bombero voluntario de Vuelta de Rocha Sebastián
Campos también perdió la vida, igual que Pedro Barícola y José Méndez, ambos rescatistas de Defensa Civil
de la ciudad de Buenos Aires.
Los heridos registrados hasta el momento también
son en su mayoría bomberos y personal de rescate
metropolitano
Con profundo dolor por los hechos sucedidos, y con
el objetivo de transmitir solidaridad y acompañamiento
a los familiares de las víctimas de esta tragedia, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
IX
(S.-4.319/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a los bomberos y rescatistas que
heroicamente dieron su vida en el incendio ocurrido
el día miércoles 5 de febrero de 2014 en el barrio de
Barracas de la ciudad de Buenos Aires:
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Personal de la Policía Federal Argentina
– Comisario inspector Leonardo Day.
– Subinspectora Anahí Garnica.
– Cabo primero Eduardo Adrián Canessa.
– Cabo primero Damián Béliz.
– Agente Maximiliano Martínez.
– Agente Juan Matías Monticelli.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha
– Señor Sebastián Campos.
Cuerpo de rescatistas de Defensa Civil de la ciudad
de Buenos Aires.
– Señor Pedro Barícola.
– Señor José Méndez.
Este sentido homenaje está dirigido a todos los
bomberos y rescatistas que valientemente arriesgaron
su vida en esta tragedia, y a todos aquellos que día a día
cumplen esta heroica labor en nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la mañana del día miércoles 5 de febrero de 2014
se desató un voraz incendio en el barrio de Barracas
de la ciudad de Buenos Aires, en el que lamentablemente han perdido la vida 9 personas y al menos otras
6 han resultado heridas, todas ellas miembros de las
diferentes fuerzas que estuvieron a cargo de combatir
el incendio.
El incendio se produjo en el depósito de la empresa
Iron Mountain, situado en la calle Azara 1245 del barrio
de Barracas. Por la gran intensidad del fuego una pared
completa se desplomó y cayó sobre un grupo de bomberos y personal de la Guardia de Auxilio y Defensa
Civil de la ciudad, causando la muerte de 9 personas.
En los trabajos de rescate participaron bomberos
de la Policía Federal, miembros de Defensa Civil,
Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha y Bomberos
Voluntarios de La Boca.
Las víctimas fatales pertenecientes a la Policía
Federal fueron el comisario inspector Leonardo Day,
la subinspectora Anahí Garnica, los cabos primeros
Eduardo Adrián Canessa y Damián Béliz, y los agentes Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli.
El bombero voluntario de Vuelta de Rocha Sebastián
Campos también perdió la vida, al igual que Pedro
Barícola y José Méndez, ambos rescatistas de Defensa
Civil de la ciudad de Buenos Aires.
Los heridos registrados hasta el momento también
son en su mayoría bomberos y personal de rescate
metropolitano.
Con profundo dolor por los hechos sucedidos, y
con el objeto de rendir merecido homenaje a todos los

Reunión 5ª

bomberos y rescatistas que valientemente arriesgaron
su vida en esta tragedia, y a todos aquellos que día a día
cumplen esta heroica labor en nuestro país, solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
X
(S.-135/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y conmemoración al cumplirse un mes
de trágico incendio ocurrido en un depósito del barrio
de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
cual resultaron 10 personas fallecidas y varias heridas.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de febrero del corriente año ocurrió un trágico
incendio y derrumbe en el depósito de la empresa Iron
Mountain situada en el barrio de Barracas, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del cual resultaron diez
personas fallecidas y varias heridas.
Entre las víctimas fatales de la tragedia se encuentran: Damián Véliz, Eduardo Conesa, Maximiliano
Martínez, Anahí Garnica y Juan Matías Montecheli
del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal; el
comisario inspector Leonardo Arturo Day, jefe de
departamento zona I de la Superintendencia Federal
Bomberos de la PFA; los bomberos Sebastián Campo,
José Luis Méndez, Facundo Ambrosi y Pedro Baricola,
de la Dirección General de Defensa Civil de la Ciudad
de Buenos Aires.
El terrible hecho ocurrió en un depósito de la empresa trasnacional Iron Mountain, donde en medio de
un incendio se derrumbó un muro sobre bomberos y
rescatistas que estaban trabajando para combatirlo.
Esa mañana marcó una triste jornada para todo el
pueblo argentino y particularmente para todo el personal de servicio que estaba trabajando en el lugar y debió
presenciar el lamentable acontecimiento.
Esta dolorosa noticia que nos conmocionó y nos
inundó de una gran tristeza se entremezcló con un profundo sentimiento de reconocimiento a la valentía y el
coraje de los bomberos y personal de rescate que dieron
su vida por su vocación de servicio a la comunidad.
Cada una de las personas que perdió la vida ese día
tenía una particular historia de vida enmarcada.
A un mes de esa negra jornada, es fundamental
que conmemoremos y reconozcamos a los héroes que
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dejaron su vida en Barracas, así como también le brindemos todo el apoyo y la contención a sus respectivos
familiares y amigos.
Es nuestra intención conmemorar a las víctimas de
la tragedia de Barracas y recordarlas por la valentía y
la pasión, por su vocación con la que vivían cada uno
de sus días.
Señor presidente, por los motivos expuestos anteriormente es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
XI
(S.-661/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a los servidores públicos que perdieron la vida en cumplimiento de sus funciones en el
incendio ocurrido en Barracas, Buenos Aires, el pasado
5 de febrero de 2014.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto, en recuerdo de esos
héroes que de manera altruista y desinteresada dieron
su vida.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de nueve
personas entre personal de Policía Federal, Defensa
Civil y Bomberos Metropolitanos Voluntarios, que en
cumplimiento de sus tareas, el 5 de febrero de 2014,
fallecieron como consecuencia del derrumbe edilicio
donde se encontraban apagando el incendio de un galpón de depósitos de archivos en el barrio de Barracas
de la Ciudad de Buenos Aires. Que al mismo tiempo
expresa las condolencias a los familiares fallecidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordemos que el siniestro se registró el miércoles
5 de febrero de 2014, al producirse un incendio de gran
magnitud, en un depósito situado en el mencionado
barrio porteño.
Por la gran cantidad del fuego se desplomó una
pared completa que cayó sobre un grupo de bomberos
y personal de la Guardia de Auxilio y Defensa Civil
de la Ciudad.
El Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de
la Argentina estableció un duelo por tres días y la
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, decretó una medida similar.
El siniestro se produjo en un edificio viejo y antiguo
que según la opinión de expertos, por la gran cantidad
de infraestructura metálica existente en el techo, las
altas temperaturas del fuego provocaron la dilatación
de los hierros, quebrando las paredes que cayeron
hacia fuera.
Los argentinos nos sumamos al duelo nacional, al
luto y al toque de sirenas que se realizó en todo el país,
esta tragedia deja una serie de sensaciones y reflexiones
a la ciudadanía y su conjunto.
Por orden del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, se llevó a cabo el
toque de sirena a nivel nacional. Cada estamento de
bomberos voluntarios alzó su mirada al cielo en honor
a los héroes caídos rindiendo su homenaje.

29
(S.-809/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Formosa, acontecida el 8
de abril de 1879.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de abril de 1879 fue fundada la ciudad de
Formosa por el comandante Luis Jorge Fontana. Esta
ciudad, apostada a la vera del río Paraguay, nació luego
de un proceso de ocupación del espacio chaqueño que
se inició con posterioridad a la Guerra de la Triple
Alianza (1865-1870), que enfrentó al Paraguay con la
Argentina y Brasil.
En la historia de la provincia de Formosa y su ciudad
capital hay tres etapas que se deben recordar, como son
la de su fundación, la del territorio nacional y la de la
provincialización. El 8 de abril recordamos la primera,
en la que la ciudad de Formosa en principio no pasaba
de ser una villa o conglomerado de personas compuesto
por militares y colonos, en su mayoría inmigrantes.
Con la fundación de la ciudad significó el triunfo del
espíritu argentino en la colonización del Gran Chaco.
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El país daba por terminado el período de la organización nacional, iniciado en el año 1853, y en el año 1884,
al ser declarada territorio nacional, fue elevada al rango
de “ciudad” y capital de la gobernación de Formosa.
Este proceso culminó con su provincialización el 30 de
junio de 1955 (ley 14.408).
Siguiendo estos hitos en la historia de la ciudad de
Formosa, desde 1997 no sólo se celebra el día de la
ciudad de Formosa sino que también se celebra como
fecha histórica provincial y fiesta cívica formoseña.
Sobre el nombre de la ciudad capital y de la provincia, son muchas las hipótesis, en principio podemos
señalar que etimológicamente “Formosa” o “Formoso”, en latín, portugués, castellano antiguo significa
“Hermosa”. Algunos historiadores dicen que fueron
los conquistadores que navegaron nuestros ríos los que
llamaron a esta zona la “Vuelta a Formosa”, “Vuelta
Hermosa” y “Punta Hermosa”, por la belleza del paisaje que encontraron. Es importante destacar este hecho
para apreciar el valor de este significado.
No debemos olvidar que la provincia a la que represento en sus orígenes estaba habitada por los aborígenes que
vivían en distintas regiones; ellos eran los tobas, matacos
y pilagás, pueblos originarios que están todavía presentes
en la vida misma de la provincia. La ciudad homogeneiza
de alguna manera, las diversas etnias que conformaron su
población. La riqueza de esa mezcla se ve claramente en
el arte y la expresión del pueblo formoseño.
Señor presidente, nuestra identidad cultural única e irrepetible hace que el formoseño comprometido con nuestro
origen e historia en este festejo tenga conciencia de lo que
significa la pertenencia a la provincia de Formosa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Formosa, acontecida el 8
de abril de 1879.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
30
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 2 de abril
el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
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Malvinas, y que rinde homenaje a los conscriptos
soldados, oficiales y suboficiales que combatieron en
el conflicto del Atlántico Sur.
ANTECEDENTES
I
(S.-808/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 2 de abril del
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas, y rinde homenaje a los conscriptos solados,
oficiales y suboficiales que combatieron en el conflicto
del Atlántico Sur.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto por las islas Malvinas se remonta a los
orígenes de la República Argentina. Desde su fundación, nuestro país fundamenta su soberanía sobre las
islas Malvinas alegando que España ocupaba efectivamente a esa fecha las islas, siendo esa ocupación la
continuación de una primera ocupación francesa cedida
a España en reconocimiento de sus derechos.
En 1820 el gobierno de Buenos Aires envió una fragata a tomar posesión y reafirmar sus derechos en las
Malvinas, como sucesión de España. El 10 de junio de
1829 se creó la Comandancia Política y Militar de las
islas Malvinas con asiento en la isla Soledad y jurisdicción en las islas adyacentes al cabo de Hornos. El 30 de
agosto de 1829 Vernet fundó Puerto Luis.
Las actividades de contralor que Vernet llevó a cabo
contra barcos balleneros hicieron que la corbeta de
guerra “Lexington” de los Estados Unidos destruyera
las instalaciones de Puerto Soledad. El 2 de enero de
1833 llegó la fragata de guerra británica “HMS Clio”,
al mando del capitán John James Onslow, quien comunicó al jefe argentino que iba a reafirmar la soberanía
británica y retomar posesión de las islas en nombre del
rey de Inglaterra. El capitán de la goleta “Sarandí”, José
María Pinedo, no se consideró en condiciones de resistir y optó por embarcar a sus hombres y retornar a la
Argentina. Al día siguiente desembarcaron las fuerzas
británicas, izaron su pabellón y arriaron el que había
dejado Pinedo, tomando posesión de las Malvinas.
En tanto recién en 1834 Gran Bretaña se pronuncia
oficialmente sobre los reclamos formulados por las
Provincias Unidas del Río de la Plata respecto del
conflicto sobre las islas Malvinas, alegando la legítima
titularidad sobre las islas en razón de haberlas descubierto y luego ocupado.
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El conflicto llegó al punto mayor del desacuerdo entre
la Argentina y el Reino Unido, el que llevó a un conflicto
armado cuando el 2 de abril de 1982 fuerzas argentinas
invadieron y ocuparon las islas durante 74 días, en los
que se restableció la soberanía argentina sobre las islas.
En esta guerra los combatientes enfrentaron a un
enemigo de una manera desigual; recordamos el caso
del hundimiento del “General Belgrano” en el que
hubo la mayor cantidad de caídos. Actualmente desde
la diplomacia internacional se están tratando nuestros
reclamos sobre las islas.
Más allá de los reclamos de nuestro país, y las
derivaciones que está teniendo este tema en cuanto a
la exploración británica en Malvinas, no hay que olvidarse de recordar a los excombatientes que lucharon y
dieron su vida por nuestro país en ese conflicto bélico.
Desde el Estado se ha tratado de hacer una reparación histórica a las víctimas de este conflicto, empezando con la conmemoración del Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas, el día 2 de abril,
que se instituyó con la aprobación de la ley 25.370.
El Poder Legislativo nacional ha aprobado una gran
cantidad de leyes que protegen y otorgan beneficios a
los veteranos, entre las que se encuentran la ley 23.490,
que otorga becas a los excombatientes, la ley 24.924 y
la ley 25.375, en relación con el beneficio acordado a
hijos de civiles y militares muertos en acción o como
consecuencia de heridas, accidentes o enfermedades
derivadas del conflicto Malvinas, así como también a
los hijos de ciudadanos que sufrieron incapacidades
permanentes por su participación en dicho conflicto.
También se sancionaron leyes que contemplan reparaciones económicas, así como también con la ley
23.118 y su modificatoria, la ley 23.585, el Congreso
de la Nación condecoró a todos los que lucharon en
la guerra por la reivindicación territorial de las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, en las acciones
bélicas del 2 de abril al 14 de junio de 1982.
Nuestro compromiso desde el Senado de la Nación
es el de recordar a los excombatientes y caídos rindiéndoles este justo homenaje.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
II
(S.-823/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a los excombatientes de Malvinas,
en el trigésimo segundo aniversario del desembarco
argentino en las islas.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo la ley número 24.160, sancionada el 30 de
septiembre de 1992 y promulgada el 27de octubre de
1992, se declaró el 2 de abril como el Día del Veterano
de Guerra, en recordación del desembarco argentino en
las islas Malvinas.
En la madrugada del 2 de abril de 1982 las fuerzas
militares argentinas ocupaban las islas Malvinas. A pesar de ser realizado este hecho por una dictadura militar
rechazada por la inmensa mayoría de la población, la
recuperación de un pedazo de suelo irredento movilizó
el sentimiento y la memoria de millones de argentinos,
que desde los bancos de las escuelas aprendieron en la
infancia a dibujar su contorno y reconocer su geografía.
Siempre Malvinas fue una causa nacional y una causa pendiente. Por ello en todos los foros de Naciones
Unidas, el reclamo argentino ha sido persistente y la solidaridad de los países de América Latina permanente.
Alfredo Palacios decía en el prólogo de su libro
sobre las islas Malvinas que la resistencia obstinada al
hecho cumplido no es estéril, porque ha incorporado al
derecho internacional actual, la idea de que Malvinas
es una cuestión pendiente. El último presente de un
pasado colonial caduco.
En nuestras memorias está Malvinas y nuestros
soldados, como los padres y familiares de los caídos,
los soldados mutilados y los afectados psíquicamente.
Los que sobrevivieron se convirtieron en veteranos
de guerra privados muchas veces del reconocimiento
lógico para quienes arriesgaron la vida y vieron caer a
sus amigos y camaradas en el frente de batalla.
Nuestra sociedad, a 32 años de aquellos acontecimientos, mantiene deudas pendientes, si bien el
reconocimiento de la valentía de los combatientes es
unánime, falta aún el amplio reconocimiento social y
una asistencia más amplia para los excombatientes y
sus familias.
El esfuerzo militar argentino para enfrentar al poder
británico apoyado por Washington, fue acompañado
por la sociedad argentina, sin embargo, la suerte en
el campo de batalla ya se había decidido en el terreno
diplomático y político antes de que las tropas británicas
llegaran a las islas.
Por geografía, por historia y por derecho, las islas
Malvinas son argentinas y esto fue reconocido por todas las clases sociales, en todas las épocas. Si hubo una
causa unificadora y un sentimiento unánime en nuestro
país durante un siglo y medio, fue la convicción de que
esas islas son parte del territorio nacional.
El recuerdo del 2 de abril nos reclamará siempre,
aquella batalla la ganó el imperio, el tiempo en su fallo
definitivo no mantendrá al imperio en la tierra que no
les pertenece y sólo entonces los “chicos de la guerra”
caídos en Malvinas descansarán en paz.
Octavio Paz nos dice que: “Las culturas son realidades que resisten con inmensa vitalidad a los accidentes
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de la historia y del tiempo” y nuestro ideal por Malvinas forma parte de nuestra cultura.
Nuestra democracia es consecuencia directa de la
Guerra de Malvinas, la restauración constitucional no
hubiera sido posible en los tiempos y formas que se dieron, sin la abrupta desintegración de la hegemonía del
poder militar luego de la derrota en el campo de batalla.
Como lo merece la memoria de nuestros soldados
muertos, como lo merecen los padres, esposas y familiares de los caídos, como lo merecen los mutilados,
los afectados psíquicamente, como lo merecen los
argentinos que se sumaron sin pedir nada a cambio en
aquella causa de Malvinas, como lo merece América
Latina, pongamos nuestro esfuerzo y nuestro espíritu
en el camino de la paz, para ver nuevamente la bandera
argentina flamear en las islas australes.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
III
(S.-535/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión con motivo de celebrarse el 2 de abril el
Día del Veterano de Guerra, y rinde homenaje a aquellos soldados que arriesgaron sus vidas en las acciones
bélicas desarrolladas en el año 1982, en el conflicto por
nuestras islas Malvinas.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril se homenajea a los héroes que combatieron en el conflicto bélico del Atlántico Sur en 1982,
siendo una oportunidad para reivindicar la memoria, la
soberanía y la libertad.
El 22 de noviembre del 2000, este Congreso sancionó la ley por la cual se declara al día 2 de abril
como Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas. Dicha ley se promulgó finalmente el 15 de
diciembre de ese mismo año. Fue luego modificada el
7 de junio de 2006 para declarar inamovible el feriado
nacional, por lo cual no podrá ser trasladado.
En el marco de la dictadura militar instaurada desde
1976, el 2 de abril de 1982 las fuerzas armadas de
nuestro país desembarcaron en las islas Malvinas con
el objetivo de iniciar la recuperación de este territorio.
Esto desencadenó el conflicto bélico del Atlántico
Sur, que se desarrolló desde ese día hasta la rendición
argentina del 14 de junio del mismo año.
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Las islas fueron descubiertas en 1520 por integrantes
de la expedición de Hernando de Magallanes, y fueron registradas en la cartografía europea con diversos
nombres, quedando dentro de los espacios bajo control
efectivo de las autoridades españolas. No obstante, hacia mediados del siglo XVIII, comenzaron a ser objeto
del interés de Gran Bretaña y Francia, que aspiraban a
contar con un establecimiento estratégicamente ubicado frente al estrecho de Magallanes.
El 3 de enero de 1833 las Malvinas fueron ocupadas
por primera vez por fuerzas británicas que desalojaron
a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente, reemplazándolas por súbditos
de la potencia ocupante.
En 1965, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) estableció que la situación que atraviesan las
islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur
desde 1833, así como los espacios marítimos circundantes, representa un caso especial de colonialismo
que debe ser resuelto en negociaciones entre el Reino
Unido y la República Argentina. Desde ese entonces,
muchas fueron las resoluciones de la ONU instando a
los gobiernos de ambos países a retomar el diálogo por
la soberanía de las islas. Estas resoluciones no fueron
acatadas en ningún momento por el gobierno británico.
A partir de 2003, el gobierno nacional comenzó a
impulsar la política de recuperación de las islas por la
vía diplomática, logrando que este propósito fuese una
causa latinoamericana y global contra el colonialismo.
Toda América Latina y el Caribe, junto a numerosos
países de todo el mundo, se declararon solidarios con
esta causa.
El 25 de enero de 2012, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció la conformación
de una comisión para la reapertura y el conocimiento
público del “Informe Rattenbach”, un documento
confeccionado en 1982 cuya finalidad era analizar y
evaluar el desempeño de las fuerzas armadas durante
la Guerra de las Malvinas.
El 22 de marzo de 2012, se oficializó la entrega del
informe a las autoridades nacionales, y posteriormente
fue publicado y difundido. El texto desclasificado es
exactamente el que fue difundido dos décadas atrás, sin
recortes, censuras ni agregados. Porque, como expresó
la presidenta, “los argentinos, la historia, los muertos,
sus familiares y el pueblo nos debíamos la verdad acerca de lo que había sucedido y, además, que esa verdad
fuera reconocida por la Argentina y por el mundo”.
De esta manera, el gobierno nacional impulsa la
memoria y el honor para quienes lucharon en el frente
de batalla, así como también renueva su pedido ante el
gobierno británico para que acate las resoluciones de
las Naciones Unidas e inicie un proceso de diálogo con
nuestro país sobre la soberanía de las islas.
No olvidemos que el conflicto de Malvinas no sólo
ayudó a la caída del Proceso de Reorganización Nacional, sino que además marcó a toda una generación
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de jóvenes que lucharon en nombre de la soberanía
nacional.
Las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur son argentinas.
La soberanía sobre esos territorios constituye un derecho irrenunciable e indeclinable del pueblo argentino.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á.Guastavino.
IV
(S.-798/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se
celebra el 2 de abril de cada año, en conmemoración
a los soldados caídos y que perdieron su vida por
nuestra patria.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto por la soberanía de las islas data desde
hace mucho tiempo. Desde su descubrimiento en el
siglo XVII, las Islas Malvinas fueron disputadas por
los países de Francia, España e Inglaterra. Aun estando
en territorio argentino todos estos países con fines de
colonizar se las quisieron apropiar.
El descubrimiento de las islas lo realiza Esteban Gómez (desertor de la tripulación de Magallanes) cuando
intentaba atravesar el Atlántico en dirección al cabo de
Buena Esperanza. Según el relato de Gómez, situadas a
300 millas del estrecho divisan un grupo de islas jamás
vistas que bautiza con el nombre de “San Antón”, a
las cuales dibuja en un mapa que luego recogería el
cartógrafo Reinell, en 1523. Por eso se menciona que
por descubrimiento, las islas son españolas, hasta 1810,
que son heredadas por la Argentina.
Para cuando los británicos llegaron a las islas en
1690, éstas eran ocupadas por franceses. En 1764 los
ingleses abandonan las islas, reconociendo la soberanía
española.
La Argentina ocupó de forma continuada las Malvinas desde 1817, a tan solo un año de celebrada la
independencia formal del país y se menciona que uno
de los primeros actos del gobierno de Rivadavia fue
firmar el presupuesto destinado a las Malvinas.
En 1820 se produce la toma de posesión pública de
las islas por parte de Argentina, hasta la usurpación
inglesa de 1833. Desde entonces la Argentina presentó
en innumerables ocasiones el pedido de devolución de
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aquellas islas que se encuentran dentro de la plataforma
marítima continental Argentina.
Es menester recordar que la guerra de las Malvinas o
guerra del Atlántico Sur fue un conflicto armado entre
la República Argentina y el Reino Unido que tuvo lugar
en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur. La guerra se desarrolló entre el 2 de abril, día del
desembarco argentino en las islas, y el 14 de junio de
1982, que fue cuando culminó.
La causa fue la lucha por la soberanía sobre estos
archipiélagos australes, tomados por la fuerza en 1833
y dominados desde entonces por el Reino Unido, algo
nunca aceptado por Argentina, que los sigue reclamando como parte integral e indivisible de su territorio; de
hecho, considera que se encuentran ocupados ilegalmente por una potencia invasora y los incluye como
parte de su provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Cabe lamentar, como costo final de la guerra en vidas
humanas 649 militares argentinos, 255 británicos y 3
civiles isleños.
Es necesario destacar que en la actualidad es uno
de los dieciséis territorios en la lista de las Naciones
Unidas de territorios no autónomos bajo supervisión
del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, con el fin de eliminar el colonialismo, por lo que
la situación de las islas es examinada anualmente por
el Comité de Descolonización.
La Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR)
considera legítimos los derechos de Argentina en la
disputa de soberanía con Gran Bretaña. La capital es
Puerto Argentino/Stanley, siendo Stanley (antes Puerto
Stanley) el nombre oficial británico y Puerto Argentino
el argentino desde 1982.
El 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra en Malvinas, como homenaje
a quienes no sobrevivieron a la guerra, a quienes atravesaron aquellas circunstancias de hostilidad, en un
hecho que marca la memoria colectiva de la Nación.
En la Argentina, el 2 de abril de cada año se celebra el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra
de Malvinas, creado por la ley 25.370 de noviembre
del 2000. Desde junio de 2006 es un feriado nacional
inamovible.
Es tarea como argentinos recordar que la Constitución Argentina dice: “La Nación Argentina ratifica
su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias de Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser
parte integrante del territorio nacional. La recuperación
de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y
conforme a los principios del derecho internacional,
constituye un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino”.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 2 de abril
el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas, y que rinde homenaje a los conscriptos
soldados, oficiales y suboficiales que combatieron en
el conflicto del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
31
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 31 de marzo
próximo pasado del 5º aniversario del fallecimiento
del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, presidente de la
Nación Argentina entre los años 1983-1989, símbolo
de la recuperación democrática, luchador incansable
en defensa de los derechos humanos y de las garantías
individuales, promotor de la unión latinoamericana y
ejemplo de hombría de bien y de valores constitucionales que quedarán en la historia como un ejemplo para
las futuras generaciones.
ANTECEDENTES
1
(S.-807/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
la muerte de Raúl Alfonsín.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 30 años, el 30 de octubre de 1983, el doctor
Raúl Alfonsín fue elegido presidente de los argentinos,
dando inicio así al período democrático más prolon-
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gado de la vida de nuestro país. Nacían el sueño y la
esperanza de otra Argentina posible.
Pero la historia de Raúl Alfonsín había comenzado
muchos años antes, en 1927, cuando nació en el pueblo
agrícola de Chascomús, hijo de un pequeño comerciante, nieto de inmigrantes y el mayor de seis hermanos.
Desde su juventud se sintió llamado a la vocación
política, y fue en 1950 cuando comenzó su actuación
en el Movimiento de Intransigencia y Renovación de
la Unión Cívica Radical. Ese mismo año obtuvo su
título de abogado.
Accedió a su primer cargo electivo en 1954, cuando
fue elegido como concejal en Chascomús. Un año después fue encarcelado por la Revolución Libertadora.
En 1958 fue electo diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, y en 1963 fue elegido como
diputado nacional. En esos años fue vicepresidente
del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica
Radical del Pueblo (UCRP). Finalmente, en 1965 fue
elegido presidente del Comité de la provincia de Buenos Aires de la UCRP.
Nuevamente en el año 1966 la dictadura militar
quebró la democracia, esta vez de la mano del general
Onganía. Alfonsín, desafiando el golpe, reabrió el
comité de la provincia, por lo que fue detenido por un
breve tiempo.
En ese contexto de conflicto y proscripción de la
actividad política, y en contra de lo que muchos grupos
comenzaban a promover, Alfonsín rechazó expresamente la lucha armada como camino de progreso
social, convencido de que la paz y la democracia eran
el único camino. Mientras algunos pregonaban “Ni
golpe ni elección: revolución”, la consigna apoyada por
Alfonsín era “Elecciones libres y sin proscripciones”.
En 1973 fue elegido nuevamente como diputado
nacional. En 1975, tres meses antes del golpe militar,
Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Ésta fue la primera asociación creada en la Argentina
para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los
derechos humanos que en aquella época comenzaron
con la actividad de la Triple A.
Con la dictadura, a diferencia de otros que hoy se
llenan la boca hablando de los derechos humanos, Alfonsín puso gratuitamente su servicio de abogado para
defender opositores y presentar hábeas corpus por los
detenidos-desaparecidos. Con esta actividad se estaba
jugando su propia vida. También realizó numerosos
viajes denunciando la masiva violación de derechos
humanos que se estaba produciendo en la Argentina.
Mientras muchos no se animaban a levantar la voz,
Alfonsín no temía en advertirles a esos dictadores,
cuando con toda soberbia le decían al pueblo argentino
que “las urnas se encontraban bien guardadas”, que
“podían empezar a pasarles el plumero, porque se las
íbamos a llenar de votos”.
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En 1982 fue uno de las pocas figuras políticas que
se opuso fuertemente y de manera pública a la acción
militar en las islas Malvinas, a la vez que exigía al
gobierno militar que proveyera información verídica
sobre la marcha del conflicto.
A fines de 1982, en medio del aumento de la movilización política y el fin de la dictadura se convirtió
en presidente de la Unión Cívica Radical y comenzó a
definirse como candidato presidencial.
Mientras Alfonsín cerraba su campaña citando el
Preámbulo y llamando a la paz y a la unidad de los
argentinos, otros seguían transmitiendo mensajes de
violencia e intolerancia quemando un ataúd.
Finalmente, el 30 de octubre de 1983 los argentinos
salíamos de las noches más oscuras de nuestra historia
y volvíamos a las urnas. Y ese día los argentinos elegimos a Raúl Alfonsín como presidente.
El 10 de diciembre de hace 30 años nuestro país
entraba a la vida democrática de la mano de don Raúl.
La democracia que nos proponía no era una democracia
ni radical ni peronista. Era una democracia argentina.
Una democracia que garantizara la libertad y la
igualdad, la adecuada distribución de las riqueza, el fortalecimiento del tejido social, la inclusión ciudadana,
la calidad institucional, el acceso a la educación y las
libertades básicas para todos los habitantes de la nación
argentina. Una democracia de participación, pluralista
y que rechazara los dogmatismos.
Sin lugar a dudas, se trató de uno de los acontecimientos más importantes de la historia argentina,
porque con la apertura democrática comenzó un
proceso de reivindicación de los derechos humanos y
de búsqueda incansable de la paz y la igualdad que el
pueblo necesitaba.
Hoy conmemoramos el aniversario de la muerte de
uno de los grandes hombres de la Argentina, de la mano
de quien la democracia vino para quedarse.
Un día como hoy, los argentinos debemos rendirle
homenaje no sólo a un ex presidente radical, sino a un
demócrata que dedicó sus años a militar por la vida y
por la paz.
Señor presidente, por los fundamentos arriba expuestos, solicito que se apruebe el presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
II
(S.-842/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración, el 31 de marzo
próximo pasado del 5º aniversario del fallecimiento
del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, presidente de la
Nación Argentina entre los años 1983-1989, símbolo

de la recuperación democrática, luchador incansable
en defensa de los derechos humanos y de las garantías
individuales, promotor de la unión latinoamericana y
ejemplo de hombría de bien y de valores constitucionales que quedarán en la historia como un ejemplo para
las futuras generaciones.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de marzo de 2009, nuestra sociedad se tiñó
de luto ante el fallecimiento del ex presidente de la
Nación, doctor Raúl Ricardo Alfonsín, quien gobernara
al país entre los años 1983 y 1989.
Nacido en la ciudad de Chascomús, provincia de
Buenos Aires, el 12 de marzo de 1927, el doctor Alfonsín alcanzó la jefatura de Estado en 1983, tras un
largo período dictatorial en la Argentina.
Abogado, político de raza, luchador incansable en
defensa de los derechos humanos, el doctor Raúl Alfonsín es el símbolo de la democracia moderna. Fue el ex
presidente quien, luego de consolidada la recuperación
democrática en nuestro país, enjuició a los responsables
de la dictadura más sangrienta de la historia argentina,
en una América Latina teñida de gobiernos de facto y
terrorismos de Estado.
El doctor Alfonsín no sólo se destacó en el ámbito
de la política. También fue un ejemplo de decencia
personal, de honestidad intelectual, de austeridad y de
convicción democrática sostenida y ejercida más allá
de la conveniencia personal o partidaria.
Fue esperanza lo que Alfonsín construyó y encarnó
para una sociedad que buscaba salir de los estragos de
una dictadura terrorista, con una economía aniquilada
y una historia política anterior de enfrentamientos,
división y violencia.
Esa esperanza fue lo que movilizó multitudes hace
treinta y un años, y en especial a los jóvenes, que creyeron que otro país, otra forma de convivencia, otra
cultura con paz, justicia y libertad eran posibles.
En los días de su muerte, en la efusión popular, en
la multitud sin edades que pasó por la capilla ardiente
del Congreso, en el fervor político resurgido y en el
respeto generalizado hacia el doctor Raúl Alfonsín,
se demostró que esa llama esperanzada quizás siga
iluminando el alma colectiva de la sociedad argentina.
En esa dimensión emotiva, que ya es parte del recuerdo, el ex presidente será imbatible. Como ya lo era en
algunos hechos incontrastables de su vida pública: la
austeridad, la tolerancia, la búsqueda del diálogo y de
la unión latinoamericana. Sin dudas, el doctor Alfonsín
fue un demócrata convencido y militante y un hombre
que hizo de la política, su vocación y su vida.
Existe una frase que simplifica mejor que ninguna el
pensamiento del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. “Los
hombres pasan, las ideas quedan y se transforman en
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antorchas que mantienen viva a la política democrática”, sostuvo en oportunidad del homenaje realizado en
la Casa de Gobierno, el 2 de octubre de 2008.
Ése es quizás su máximo legado para las generaciones futuras. El respeto a la Constitución, a las instituciones y a los valores republicanos. Por ello, el doctor
Alfonsín es considerado por muchos como símbolo de
la democracia: símbolo de la libertad y la paz que en
ella se encarnan.
A pesar de su desaparición física, hoy al conmemorarse el 5º aniversario de su fallecimiento, su legado
está más vigente que nunca. Porque los hombres como
el doctor Raúl Ricardo Alfonsín no mueren. Pasan a la
inmortalidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 31 de marzo
próximo pasado, del 5º aniversario del fallecimiento
del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, presidente de la
Nación Argentina entre los años 1983-1989, símbolo
de la recuperación democrática, luchador incansable
en defensa de los derechos humanos y de las garantías
individuales, promotor de la unión latinoamericana y
ejemplo de hombría de bien y de valores constitucionales que quedarán en la historia como un ejemplo para
las futuras generaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
32
(S.-611/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los hechos de violencia que se vienen
registrando en los estadios de fútbol en todo el territorio
de la República Argentina y exhorta al Poder Ejecutivo
nacional a generar acciones concretas y eficaces que
terminen con este flagelo y con la violación de los
derechos ciudadanos.
Laura G. Montero.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que la violencia en el
fútbol se ha incrementado notablemente.
Si bien la ley 23.184 establece el régimen penal,
contravencional y responsabilidad civil para condenar
y controlar la violencia en los citados eventos, está
a la vista que esta normativa no es suficiente para
contrarrestar y disminuir estos hechos en nuestro país.
Obviamente; la médula de la problemática no es
solamente el aumento de penas o de responsabilidades
civiles. Este flagelo es más complejo porque involucra
a muchos intereses y actores que por distintos motivos
no se hacen cargo de tan importante problemática; esto
significa una profunda deshumanización y un atropello
a los derechos de los ciudadanos. ¿Cuáles son esos
derechos?: que toda persona pueda concurrir a disfrutar
de un espectáculo deportivo, en este caso el fútbol por
su enorme popularidad, sin temor a ser agredida. Los
padres cuando un hijo concurre al estadio a ver a su
club favorito no deben tener miedo y mucho menos
sufrir la muerte del mismo ante un hecho de violencia
del que no ha participado. Esto no es un accidente, es la
consecuencia de la permisibilidad que tienen las llamadas barras bravas para cometer todo tipo de atrocidades
afectando bienes y personas inocentes.
Estas barras siguen estando y han dejado de ser una
simple organización espontánea de hinchas. Su conducta y acciones delictivas van más allá del estadio y se
introducen en el ámbito de la política, de la dirigencia
de los clubes y otras organizaciones. Mientras esto sucede, las medidas para controlarlas no existen y pocas
veces se avanza con las investigaciones que permitan
procesar y condenar a los responsables.
Es de suma importancia, además, la capacitación
de las fuerzas de seguridad para controlar de manera
eficiente y responsable estos eventos y cualquier otro
al que se las destine.
Ni la repercusión social que tienen estos hechos,
ni los familiares de las víctimas, ni la presión de las
organizaciones no gubernamentales, ni la difusión de
la prensa han logrado que los gobiernos se hagan cargo
con políticas efectivas y acciones concretas de este
flagelo que se profundiza a niveles alarmantes.
La violencia en el fútbol está instalada en todas sus
categorías y en todos los rincones de nuestro país.
Es por esta razón que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los hechos de violencia que se vienen
registrando en los estadios de fútbol en todo el territorio

9 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la República Argentina y exhorta al Poder Ejecutivo
nacional a generar acciones concretas y eficaces que
terminen con este flagelo y con la violación de los
derechos ciudadanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
33
(S.-834/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el proyecto “Educación vial”
desarrollado por el Centro Vial, entidad cuyo objetivo
es elaborar material y actividades conexas destinadas
a contribuir a la toma de conciencia de los temas vinculados a la seguridad vial en nuestro país.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Buenos Aires, como en la mayoría de las provincias que componen nuestro país, las normas de circulación y de tránsito se han trasformado a lo largo de los
años. Desde la época de la colonia hasta la actualidad,
la morfología barrial fue modificándose paulatinamente
a raíz del cambio y progreso tecnológico.
Plantear la posición del ciudadano hoy en día es
retrotraernos a los comienzos de nuestra historia. Para
ello vamos a comenzar analizando brevemente como
el concepto de ciudadano pleno de derechos fue evolucionando.
Desde un principio sólo algunos tenían el derecho de
acceso a la educación, presentada como una posibilidad
sólo para la elite dominante de la época. Con el tiempo
y con la Revolución de Mayo de 1810, la concepción
de educación varió hacia la noción de alumno como
receptor del conocimiento. Con una educación denominada “educación patriótica” se busco educar para
formar ciudadanos libres. Con la llegada de la ley de
educación nacional 26.206 se destaca lo siguiente: “La
educación es una prioridad nacional y se constituye en
política de Estado para construir una sociedad justa,
reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
Todo este fundamento nos permite hablar hoy también sobre cómo es el comportamiento de un ciudadano
conviviendo en una ciudad donde existen reglas y
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normas, las cuales regulan y establecen la buena convivencia. Y el papel de la escuela hoy en día sobre un
tema particular, como es la educación vial, el cual nos
convoca en este libro.
Por educación vial se entiende al “tipo de educación
que se basa en la enseñanza de hábitos y prácticas que
tengan como bien final la protección y cuidado de los
individuos en la vía pública”. Por lo tanto, la propuesta
es buscar y formar maneras nuevas de pensar y reflexionar acerca de esto.
A partir de ello se desarrollaron una serie de contenidos con la intención de ayudar al docente a llevar a
cabo proyectos y actividades, para facilitar el acercamiento del alumno a este tema que es importante para
la inserción en la sociedad actual como ciudadano
responsable de derechos y obligaciones.
Actualmente la cantidad de accidentes afectan a millones de personas en el mundo, es por ello que se debe
comenzar a trabajar sobre este tema, generando responsabilidad tanto en peatones como en conductores, en
el marco de un mundo que avanza vertiginosamente.
El programa prioriza la apertura y sostenimiento de
un cambio de actitud frente al otro. Por lo tanto, resulta
necesario empezar a trabajar el tema de la educación
vial desde niños.
Enseñar educación vial desde edades tempranas es
comenzar a desarrollar su capacidad crítica, participativa y responsable frente al tránsito.
El objetivo central del presente proyecto es aportar
y promover la reflexión de los hechos sociales y de
tránsito, para una convivencia responsable y solidaria,
en favor del bien común.
La escuela tiene un lugar protagónico en la enseñanza de educación vial, ya que es la que proporciona
los saberes básicos y prepara para la vida en sociedad.
La educación vial es transversal a las áreas y contenidos del diseño curricular, por lo tanto se puede
trabajar desde distintos enfoques, teniendo en cuenta
y abogando por el desarrollo social del niño.
Es importante que la enseñanza sea enfocada en el
análisis de los conceptos de accidente como de prevención. La enseñanza de las reglamentaciones viales
vigentes y la práctica de ellas para una buena convivencia pública. Por ende, la enseñanza de educación
vial deberá estar centrada en el desarrollo de aspectos
culturales promoviendo el respeto y cumplimiento de
las normas en defensa de los derechos de todos.
El programa de educación vial establece parámetros
con respecto a la enseñanza-aprendizaje, teniendo en
cuenta los diferentes intervalos de edad:
– De 2 a 5 años: Etapa para la formación de hábitos y
de grandes avances en el desarrollo psicomotor, social
y afectivo. Fuertemente influidos por la imaginación,
todavía no reconocen lo permitido y lo prohibido.
– De 5 a 8 años: A esta edad son muy sensibles a los
estímulos ópticos. Se enseña a mirar para que tomen
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conciencia del mundo que los rodea. Comienza la
etapa en la cual se les enseñan las reglas y el sentido
de las mismas.
– De 8 a 12 años: El período de causa-efecto. Etapa
de análisis. Inicio de la responsabilidad como medio
de vida.
El programa también contempla la introducción de
técnicas dramáticas, a través de la teatralización.
La obra de teatro con un texto muy especial y fácil
de comprender por los niños, apunta a tomar conciencia sobre la educación vial y poder trabajar luego los
contenidos curriculares.
Los personajes, sus diálogos y acciones, en
que se divide la obra, promueven la participación
continua y reflexiva del espectador. Los personajes dialogan entre sí y con una voz en off que los
ayuda a pensar distintas estrategias. Para concluir
con la participación activa de los niños en distintas
situaciones.
Todo esto va asociado al desarrollo de un software
educativo que complementa el programa.
Como material de capacitación se propone un
libro para el docente con los fundamentos de la
educación vial, reglamentaciones y sugerencias de
proyectos para cada ciclo de la educación primaria
e inicial. Como complemento imprescindible se
acompaña con un libro para el alumno, que consta
de actividades y lecturas sobre cada contenido
trabajado.
Se incluyen además dibujos animados, a través de
25 capítulos donde se trabajan los distintos contenidos
planteados para cada ciclo y sobre los cuales están basadas las actividades. Esto permitirá un acercamiento
más didáctico y una apertura hacia nuevas formas de
aprender.
Por las razones invocadas, solicito a mis pares de
esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el proyecto “Educación vial”
desarrollado por el Centro Vial, entidad cuyo objetivo
es elaborar material y actividades conexas destinadas
a contribuir a la toma de conciencia de los temas vinculados a la seguridad vial en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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34
(S.-824/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar ante el terremoto sufrido al pueblo
hermano de la República de Chile y manifestar nuestra
solidaridad con las víctimas y los familiares afectados
por esta catástrofe.
Rubén H. Giustiniani. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un sismo de magnitud 8,2 grados afectó, el martes
1º de abril pasado, al extremo norte de Chile. Desde la
noche del martes hasta pasado el mediodía del miércoles, se han sentido más de 60 réplicas, algunas bastante fuertes, y no se descarta que puedan ocurrir otros
movimientos con magnitudes cercanas a los 7 grados.
El terremoto mató a seis personas, hirió de gravedad
a tres más y un tsunami de olas que no sobrepasaron
los 2,5 metros causó millonarias pérdidas entre los
pescadores artesanales de Iquique, 1.800 kilómetros
al norte de Santiago.
El epicentro del movimiento telúrico del martes
tuvo lugar frente a las costas de Iquique y también se
sintió con fuerza en la cercana caleta de Pisagua y en
el puerto de Arica, 300 kilómetros al norte de Iquique.
En la última quincena de marzo, el extremo norte
registró más de 400 temblores, más de 30 de los cuales
fueron percibidos por los pobladores, algunos de 6,7
grados de magnitud.
Queremos declarar nuestro profundo pesar ante la
catástrofe acaecida al pueblo hermano de Chile, el cual
ha costado irremediables pérdidas humanas y también
serios daños materiales. Expresamos nuestras más
sentidas condolencias a las familias de las víctimas de
este trágico suceso.
Por las consideraciones vertidas, señor presidente,
es que venimos a manifestar nuestra solidaridad con el
gobierno y el pueblo chileno.
Solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar ante el terremoto sufrido al pueblo
hermano de la República de Chile y manifestar nuestra
solidaridad con las víctimas y los familiares afectados
por esta catástrofe.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
35

por tal motivo es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-143/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, el proyecto educativo
“Episodios celestes y blancos”, cuyo autor, el señor
Gustavo Omar Romero, difunde e impulsa por las
escuelas primarias y jardines de nuestro país, desde
el año 2003.

De interés parlamentario, el proyecto educativo
“Episodios celestes y blancos”, cuyo autor, el señor
Gustavo Omar Romero, difunde e impulsa por las
escuelas primarias y jardines de nuestro país, desde
el año 2003.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto educativo “Episodios celestes y blancos”
fue creado por el señor Gustavo Romero, maestro especializado en educación primaria.
Desde el año 2003, impulsa el presente proyecto que
contiene canciones para actos escolares y otras fechas
del calendario escolar.
Señor presidente, los antecedentes del proyecto
“Episodios celestes y blancos” para que este cuerpo lo
declare de interés parlamentario son bastos y suficientes, y respaldan la solvencia y solidez de las actividades
que el mismo contiene.
El proyecto fue declarado de interés educativo y
cultural por el Ministerio de la Nación, también fue
declarado de interés en la provincia de Buenos Aires,
y de interés educativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue declarado de interés municipal en los
partidos de San Martín y Tres de Febrero.
La labor es ampliamente reconocida en el ámbito
educativo, recibiendo numerosos premios que acreditan
la calidad de su propuesta, entre ellas podemos distinguir: el Premio Nacional Faro de Oro en la Ciudad de
Mar del Plata, el Premio Nacional Negrito Manuel en
la ciudad de Luján y el Premio Magnificat en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires entre otros.
También estuvo presente en la Feria Internacional
del Libro de Palermo, y dio charlas abiertas en las ferias
del Libro de Moreno y de Mar del Plata.
La tarea es realizada sin finalidad comercial y brinda
un servicio a las escuelas y jardines de todo el país, ya
que cualquier escuela puede bajar gratuitamente su
trabajo que está publicado en la web.
Esta loable tarea e iniciativa que apoya el sistema
educativo del país debe ser respaldada por esta Cámara,

36
(S.-145/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Premio Doctor Manuel
Belgrano, organizado anualmente por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, desde el año 1982,
cuya temática para el año 2013 será responsabilidad
social: “Cómo contribuir activamente al desarrollo
sostenible con inclusión social”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
desde el año 1982, otorga anualmente el Premio Doctor
Manuel Belgrano, en él se galardona el mejor trabajo
realizado en ciencias económicas que se presente del
tema abordado.
El presente año el tema seleccionado es responsabilidad social: “Cómo contribuir activamente al desarrollo
sostenible con inclusión social”.
Las condiciones generales de la presentación son
las siguientes:
BASES DE PARTICIPACIÓN
ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS
QUE REGLAMENTAN LA INSTITUCIÓN
DEL PREMIO DOCTOR MANUEL BELGRANO
Artículo 1º – El consejo profesional ratifica la vigencia del Premio Doctor Manuel Belgrano que se
otorga anualmente desde el año 1983, y cuyo objeto es
galardonar el mejor trabajo realizado en ciencias eco-
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nómicas que se presente, de acuerdo con las siguientes
disposiciones.
Art. 2º – El consejo profesional fijará anualmente el
tema sobre el que deberá tratar el trabajo y designará
a las personas que integrarán el jurado.
Art. 3º – Podrán concursar los profesionales graduados en ciencias económicas con títulos comprendidos
en la ley 20.488 y expedido por universidad argentina,
matriculados en cualquier consejo profesional de ciencias económicas de la República Argentina. No podrán
concursar los matriculados con mandato de consejero
titular o suplente vigente en el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al momento de dictarse la resolución citada.
Art. 4º – El premio que se instituye con carácter
anual consistirá en una recompensa de dinero en
efectivo, cuyo monto fijará en cada caso el consejo
profesional, diploma y medalla de oro para el ganador.
Siendo varios los autores del trabajo se entregará a
cada uno de ellos un diploma y medalla de oro; en cambio el premio en dinero en efectivo será compartido.
Los trabajos seleccionados en segundo y tercer
lugar serán recompensados con diploma y medalla de
plata y además recibirán un premio menor en efectivo
cuyo monto se ajustará al orden de prelación. Siendo
varios los autores del trabajo, se entregará a cada uno
de ellos un diploma y medalla de plata y se compartirá
el efectivo.
Los premios se entregarán en acto académico, preferentemente en oportunidad de celebrar el Día del
Graduado en Ciencias Económicas de cada año.
Art. 5º – El jurado deberá expedirse respecto de los
trabajos recibidos para acceder al premio dentro del
plazo que anualmente se fije.
Art. 6º – Si a juicio del jurado ninguno de los trabajos presentados tuvieran mérito para acceder al premio,
el concurso podrá ser declarado desierto en cualquiera
de los premios que se establezcan.
Art. 7º – Los trabajos deben ser:
a) Inéditos y especialmente preparados para concursar en este premio.
b) Se presentarán en la sede del consejo profesional,
dentro del plazo que anualmente se fije.
c) Un original impreso en tamaño oficio a 2 (dos)
espacios y con una extensión mínima de 20 (veinte)
páginas.
d) Deben presentarse tantas copias como jurados
intervengan, a fin de que estos puedan hacer toda clase
de apuntes, señalizaciones, subrayados u observaciones
sin afectar el original.
e) Las copias no serán devueltas al interesado. Para
los trabajos recibidos por correo, se tendrá en cuenta
como fecha de recepción la que figure en el matasellos
postal.
f) La presentación ostentará el nombre del autor, bajo
un seudónimo que lo individualice.
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g) A cada trabajo se acompañará un sobre cerrado
que llevará escrito en su parte inferior el seudónimo y
en su parte interior las referencias del autor (indicando
matrícula, tomo y folio), con un soporte magnético conteniendo el trabajo presentado. El sobre para identificar
al autor será abierto por el jurado en oportunidad de
concluir su labor mediante el levantamiento del acta
respectiva.
Art. 8º – El jurado se expedirá mediante acta
firmada por los miembros presentes, en la que se
establecerá por orden de mérito, los seudónimos que
a su juicio merecen los premios. Los originales podrán ser retirados por los concursantes no premiados
dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la fecha
de conocerse el resultado del concurso. Transcurrido
dicho plazo, el consejo profesional procederá a su
destrucción.
Art. 9º – Las obras premiadas quedarán en poder del
consejo profesional, quien se reserva todos los derechos
sobre las mismas, presentes o futuros, tanto en el orden
nacional como internacional. El consejo publicará
el trabajo que obtenga el primer premio, el que será
distribuido a universidades, consejos profesionales y
organismos académicos y de investigación y puesto
a disposición de los señores matriculados en el sector
publicaciones. Además, procederá a realizar un acto
público al que se invitará a los señores matriculados,
en donde el autor expondrá las ideas fundamentales
del trabajo premiado y responderá a las consultas de
los asistentes.
Art. 10 – El presidente del consejo profesional
siempre integrará el jurado y será su presidente natural.
El jurado, incluyendo el presidente, debe componerse
por no menos de 5 (cinco) miembros. Sus funciones
serán de carácter honorario y desarrollarán su tarea en
la sede del consejo.
Las sesiones del jurado serán secretas, las votaciones
serán nominales y, en caso de ausencia, se podrá votar
en sobre cerrado, dejándose constancia de ello en actas.
Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría y,
en caso de empate, el presidente tendrá doble voto. Su
fallo será inapelable.
Art. 11 – Por el solo hecho de presentar trabajos,
los aspirantes al concurso aceptan todas y cada
una de las condiciones establecidas en el presente
reglamento.
Art. 12 – Cualquier situación no prevista será resuelta por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo todas
ellas inapelables.
Mediante acta 1.156, de fecha 18 de septiembre de
2013, el Consejo Directivo aprueba la resolución C.D.92/2013, la que se transcribe a continuación.
Visto: El esquema propuesto para concursar en
el Premio Doctor Manuel Belgrano por el corriente
año, y
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Considerando:
1. Que es necesario aprobar las condiciones específicas a las cuales deben circunscribirse los interesados
para la presentación de los trabajos;
2. Que deben darse a publicidad las demás condiciones especiales fijadas para el marco formal de
organización, participación y otorgamiento del premio:
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO
PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Artículo 1° – Fíjanse las siguientes bases para el
Premio Doctor Manuel Belgrano por el año 2013.
Se otorgará para el año 2013 al trabajo que resulte
seleccionado sobre el tema: responsabilidad social:
“Cómo contribuir activamente al desarrollo sostenible
con inclusión social”.
El primer premio consistirá en diploma, medalla de
oro y la suma de $ 30.000 (pesos treinta mil).
El segundo premio consistirá en diploma, medalla de
plata y la suma de $ 20.000 (pesos veinte mil).
El tercer premio será recompensado con diploma,
medalla de plata y la suma de $ 10.000 (pesos diez mil).
A efectos de integrar el jurado para seleccionar
los trabajos que acceden a estos premios, se resuelve
invitar a:
Doctor Miguel C. Blanco, presidente del Instituto
para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).
Doctor Pablo Taussig, presidente de la mesa ejecutiva de la Asociación Cristiana de Dirigentes de
Empresas (ACDE).
Doctor Alberto Barbieri, decano de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA.
Mons. Doctor Víctor Manuel Fernández, rector de la
Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María
de los Buenos Aires (UCA).
Doctor Bernado Kliksberg, asesor internacional,
científico social.
Doctor José Luis Serpa, tesorero del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Doctor Humberto Bertazza, presidente del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Los trabajos deberán presentarse hasta el 3 de abril
del año 2014, inclusive, y ajustarse a las bases de participación aprobadas por resolución C.-194/01.
El jurado sesionará entre el 8 de abril y el 9 de mayo
del año 2014.
Los premios se entregarán durante la cena del Día
del Graduado, a celebrarse en el mes de junio del año
2014.
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El consejo publicará el trabajo que resulte premiado
en primer término, y será distribuido a universidades,
consejos profesionales y entes académicos y de investigación del país, e incorporado al Centro de Información
Bibliográfica de este Consejo Profesional.
Se realizará un acto público al que se invitará a los
señores matriculados, donde el autor expondrá las ideas
fundamentales del trabajo premiado, y responderá a las
consultas de los asistentes.
Las bases para el concurso serán publicadas en la
página web institucional, y ratificadas en las publicaciones que se consideren necesarias del consejo
profesional.
Se enviarán además, notas a las siguientes entidades:
Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas, consejos profesionales de ciencias económicas de todo el país; Facultades de Ciencias
Económicas, oficiales y privadas; Academia Nacional
de Ciencias Económicas; Instituto de Investigación
en Ciencias Económicas; Colegio de Graduados en
Ciencias Económicas; asociaciones de agremiación
voluntaria; cámaras empresarias; gobiernos de provincia; organismos nacionales relacionados con el área
de economía.
Se publicarán avisos en diarios durante dos domingos a partir de la fecha de aprobación de esta
resolución.
Art. 2° –Autorizar a la presidencia, en el supuesto
caso de que algunos de los integrantes del jurado no
aceptara su nombramiento, a designar a su reemplazante.
Art. 3° – Autorizar a la presidencia a reformular (de
corresponder) las bases de participación, y comunicar
lo actuado al consejo directivo.
Art. 4° – Autorizar a la presidencia a introducir, en
el caso que resultare necesario, modificaciones que
impliquen una prórroga en el vencimiento para la
presentación de trabajos.
Art. 5° – Autorizar a la presidencia a resolver
cualquier otra situación no prevista en las bases de
participación.
Art. 6° – Comuníquese, regístrese, dese amplia
difusión y archívese.
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El presente cuerpo debe apoyar esta iniciativa, que
impulsa a realizar trabajos intelectuales, para avanzar
en la frontera del conocimiento, y con ello fortalecer el
capital intelectual de nuestro país, que aporta discernimiento para alcanzar un desarrollo pujante, equilibrado
y sustentable en el tiempo de nuestra nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Premio Doctor Manuel
Belgrano, organizado anualmente por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, desde el año 1982,
cuya temática para el año 2013 será responsabilidad
social: “Cómo contribuir activamente al desarrollo
sostenible con inclusión social”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
37
(S.-146/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés parlamentario en el recordatorio de la Constitución de 1853, sancionada el 1° de mayo de 1853 y
promulgada el día 25 de mayo de ese mismo año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tenemos siempre la obligación de rememorar el
origen de nuestro constitucionalismo, surgido a mediados del siglo XVII y alcanzado su apogeo en el
siglo siguiente, con la concepción de una ideología
que reconozca la existencia de una ley suprema que
fije los poderes del Estado y delimite sus funciones,
reconociendo los derechos de los ciudadanos.
El siglo XIX exhibe concretos conceptos de “soberanía” en el dictado de las constituciones francesas de
1791, 1793 y 1795 y, desde luego, en la Constitución
española de 1812.
Nuestros antecedentes históricos se remontan a
1815, cuando la Junta de Observación aprueba el
Estatuto Provisional; luego la Constitución de 18l9 y
posteriormente la dictada en 1826. En todos los casos
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reseñados, eran de un firme carácter unitario y sus
consiguientes fracasos se debían al natural rechazo de
las provincias.
Luego de la victoria de Caseros, se firma el Acuerdo
de San Nicolás el 20 de mayo de 1852, a la que concurren todas las provincias con excepción de Buenos
Aires y en la que se resuelve la convocatoria a un
Congreso General Constituyente.
En dicho congreso, inaugurado el 20 de noviembre
de 1852, el general Justo José de Urquiza –director
provisional con amplios poderes– sostenía que debía
hablarse de fórmulas conciliatorias, desechando ideas
incompatibles e insistiendo que las ideas de unidad
debían quedar contenidas en la Constitución, a los fines
de evitar la anarquía y el despotismo.
Debemos entender que tales conceptos eran un mensaje hacia la ausente representación porteña.
En el Cabildo de Santa Fe deliberaba la Comisión
de Negocios Constitucionales, elegida por el Congreso
para redactar el proyecto que establecería el Estado de
derecho en la Confederación Argentina.
Debemos también, señor presidente, recordar a sus
miembros.
En primer lugar, a los principales redactores del proyecto, los doctores Juan María Gutiérrez y José Benjamín Gorostiaga y, los restantes integrantes de la misma:
Manuel Leiva, Pedro Ferré, Pedro Díaz Colodrero,
Martín Zapata, Santiago Derqui y Juan del Campillo.
La primera redacción fue sometida al plenario del
Congreso el 18 de abril y debatida durante una semana
hasta su sanción el 1° de mayo de 1853.
Dicho proyecto tomaba como antecedente la obra de
Juan Bautista Alberdi Bases y puntos de partida para
la organización política de la República Argentina, los
textos constitucionales que la precedieron y el Pacto
Federal de 1831.
Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de San
Nicolás, la Constitución debía ser promulgada por el
director supremo y con tal objeto viajó hasta San José
de Flores una comisión del Congreso, integrada por
los diputados doctores Salvador María del Carril, José
Benjamín Gorostiaga y Martín Zapata.
Allí, en el pueblo de Flores, el general Urquiza
promulgó la Constitución y fijó para su jura en todo
el territorio argentino el día 9 de julio, expresando
en su circular a los gobernadores: “En ese día nos
presentamos al mundo como un pueblo independiente
y en el mismo nos presentaremos como una Nación
constituida, encerrándose entre ambos años un período
de amargas pero útiles lecciones”.
Desde entonces la Argentina dejó de ser una mera
confederación de provincias con facultades delegas en
el gobernador de una de ellas, para convertirse en una
República Federal.
La capital del país se estableció en forma provisoria
en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, siendo
su primer presidente el general Justo José de Urquiza.
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Recordemos, en homenaje a la brevedad, que el texto, precedido de un Preámbulo, se dividía en dos partes:
Una, titulada “Declaraciones, derechos y garantías”,
fijando la organización de país bajo el sistema representativo, republicano y federal; la religión católica
como religión oficial del Estado y las relaciones entre
el gobierno federal y las provincias, contando éstas con
representación igualitarias en el Senado.
En la segunda parte se establecen las autoridades
de la Nación, dando preeminencia al Ejecutivo, con
seis años de ejercicio sin reelección; con un sistema
legislativo bicameral y un Poder Judicial representado
por una Corte Suprema y demás tribunales inferiores.
El dictado de los códigos Civil, Comercial, Penal y
de Minería, quedaban reservados al gobierno nacional.
Constituía, señor presidente, el fin de una larga búsqueda de un Estado de derecho orgánico y consolidado.
Era la concreción del movimiento iniciado en 1810,
por sobre los proyectos fracasados, enfrentamientos
sangrientos, errores de conducta o constancia en los
principios y también, ejemplos de dignidad y valor.
Pero por sobre todo el conjunto de empeños y frustraciones, era un logro que permitiría a la República
Argentina encarar con mayor seguridad un futuro
civilizado y progresista.
Aun cuando aquellos convencionales no podrían
imaginar que les esperaban siete reformas al texto
sancionado, hoy, cerramos este período brillante de
nuestra historia y contando con el apoyo de mis pares
aprobamos el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario en el recordatorio de la
Constitución de 1853, sancionada el 1° de mayo de
1853 y promulgada el día 25 de mayo de ese mismo año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
38
(S.-149/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el reinicio del viaje tradicional de
instrucción emprendido el día 8 de febrero de 2014
próximo pasado por la fragata “Libertad”. La travesía
será solamente a diecisiete puertos de Latinoamérica

y el Caribe, su regreso está previsto para el 1º de
noviembre del corriente año. En la nave viajan 310
personas, que incluye la tripulación, la promoción de
guardiamarinas, integrantes del Ejército y la Fuerza
Aérea, así como invitados extranjeros, especialmente
de la armada uruguaya.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer a través de los medios masivos
de comunicación la partida desde el Puerto de Buenos
Aires de la fragata “Libertad” efectuada el día 8 de febrero de 2014 próximo pasado, cuyo regreso se estima
para el día 1º de noviembre de este año.
La fragata “Libertad” reinició nuevamente el tradicional viaje de instrucción para la promoción de
guardamarinas, luego de que fue retenida durante 77
días en Ghana a fines del año 2012, debido a un embargo judicial pedido por los fondos buitres a partir del
incumplimiento del pago de una deuda.
La nave está compuesta por 310 personas, entre el
capitán Marcos Henson, la tripulación, la promoción
de guardamarinas, integrantes del Ejército y la Fuerza
Aérea y algunos invitados, especialmente de la armada
uruguaya, cuyo buque se encuentra fuera de servicio.
La travesía se circunscribirá al continente y tocará
diecisiete puertos de trece países de Latinoamérica y
el Caribe.
La misma, que tiene varias particularidades, está
dividida en dos tramos: en el 1) que finaliza en junio
en el puerto mexicano de Veracruz, lleva a la promoción de guardamarinas del año 2013 que no pudieron
efectuar el viaje por aquella retención en Ghana. 2)
Luego a partir de allí, la nave continuará su viaje con
la camada de guardamarinas del año 2014, y un mes
más tarde recalará en La Habana, Cuba.
Teniendo en cuenta la importancia que representa
nuestra querida fragata “Libertad”, así como el viaje
de instrucción para los guardamarinas, es que expreso
beneplácito por ello, y por lo tanto, solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
El actual ministro de Defensa, señor Agustín Rossi,
expresó que: “…el itinerario tiene que ver con simbolizar ese grado de pertenencia, de hermandad” con los
países de la CELAC.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reinicio del viaje tradicional
de instrucción emprendido el día 8 de febrero de 2014
próximo pasado por la fragata “Libertad”. La travesía
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será solamente a diecisiete puertos de Latinoamérica
y el Caribe, su regreso está previsto para el 1º de
noviembre del corriente año. En la nave viajan 310
personas, que incluye la tripulación, la promoción de
guardiamarinas, integrantes del Ejército y la Fuerza
Aérea, así como invitados extranjeros, especialmente
de la armada uruguaya.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
39
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un nuevo cardenal
argentino, en la figura del arzobispo de la Ciudad de
Buenos Aires don Mario Aurelio Poli, a partir de la
decisión adoptada por el papa Francisco.
ANTECEDENTES
1
(S.-154/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y gran reconocimiento por la designación efectuada el día 22/2/14 por su santidad Francisco
al arzobispo de Buenos Aires, Mario Aurelio Poli,
como cardenal de la Arquidiócesis de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 22 de febrero de 2014 el papa Francisco,
en su primer consistorio, nombró como cardenal al
arzobispo Buenos Aires, Mario Aurelio Poli, quien al
día siguiente asumirá su título en la parroquia de San
Roberto Bellarmino.
En el primer consistorio de su pontificado, el papa
Francisco proclamó en una ceremonia en el Vaticano a
diecinueve cardenales, de los cuales cinco son de América Latina, a quienes les entregó el anillo y el birrete,
el capelo será entregado el 1º de marzo.
Cabe destacar que de los diecinueve cardenales de
quince países, dieciséis son menores de 80 años, quienes participarán de un eventual cónclave para elegir
a un sucesor del papa Francisco. Con la creación de
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diecinueve purpurados el Sacro Colegio llega a 218
miembros, de los cuales 122 son electores.
Tal ceremonia fue muy sugestiva e importante atento
a que asistió como papa emérito Benedicto XVI, que
por primera vez asistió a una liturgia desde su renuncia.
El papa Francisco les dijo a los cardenales lo
siguiente: “ La Iglesia necesita vuestro coraje para
anunciar el Evangelio en cada ocasión oportuna y no
oportuna y para dar testimonio de la verdad” … “ Que
la Iglesia no debe pensar en modo mundano” porque
la consecuencia es que prevalezca la mentalidad del
mundo, las envidias y las facciones”… Asimismo les
dijo: … “dejarse convocar por Jesús, escucharlo, para
ser siempre más un solo corazón y una sola ánima”.
Es de destacar la vida de ejemplo, vocación y desempeño de Mario Aurelio Poli, quien nació en Buenos
Aires el 29 de noviembre de 1947, fue ordenado sacerdote el 25 de noviembre de 1978, por el entonces
cardenal Juan Carlos Aramburu, arzobispo de Buenos
Aires, en la Catedral Metropolitana.
Asimismo fue elegido obispo titular de Abidda y
auxiliar de Buenos Aires el 8 de febrero de 2002 por
el entonces papa Juan Pablo II.
El papa Francisco lo ordenó como obispo el 20
de abril de 2002 en la Catedral de Buenos Aires, fue
trasladado a la ciudad de Santa Rosa –La Pampa– el
24 de junio de 2008, quien tomó posesión e inició su
ministerio pastoral como quinto obispo de esa ciudad
el 30 de agosto de 2008.
Es de mencionar que Mario Aurelio Poli, es doctor
en teología y profesor de historia eclesiástica y patrología de la Universidad Católica Argentina (UCA), su
lema pastoral es el siguiente: “Concédeme Señor un
corazón que escuche”.
Atento la importancia de estos nombramientos,
dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Mario
Aurelio Poli pasó a ser una figura clave de la Iglesia
argentina en el Vaticano.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-246/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un nuevo cardenal
argentino, en la figura del arzobispo de la Ciudad de
Buenos Aires Mario Aurelio Poli, a partir de la decisión
adoptada por el papa Francisco.
Carlos A. Reutemann.

9 de abril de 2014
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de un nuevo cardenal argentino, en la
figura del arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires
Mario Aurelio Poli, a partir de la decisión adoptada por
el papa Francisco, es motivo de orgullo para todos los
argentinos, independientemente de su credo.
Un papa argentino, el primero proveniente del continente americano en toda su historia, acaba de crear a
los nuevos cardenales, los que proceden de todas partes
del mundo, como fiel reflejo de su prédica en el sentido
de aquello que debe repararse en las periferias.
Y ha sido monseñor Poli, el propio sucesor del ex arzobispo de Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio, devenido
en el máximo líder espiritual de la Iglesia Católica Apostólica Romana, quien ha sido ungido en carácter de cardenal.
Y ello es motivo de hondo beneplácito. Por lo que
proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un nuevo cardenal
argentino, en la figura del arzobispo de la Ciudad de
Buenos Aires don Mario Aurelio Poli, a partir de la
decisión adoptada por el papa Francisco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
40
Dictamen de comisión
El Senado de la Nación
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado los proyectos de declaración de los señores
senadores Roberto Basualdo registrado bajo expediente
S.-155/14, por el cual expresan beneplácito por la investigación realizada por científicos argentinos del Conicet,
denominada “Nuevo mecanismo de escape al tratamiento antiangiogénico de tumores”, mediante el cual
descubren avances en la lucha contra el cáncer; Daniel
Pérsico registrado bajo expediente S.-232/14, por el cual
declara de interés el Instituto de Biología y Medicina Experimental (YBYME-Conicet-Fibyme), con el cual han
logrado descubrir un mecanismo que bloquea los vasos
sanguíneos que nutren al tumor y aumenta la respuesta
inmune del paciente, constituyéndose en promesa terapéutica para tratar tumores cancerígenos resistentes. Esta
investigación de alcance mundial, que promete terapia
para cáncer, alcanzó la tapa de la destacada revista cien-

tífica Cell, la más importante de biología celular; Teresita
Luna registrado bajo expediente S.-274/14, por el cual
se declara de interés parlamentario el avance científico
argentino en la lucha contra el cáncer, desarrollado por el
equipo de trabajo del Conicet, dirigido por el investigador
Gabriel Rabinovich y financiado por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Nación, que cambió el paradigma de los tratamientos contra el cáncer; Juan Carlos
Marino registrado bajo expediente S.-281/14, por el cual
se expresa beneplácito por los avances conseguidos por
científicos en la lucha contra el cáncer; y teniendo a la
vista el proyecto del senador Luis Juez registrado bajo
expediente S.-4.282/13, por el cual expresa beneplácito
por el destacado trabajo –recientemente publicado en
la revista Cell– denominado Glycosylation-dependent
lectin-receptor interactions preserve angiogenesis in
anti-VEGF refractory tumors desarrollado en el IBYME
(Instituto de Biología y Medicina Experimental), bajo la
dirección del bioquímico cordobés Gabriel Rabinovich,
en el que se describe el hallazgo de un nuevo mecanismo
por el cual algunos tumores pueden desarrollar resistencia
a las terapias antiangiogénicas; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el trabajo de
investigación científica realizado en la lucha contra el
cáncer, desarrollado por el equipo de científicos del Conicet, dirigido por el investigador Gabriel Rabinovich
y financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación, que representa
un significativo avance en la materia.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 10 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de marzo de 2014.
Blanca M. Monllau. – María E. Labado. –
María de los Ángeles Higonet. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo A. Martínez. –
Ruperto E. Godoy. – Eduardo A. Aguilar.
– Jorge A. Garramuño. – Graciela A. di
Perna.
ANTECEDENTES
I
(S.-155/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la investigación realizada por
científicos argentinos del Conicet, denominada “Nuevo
mecanismo de escape al tratamiento antiangiogénico
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de tumores”, mediante la cual descubren avances en la
lucha contra el cáncer.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer el día 13 de febrero de 2014 a
través de todos los medios masivos de comunicación,
que un grupo de investigadores del Conicet describen
un mecanismo que permite tratar tumores hasta ahora
resistentes a las terapias convencionales.
La investigación estuvo a cargo de científicos argentinos jóvenes, en su mayoría becarios a cargo del
doctor Gabriel Rabinovich, como director del grupo
de trabajo, quien a su vez, es investigador principal
del Conicet en el Instituto de Biología y Medicina
Experimental (IBYME, Conicet, FIBYME).
Según los investigadores el suministro de oxígeno
y nutrientes a través de la sangre es fundamental para
asegurar la viabilidad de cualquier tejido, pero es sumamente crítico para las células tumorales que, debido
a su alta tasa de reproducción y metabolismo, requieren
cantidades superiores a las normales.
Es por tal motivo que muchas terapias apuntan a
reducir el suministro de sangre al tumor, a través de
drogas que inhiben la proliferación de vasos en la zona,
junto con otras sustancias que lo ataquen.
Expresan que, sin embargo, algunos tumores no
responden a los tratamientos anti-angiogénicos, es decir
aquellos que buscan frenar la creación de nuevos vasos,
y son por lo tanto más difíciles de tratar.
El nuevo estudio publicado por investigadores del
Conicet en la portada de la prestigiosa revista Cell
revela la naturaleza de uno de estos mecanismos de
resistencia tumoral y logra revertirlo.
Explicaremos de qué se trata el nuevo mecanismo:
Según aclaran los científicos, la clave reside en la
relación entre dos proteínas:
a) El factor de crecimiento endotelial vascular
(VEGF, por su sigla en inglés) y
b) la Galectina-1 (Gal-1). Ambas moléculas, cuando
actúan sobre un receptor específico de VEGF (el VEGFR2), promueven la división de las células endoteliales
de los vasos para crear nuevos.
Pero aclaran que justamente algunas drogas antiangiogénicas disponibles en el mercado son anticuerpos
específicos que actúan “secuestrando” el VEGF e
impidiendo que se una a su receptor.
Asimismo comenta el doctor Gabriel Rabinovich,
quien describió este mecanismo, “ Hay tumores sensibles a estos fármacos, el anticuerpo que captura al
VEGF tiene efectos positivos. Pero en aquellos que son
resistentes a estas drogas, al poco tiempo de adminis-
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trarlos entra en escena un mecanismo compensador que
dispara nuevamente la creación de vasos”.
Continúa explicando el doctor Rabinovich: “A los
4-5 días de administrar la terapia anti-VEGF, se detiene la creación de nuevos vasos y bajan los niveles de
oxígeno”.
Cabe señalar que el grupo descubrió en tumores
refractarios la hipoxia activa, una cascada de señales
que lleva a que VEGFR2 se “desnude” de su recubrimiento de ácido siálico. Agregan que este ácido, en
células normales y tumores sensibles, actúa como un
escudo que recubre los sitios a los que se puede unir
Gal-1, que es además secretada en grandes cantidades
por los tumores frente a una disminución de los niveles
de oxígeno.
Asimismo dicen que la proteína Gal-1 actúa sobre
los azúcares (N-glicanos complejos) que expresa el
VEGFR2 de las células endoteliales, a las que esta
interacción estimula para que proliferen y se formen
nuevos vasos.
Señala el doctor Rabinovich lo siguiente: “En tumores sensibles al tratamiento el ácido siálico, que
normalmente recubre estos receptores, permanece en
su lugar, entonces si Gal-1 quiere interactuar con los
receptores, no puede.
En cambio, en tumores refractarios, la hipoxia lleva a
la pérdida de ácido siálico y además aumenta el número
de sitios de unión para esa proteína”.
Es de destacar que el equipo de investigación trabajó
entonces con un grupo de tumores refractarios y logró
revertir su sensibilidad al administrar conjuntamente
dos anticuerpos: uno que “secuestra” a VEGF y otro
a Gal-1.
Dice el doctor Diego Croci, investigador asistente
del Conicet y primer autor del trabajo lo siguiente:
“A los 7 días de comenzado el tratamiento mixto disminuye la angiogénesis”, “sin embargo al cuarto día
observamos que la morfología de la vasculatura del
tumor se modificaba”.
Agrega: “Los vasos sanguíneos tumorales usualmente tienen una disposición caótica y heterogénea,
pero con el tratamiento combinado se reconfiguran
hasta asemejarse a los de un tejido normal. Esto tiene
beneficios terapéuticos en dos aspectos: al tener una
arquitectura más ordenada, llegan entre dos y tres
veces más oxígeno y linfocitos. Entonces, al disminuir
los niveles de hipoxia baja la producción de Gal-1 y
aumenta el flujo de células del sistema inmune al tumor
para combatirlo”.
Sin embargo, los investigadores advierten: “Aunque
los resultados en laboratorio y animales de experimentación son muy positivos, aún no está disponible
como tratamiento”. …“Conocer este mecanismo
permite volver sensibles tumores que hasta ahora eran
refractarios”.

9 de abril de 2014
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Según expresa el doctor Rabinovich: “pero todavía
es necesario realizar más estudios antes de que llegue
a los pacientes”.
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta el avance
que significa esta investigación para la ciencia médica
en la lucha contra el cáncer es que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-232/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el trabajo de investigación científica, por
parte de un grupo de profesionales del Instituto de
Biología y Medicina Experimental (IBYME-ConicetFibyme), con el cual han logrado descubrir un mecanismo que bloquea los vasos sanguíneos que nutren
al tumor y aumenta la respuesta inmune del paciente,
constituyéndose en promesa terapéutica para tratar
tumores cancerígenos resistentes.
Está investigación de alcance mundial, que promete
terapia para cáncer, alcanzó la tapa de la destacada
revista científica Cell, la más importante de biología
celular.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo científico se titula “Nuevo mecanismo de
escape al tratamiento anti-antigénico de tumores”, y sus
autores son Rabinovich, quien lideró la investigación,
y los investigadores Diego Croci –de la Universidad
de Río Cuarto–, Juan Cerliani –de Rosario–, Mariana
Salatino –de Ciencias Exactas–, Marta Toscano y los
becarios Tomás Dalotto, Santiago Méndez, Sebastián
Dergan e Iván Mascanfroni.
El mismo revela la naturaleza de uno de los mecanismos de resistencia tumoral de ciertos tipos de cáncer
y cómo revertirla. La investigación fue publicada en la
edición de febrero de 2014 de la revista científica Cell
como artículo principal de la edición que lo incluyó
en su portada. El anuncio fue realizado por el ministro
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, doctor Lino Barañao y el doctor Gabriel Rabinovich, director del Laboratorio de Inmunopatología
del IBYME junto a miembros de su equipo científico.
Según los resultados obtenidos en la investigación,
los tumores han generado diversas estrategias para
poder escaparse, y una de sus características es que

necesitan mucho oxígeno porque tienen una tasa proliferativa muy importante.
Lo hacen entonces generando nuevos vasos sanguíneos en un proceso de angiogénesis o neovascularización, en forma aberrante, alrededor del tumor, para
cederle oxígeno y nutrientes.
Los vasos sanguíneos se construyen a partir de
células endoteliales que reciben el estímulo a nivel
molecular del “factor de crecimiento de células endoteliales” –VEGF–, que se une a un receptor que transmite señales en el interior de la célula de “proliferar,
diferenciarse y generar vasos sanguíneos”.
Si ese factor es bloqueado, la vascularización va a
ser menor y el crecimiento tumoral también, así como
la metástasis: así se generó la actual terapéutica de
anticuerpos que “secuestran” el VEGF y dejan sin
señal al receptor, cortando el proceso de angiogénesis.
Conforme lo expresado por los investigadores, aunque los resultados en laboratorio y animales de experimentación son muy positivos, aún no está disponible
como tratamiento.
Es importante destacar que, para que estos logros se
puedan generar e impulsar, es necesario previamente
el compromiso y la decisión política que desde ya una
década encarna el gobierno nacional con relación a la
inversión en ciencia y tecnología así como también del
trabajo mancomunado entre las instituciones involucradas. La investigación recibió desde 2010 aportes por
$ 1.780.000 tanto de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica dependiente del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva como
del Conicet, además de apoyos de la Universidad de
Buenos Aires, la Fundación Sales y donaciones de la
familia Ferioli y Ostry.
Para la ciencia argentina y quienes habitamos en
este suelo, es un orgullo que deja de manifiesto la eficiencia y eficacia de nuestros científicos y es sin lugar
a duda un aporte invaluable al conocimiento universal.
Estudios científicos como éste generan un impacto
económico y social en toda la comunidad.
Por todo ello considero importante reconocer el trabajo llevado a cabo por este grupo de investigadores y
el valioso aporte al conocimiento científico, y por ende
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
III
(S.-274/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el avance científico argentino en la lucha contra el cáncer, desarrollado por el
equipo de trabajo del Conicet, dirigido por el investigador Gabriel Rabinovich y financiado por el Ministerio
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de Ciencia y Tecnología de la Nación, que cambia el
paradigma de los tratamientos contra el cáncer.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El equipo del Conicet que dirige el investigador Gabriel Rabinovich presentó junto al ministro de Ciencia
y Tecnología de la Nación, Lino Barañao, el hallazgo
de un recurso terapéutico para tumores resistentes a
otros tratamientos. Estos investigadores argentinos
identificaron un mecanismo que permite tratar algunos
tumores que hasta ahora eran resistentes a las terapias
convencionales, cambiando el paradigma de los tratamientos contra el cáncer
Estamos orgullosos de que la ciencia argentina haya
dado muestras de su vigencia con la presentación en
sociedad de este avance trascendente conseguido por
investigadores locales en la lucha contra el cáncer, y
que refleja la decisión política de este gobierno nacional de apostar por la investigación científica y el
desarrollo de la ciencia y la tecnología con un destino
productivo y social.
El trabajo fue desarrollado en el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME), dependiente
del Conicet, donde el profesor de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) Rabinovich se desempeña como
investigador principal.
Rabinovich destacó que “la investigación se financió sólo con fondos argentinos”. Estos provinieron
de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, dependiente del Ministerio de Ciencia y
Tecnología; del Conicet, de la Universidad de Buenos
Aires, de la Fundación Sales y de donaciones de las familias Ferioli y Ostryl. La financiación del estudio fue
netamente con fondos nacionales y plantea un cambio
respecto de las investigaciones hasta ahora publicadas.
El estudio también pretende extenderse al tratamiento
de enfermedades oftalmológicas.
Es fundamental destacar que la investigación fue
desarrollada por un grupo interdisciplinario de investigadores y becarios jóvenes, todos argentinos, del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME),
dependiente del Conicet por donde pasaron, entre otros
notables, el premio Nobel argentino Bernardo Houssay
y el mismo ministro Barañao como investigador.
Al mismo tiempo que destacamos que la más
prestigiosa revista de biología molecular, Cell, haya
amplificado el logro científico brindándole la tapa y
otorgándole jerarquía y reconocimiento internacional
al estudio.
El hallazgo tuvo también el reconocimiento del ministro Barañao, quien manifestó: “Se trata de un aporte
excepcional al conocimiento universal. Este trabajo
abona la idea de que también en la ciencia argentina se
puede ser eficaz, ya que la tradición científica argenti-
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na en general ha sido eficiente con pocos recursos. Y,
además, que la comunidad científica internacional, en
este caso la publicación más prestigiosa de biología
molecular, lo reconozca. Esto ubica a la ciencia argentina en otro lado”.
Recordemos que, por primera vez en la historia, la
Argentina cuenta con un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, creado en diciembre
de 2007 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es el primero en Latinoamérica que contempló
a la innovación productiva asociada a la ciencia y la
tecnología.
Señor presidente, la relevancia del hallazgo se enmarca en la impronta que durante la última década el
proyecto que conduce hoy la presidenta, le ha dado a
la investigación científica, al orientar la ciencia, la tecnología y la innovación al fortalecimiento de un nuevo
modelo productivo que genere mayor inclusión social
y mejore la competitividad de la economía nacional,
siempre al servicio de la sociedad argentina. Por ello
nuestro doble orgullo y satisfacción y mi solicitud al
resto de los miembros de este cuerpo, que acompañen
la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
IV
(S.-281/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por los avances conseguidos
por científicos en la lucha contra el cáncer.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta muy oportuno destacar la tarea de un grupo
de investigadores del Conicet, liderados por el doctor
Gabriel Rabinovich en el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME, Conicet-FIBYME), que
logró evidenciar en un trabajo descriptivo la existencia
de un mecanismo que permite tratar tumores que hasta
ahora ofrecían resistencia a los tratamientos antiangiogénicos.
Este tipo de terapias son las convencionalmente
utilizadas en la lucha contra el cáncer y procuran frenar
la creación de nuevos vasos, toda vez que el torrente
sanguíneo suministra los nutrientes y el oxígeno que
todos los tejidos necesitan –incluidos los tumores–;
consecuentemente, el efecto buscado es limitar farmacológicamente la llegada de sangre al tumor, precisamente, para evitar su reproducción.
Sin embargo, algunos tumores no responden a los
tratamientos ofreciendo resistencia tumoral. El doctor
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Rabinovich y su equipo han logrado explicar la naturaleza de estos mecanismos celulares y revertirlos, a
partir de la reconfiguración de la arquitectura tisular
a parámetros semejantes a los de los tejidos normales.
En la página web del Instituto Nacional del Cáncer,
consta que: “la Argentina se encuentra dentro del
rango de países con incidencia de cáncer medio-alta
(172.3-242.9 x 100.000 habitantes); de acuerdo a las
estimas realizadas por la IARC para el año 2012…
Esta estimación corresponde a más de 100.000 casos
nuevos de cáncer en ambos sexos por año, con porcentajes similares tanto en hombres como en mujeres. Con
estos números, la IARC ha estimado para la Argentina
una incidencia en ambos sexos de 217 casos nuevos
por año cada 100.000 habitantes, basándose en datos
provenientes de RCBP del país y otros que pertenecen
a países de la región” (http://www.msal.gov.ar/inc/
index.php/acerc a-del-cancer/estadisticas, visualizado
el 28/2/2013).
Según cifras oficiales, en nuestro país “los tumores
malignos constituyen la principal causa de muerte entre
los 40 y los 64 años, la segunda en los grupos de 5 a 39
años y también en mayores de 64.
En 2012 en la Argentina fallecieron 61.866 personas
por cáncer. Sin discriminar por sexos, el más frecuente
fue el de pulmón (14.9 %), seguido por los de colon
y recto (26.2 %), mama (35.2 %) y próstata (6.8 %)”
(http://www.msal.gov.a r/inc/index.php/acerca-delcancer/estadisticas, visualizado el 28/2/2013).
No obstante, si bien los resultados han sido altamente promisorios en las pruebas de laboratorio y en las
experimentaciones que involucran animales, conviene
guardar cautela, en tanto todavía no está disponible
para el tratamiento en humanos.
Como el propio Rabinovich lo expresa: “conocer
este mecanismo permite volver sensibles tumores que
hasta ahora eran refractarios… pero todavía es necesario realizar más estudios antes de que llegue a los
pacientes” (http://www.conicet.gov.ar/nuevo-avanceargentino-en-la-lucha-contra-el-cancer/, visualizado
el 13/2/2014).
En efecto, estos avances sitúan al país a la vanguardia de la investigación científica y, por los buenos
augurios que deparan, son dignos de ser resaltados,
pero con la prudencia que manda no generar falsas
expectativas en los miles de pacientes oncológicos que
viven en nuestro país.
Por estas razones, solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el trabajo de
investigación científica realizado en la lucha contra el

cáncer, desarrollado por el equipo de científicos del Conicet, dirigidos por el investigador Gabriel Rabinovich
y financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Investigación Productiva de la Nación, que representa
un significativo avance en la materia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
41
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las inundaciones sufridas en
San Juan, por las que debieron ser evacuadas miles de
personas.
Que asimismo, declara su beneplácito por el programa de asistencia integral a los damnificados, que
desde el gobierno nacional se ha presentado para los
afectados por el temporal.
ANTECEDENTES
I
(S.-170/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad y apoyo a las familias damnificadas
por las lluvias y las contingencias climáticas sufridas en
la provincia de San Juan en el mes de febrero próximo
pasado, motivo por el cual se solicita al Poder Ejecutivo
la entrega urgente de un subsidio económico a la provincia para cubrir las necesidades de los damnificados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de febrero mi provincia sufrió las
contingencias de un temporal sin precedentes que causó
numerosos estragos dejando más de 3.400 evacuados.
El desborde de los distintos ríos por las intensas
lluvias que sumaron unos 100 milímetros, similar
al promedio de lluvias de todo el año, afectó a trece
departamentos de la provincia.
Los inundados tuvieron que ser evacuados y alojados en escuelas, casas de familia y albergues. Las
localidades más afectadas fueron Valle Fértil, Pocito,
Rawson, Caucete, 25 de Mayo, Chimbas, Angaco y
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Santa Lucía. La mayoría son zonas rurales con casas de
adobe. Varias localidades permanecían aisladas y con
problemas en los servicios de luz y agua.
El desborde de un arroyo provocó un socavón que
terminó destruyendo un tramo de la ruta 141, que une
San Juan con el sudeste de la provincia de La Rioja.
Es una situación adversa histórica la que vive la provincia y esto le costará tiempo recuperar las enormes
pérdidas sufridas, motivo por el cual este cuerpo solicita al Poder Ejecutivo la entrega urgente de un subsidio
económico para la provincia destinado a atender las
necesidades de los damnificados.
Como ciudadano representante del pueblo de mi
querida provincia, invito a mis pares de este honorable
cuerpo legislativo a apoyar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
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Cabe destacar la pronta respuesta tanto del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia como
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la
solidaridad a la que nuestro pueblo nos tiene acostumbrados ante semejantes desgracias.
Habiendo pasado nuestra provincia por un hecho
similar hace apenas algunas semanas, es que no podemos menos que conmovernos, y expresar nuestra
solidaridad con la querida provincia hermana de San
Juan; por este motivo es que solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Inés I. Blas.
III
(S.-4.306/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-4.296/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y expresa su solidaridad con los afectados
por el temporal que viene azotando la provincia de San
Juan desde el día 12 de febrero, y que ha dejado hasta
el momento el saldo de 2.500 evacuados.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva esta presentación el difícil momento por el
que se encuentran pasando muchas familias de la querida provincia de San Juan, donde el día miércoles 12
de febrero comenzó un fuerte temporal de lluvias que
dejó el saldo de 2.500 personas evacuadas.
La mayoría de estas personas han perdido sus viviendas y viven hoy momentos de profunda angustia.
Las localidades más perjudicadas por el temporal
son Valle Fértil, Pocito, Rawson, Caucete, 25 de Mayo,
Chimbas, Angaco y Santa Lucía, donde había casas
de adobe que resultaron muy afectadas, porque son
zonas rurales.
La zona más afectada fue Pocito, a 15 kilómetros
de la capital, donde desbordó un canal de riego que
anegó calles de tierra e inundó viviendas precarias.
Existen además muchos casos en los que las familias
se quedaron sin lugar donde vivir ya que sus viviendas
eran de adobe.
El temporal fue considerado récord en esta época del
año, dado que desde que comenzaron las precipitaciones el miércoles por la noche, cayeron 85 milímetros.
Esa cifra se acerca al récord de 90 milímetros caído en
febrero de 1990.

DECLARA:

Su profundo pesar por las inundaciones sufridas en
San Juan, por las que debieron ser evacuadas miles de
personas.
Asimismo, declara su beneplácito por el programa
de asistencia integral a los damnificados, que desde el
gobierno nacional se ha presentado para los afectados
por el temporal.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de San Juan asiste con preocupación y
dolor a los efectos que dejaran las severas inundaciones
en la provincia de San Juan, a causa de las cuales debieron ser evacuadas de sus hogares unas 2.600 personas
como consecuencia de un fuerte temporal de lluvia que,
en los últimos días, azotó a la región.
El desborde de ríos afectó principalmente a los
departamentos de Valle Fértil, 25 de Mayo, Rawson,
Pocito y Caucete siendo afectados también los departamentos de Santa Lucía, Angaco, Nueve de Julio y
Chimbas.
El gobernador de la provincia, José Luis Gioja, junto
a su gabinete, coordinaban la asistencia a los damnificados, a la vez que se diagramaron nuevos operativos
de emergencia. Durante esta jornada, el ministro de
Desarrollo Humano, Daniel Molina, informó que los
evacuados “se encontraban distribuidos en los departamentos más afectados por el temporal”. “Hay una
creciente inédita en Valle Fértil”, indicó el funcionario
provincial respecto de una de las zonas más afectadas.
Además, Molina mencionó que “cada municipio tiene
recursos de asistencia directa a las familias en sus galpones, por estas condiciones climáticas que se dan en
esta época del año”. Por otra parte, Marcelo Heredia,
jefe de Bomberos de San Juan, calificó al fenómeno
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climático que afecta a la provincia como el peor en las
últimas cuatro décadas, opinión con la que coincidieron
varios especialistas y lugareños.
Cabe destacar que al día 19 de febrero del corriente,
la cantidad de evacuados asciende a 3.400 personas.
Asimismo, aunque en menor escala también, fueron
afectadas las provincias de La Rioja, San Luis y
Mendoza también fueron afectadas por el violento
temporal que azotó a San Juan y que llegó inclusive a
las provincias del Noroeste argentino.
El gobierno nacional, por su parte, presentó el 18
de febrero un programa de asistencia integral a los
damnificados por las inundaciones registradas en las
provincias de San Juan y Mendoza. Según anunció el
titular de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (Anses), Diego Bossio: “Vamos a duplicar las
prestaciones de la Anses a las zonas afectadas. Concretamente, las jubilaciones mínimas, pensionados y
pensiones no contributivas se duplicarán durante 60
días. Serán $ 5.514 durante dos meses. También se
duplicará la Asignación Universal por Hijo (AUH) en
los tres meses siguientes, lo que será $ 460 adicionales
por mes. Además se duplicará la asignación familiar de
los trabajadores que están registrados”. Por otra parte,
para aquellos que perdieron su casa o deban refaccionar
parte de ella, se entregarán créditos Pro.Cre.Ar con
tasa de interés subsidiada y los jubilados damnificados
podrán percibir a través de la tarjeta Argentina, un
crédito de 15 mil pesos con tasas del 9,9 por ciento.
“Les vamos a otorgar créditos a las familias que lo soliciten. No se tendrán que presentar a sorteo, sino que
se les va a otorgar el crédito a todos los que quieran”,
explicó el funcionario. Dicha medida fue dispuesta
por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de
modo excepcional como la ayuda que se brindó tras
la inundación de La Plata o los incendios en Córdoba.
Por todo lo expuesto, y acompañando a los damnificados de tan lamentable temporal, pido a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente declaratoria.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las inundaciones sufridas en
San Juan, por las que debieron ser evacuadas miles de
personas.
Que asimismo, declara su beneplácito por el programa de asistencia integral a los damnificados, que
desde el gobierno nacional se ha presentado para los
afectados por el temporal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

42
(S.-176/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del más notable director
de orquesta de las últimas décadas, Claudio Abbado,
que tuvo lugar el 20 de enero de 2014.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Milán en 1933 e integrante de una familia
de consagrados músicos, se dedicó desde su juventud
en el estudio intensivo del piano, composición y dirección, obteniendo en los jóvenes veinticinco años el
primer premio en el Concurso Koussevitzky.
Cinco años más tarde obtiene un nuevo galardón,
el premio Mitropoulos, iniciando un camino que sólo
provoca asombro: director del Teatro Alla Scala; de la
Ópera de Viena; invitado para la Orquesta Filarmónica
de Viena; Orquesta Sinfónica de Londres y asumiendo
a partir de 1989 la titularidad en la Orquesta Filarmónica de Berlín, que, como bien conocemos, es la primera
orquesta hasta nuestros días. Por añadidura, sucedió
en el cargo al indiscutido maestro de maestros Herbert
von Karajan.
Y sin perjuicio de la calidad y sensibilidad en la
lectura de cada una de las obras que le tocó dirigir, se
hizo del tiempo necesario para fundar la Orquesta de
la Scala, apartándose de un repertorio conocido para
entregarse a la audición de óperas contemporáneas.
En 1987 fundó el Festival Viena Moderna, contenedor de un extraordinario evento interdisciplinario.
También en 1994 se le otorgó por parte del famoso
sello discográfico Gramophone (el más importante
del Viejo Mundo) el Disco del Año por la dirección de
los conciertos para violín y orquesta de Tchaikovsky
y Glazunov con la Orquesta Filarmónica de Berlín y
posteriormente, en el 2006, el premio Grammy en la
conducción de los conciertos 3 y 4 de Ludwig van
Beethoven, contando como solista en el piano a nuestra
compatriota Martha Argerich.
Y aquí, en América, obtuvo logros decisivos para la
formación de la Orquesta Nacional Juvenil Simón Bolívar, que en distintas oportunidades lo tuvo de director.
En el recordatorio de este genio musical no debemos
olvidar su actuación en el Teatro Colón, aquel 18 de
mayo de 2000, dirigiendo con la Filarmónica de Berlín
la Novena Sinfonía de Gustav Mahler, en un imborrable
concierto de altísimo toque emocional y que todos, de
una u otra forma, hemos vivido.
Recordemos, sí, que cuando el último sonido de la
orquesta se apagó, el silencio se prolongó, a pesar que
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todos sabíamos que la obra había concluido, pero nadie
quiso quebrar la espiritualidad obtenida por Abbado en
su actitud de reconcentrada sensibilidad. Luego estalló
una ovación extraordinaria, mezcla de aplausos y lágrimas, como premio a tan ilustre artista de la música.
Y pese a que su partida tuvo lugar en el pasado mes
de enero, es un deber de conciencia para este Honorable
Senado recordar su paso por el mundo y también por
la Argentina.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del más notable director
de orquesta de las últimas décadas, Claudio Abbado,
que tuvo lugar el 20 de enero de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
43
(S.-177/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el recordatorio del 95º aniversario del
nacimiento de María Eva Duarte de Perón, que tuvo
lugar el día 7 de mayo de 1919.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Doña María Eva Duarte de Perón, a la que el pueblo
llamaba Evita, fue la esposa del general Juan Domingo
Perón, con una vida corta y refulgente que la convirtieron en una verdadera heroína.
Destaquemos algunos de los actos que la llevaron
a ser emblema de la mujer argentina, tales como la
clausura y disolución de la Sociedad de Beneficencia
de Buenos Aires, el 6 de septiembre de 1946, siendo
ocupado su lugar y objetivos por la Fundación Eva
Perón.
Allí Evita recibía personalmente a los necesitados y
se ocupaba de sus urgencias.
Con fondos provenientes de aportes voluntarios,
donaciones de empresas privadas, aportes obligatorios
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y fondos del Estado, la fundación adquiría alimentos,
ropa, máquinas de coser, libros y juguetes, que distribuía a familias carenciadas de todo el país.
Lo trascendente de su tarea es que motorizó la
obra pública de carácter social, al mismo tiempo que
promovía el derecho de los ancianos, de los niños
y de los trabajadores a participar de los beneficios
del Estado.
La obra de la fundación fue gigantesca: construyó
21 hospitales en once provincias con 22.500 camas;
19 hogares escuela para dar cabida a 25.320 niños
y 1.000 escuelas en todo el país, comprensivas de
las “agrícolas”, “talleres” y “jardines de infantes y
maternales”.
Sus hogares para ancianos cobijaron a 23.000 personas y el Hogar de la Empleada daba alojamiento y
comida a cientos de mujeres humildes.
En los hogares de tránsito miles de personas recibieron alojamiento, hasta que resolvían su problema
de vivienda.
Los campeonatos infantiles Evita y los juveniles
Juan D. Perón concitaban el interés y la participación
masiva de la juventud, lo que hacía posible un amplio
control sanitario a nivel nacional realizado por el departamento médico de la fundación.
Se trataba en todos los casos de una correcta utilización de los dineros públicos y privados.
Podemos también recordar, señor presidente, su
protagonismo en el candente tema del “voto femenino”:
el 26 de julio de 1945, el general Perón expresó en el
Congreso su apoyo a tal iniciativa, aunque sin obtener
avance alguno en la materia, por cuanto la Asamblea
Nacional de Mujeres, presidida por la señora Victoria
Ocampo, rechazaba el voto promovido por un gobierno
de facto.
Un año después, en idéntica fecha, el general Perón,
en su condición de presidente, promovería la iniciativa
y de inmediato Evita iniciaría la pertinente campaña.
Reunió a legisladores, recibió a delegaciones de mujeres de todo el país, convocó a la participación a través
de la radio y de la prensa, y así se realizaron asambleas
y se publicaron manifiestos.
En poco tiempo las mujeres argentinas supieron
reconocer a Evita como su portavoz.
El 23 de septiembre de 1947, en un acto realizado
en la Plaza de Mayo con el auspicio de la CGT, el
general Perón entregó a Evita una copia de la ley del
voto femenino, la 13.010.
Tan vertiginosa fue también la enfermedad que la
llevó en pocos meses a la Casa del Señor y otro 26 de
julio de 1952 se alejó definitivamente de su compañero,
a quien tanto amaba y admiraba.
En nuestro sentido homenaje, solicito el apoyo de
mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

9 de abril de 2014

1459

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el recordatorio del 95º aniversario del
nacimiento de María Eva Duarte de Perón, que tuvo
lugar el día 7 de mayo de 1919.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
44
(S.-721/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Pfizer al científico argentino Andrés De la Rossa, otorgado por la Fundación
Pfizer, que tuvo lugar el pasado 6 de febrero en Zurich,
Suiza, a la mejor investigación en neurociencia por sus
estudios sobre reprogramación neuronal.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El científico argentino Andrés De la Rossa obtuvo el
prestigioso Premio Pfizer, otorgado por la Fundación
Pfizer a la mejor investigación en neurociencia por sus
estudios sobre reprogramación neuronal, que tuvo lugar
el pasado 6 de febrero en Zurich, Suiza.
El joven Andrés De la Rossa nació en la provincia de
Córdoba hace 32 años, se recibió de licenciado en genética en la Universidad Nacional de Misiones, accedió a
una beca que le permitió obtener un máster en biología
molecular, y luego un doctorado en ciencia, ambos en
la Universidad de Ginebra, Suiza. Su investigación es
producto de la tesis para el doctorado citado.
El trabajo se desarrolló en el laboratorio de neurociencia básica de la Universidad de Ginebra con
intervención de otras instituciones como la Universidad de Lausanne, también de Suiza. Cuatro años de
labor dieron por resultado que su investigación fuera
premiada por Pfizer como la mejor en neurociencia, un
reconocimiento importante en el país europeo y a nivel
internacional. La trascendencia del descubrimiento
generó su publicación en la revista especializada en
divulgar trabajos de investigación originales Nature
Neuroscience.
Su investigación es un importante aporte para el
tratamiento y la lucha contra el Alzheimer y el Parkinson. Estas enfermedades neurodegenerativas podrían

comenzar a ver avances significativos en la búsqueda
de su cura gracias a la reprogramación de células neuronales, algo que implica un cambio de paradigma en
estudios científicos de su clase.
La reprogramación celular es la inserción de genes
creados sintéticamente en el laboratorio que le transmiten a esa célula en qué tipo se desea que se transforme. De la Rossa explicó que “se experimentó con
las neuronas corticales de animales vivos –técnica in
vivo–, para encontrar que este tipo de células pueden
ser modificadas una vez están diferenciadas”, contrariamente a la técnica in vitro, que se lleva a cabo fuera
de organismos vivos, en tubos de ensayo o campanas.
Explicó: “La reprogramación celular in vivo constituye
un cambio de paradigma, debido a que antes se creía,
por ejemplo, que una célula de piel iba a ser una célula
de piel para siempre, o que una célula muscular era una
célula muscular para siempre; es decir, que no podían
ser modificadas. Lo que demostramos es que con las
herramientas adecuadas se las puede reprogramar,
introduciendo genes para decirle a esa célula en qué
tipo de célula quieres que se transforme”.
Este tipo de avances significan puertas que generarán
alternativas de tratamiento de enfermedades donde
existan células que mueran o que estén deterioradas.
Andrés De la Rossa aclaró: “Por supuesto, son todas
cosas que pensamos que se van a ir abriendo de a poco,
nosotros mostramos en nuestro estudio el potencial
que tiene la reprogramación celular. Nuestros estudios
fueron hechos en animales de laboratorio, y no deberíamos precipitarnos en pensar que en el corto plazo se
aplique a pacientes”.
La distinción obtenida por el doctor De la Rossa
merece ser destacada dado que entusiasma no sólo al
ámbito científico, sino a todos los espacios vinculados a
la educación, a la investigación y al desarrollo de nuestro país, porque permite avizorar un mejor futuro vinculado con el esfuerzo, la dedicación y la excelencia.
Poner estos ejemplos de superación de manifiesto es el
camino que debemos seguir en todos las esferas de la
vida de nuestra sociedad. El entusiasmo que producen
los resultados (como el de este joven argentino) debe
ser acompañado desde el ámbito público con recursos
y constancia para que propendamos al desarrollo armónico y mancomunado con el sector privado, en producir
innovación, avances científicos y tecnológicos, bases
del valor agregado de un país.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Pfizer al científico argentino Andrés De la Rossa, otorgado por la Fundación
Pfizer, que tuvo lugar el pasado 6 de febrero en Zurich,
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Suiza, a la mejor investigación en neurociencia por sus
estudios sobre reprogramación neuronal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
45
(S.-722/14)
Proyecto de declaración

Reunión 5ª

El malbec es una categoría líder y está en plena expansión internacional. En las 20 ediciones de Vinalies
Internationales, nuestro país siempre consiguió medallas, pero este año obtuvo la mejor performance con 4
oros y 9 platas y el premio máximo mundial.
Este malbec premiado se caracteriza por su aroma
a ciruela madura y se elabora con uvas provenientes
de parcelas seleccionadas de viñedos de San Rafael,
provincia de Mendoza.
Por todo lo expuesto y con el orgullo de representar
a una de las provincias vitivinícolas más importantes
del país, invito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado por primera
vez a un vino argentino por ser elegido el mejor tinto
del mundo en Francia. Se trata del Bianchi reserva
malbec, que recibió en París el Gran Premio Trophée
al Mejor Vino Tinto Seco del Mundo, siendo la máxima
categoría del Vinalies Internationales 2014 que otorga
la Unión de Enólogos de Francia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata de la primera vez que un vino argentino es
premiado como el mejor tinto del mundo en Francia.
El premio correspondió al Bianchi reserva malbec, que
recibió en París el Gran Premio Trophée al Mejor Vino
Tinto Seco del Mundo, siendo ésta la máxima categoría
en Vinalies Internationales 2014 que otorga la Unión
de Enólogos de Francia.
Nuestra variedad de malbec es reconocida en todo el
mundo, y es nuestro sello internacional en materia de
vinos. Participaron más de 3.500 vinos de 41 países,
siendo el nuestro el que logró el mejor puntaje, otorgado por los 150 miembros del jurado internacional. Otra
bodega francesa también recibió la misma distinción.
Para participar de este premio anhelado por las bodegas
de todo el mundo es necesario obtener previamente
una medalla de oro. Así fue que Casa Bianchi, en esta
edición, obtuvo la mejor puntuación promedio con su
vino de la cepa insignia nacional, convirtiéndose en un
hito para la vitivinicultura argentina.
Vinalies Internationales es considerado el concurso
de vino más importante del mundo. En un principio este
tipo de cepaje se le atribuyó a la provincia de Mendoza,
a la zona de Luján de Cuyo, pero con el tiempo la cepa
ha ido adaptándose a otros suelos y climas. De hecho
San Juan logró en el último concurso “Malbec al Mundo”, desarrollado en Mendoza, la máxima distinción
con la gran medalla de oro por su vino “Mil Vientos”,
de la bodega Merced de Estero, ubicada en Rivadavia.
Cabe mencionar también los malbec de Pedernal, Zonda, Pozos de los Algarrobos y Cafayate (Salta).

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado por primera
vez a un vino argentino por ser elegido el mejor tinto
del mundo en Francia. Se trata del Bianchi reserva
malbec, que recibió en París el Gran Premio Trophée
al Mejor Vino Tinto Seco del Mundo, siendo la máxima
categoría del Vinalies Internationales 2014 que otorga
la Unión de Enólogos de Francia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
46
(S.-723/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 185º aniversario del fallecimiento del brigadier general Cornelio
Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez, hecho acaecido
el 29 de marzo de 1829 en esta ciudad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cornelio Saavedra nació un 15 de septiembre de
1759 en el pueblo de Otuyo, próximo a la ciudad de
Potosí, perteneciente al Virreinato del Perú y bajo dependencia española, hoy República de Bolivia.
Cursó estudios en el Real Colegio de San Carlos,
iniciando su camino en la función pública como regidor del Cabildo de Buenos Aires, siendo luego elegido
alcalde de primer voto.
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Su vocación militar asoma con la primera invasión
inglesa, relatando en sus Memorias: “Éste fue el origen
de mi carrera militar. El inminente peligro de la patria;
el riesgo que amenazaba nuestras vidas y propiedades
y la honrosa distinción que habían hechos los hijos de
Buenos Aires prefiriéndome a muchos otros paisanos
suyos para jefe y comandante”.
Así pues, como jefe del cuerpo de Patricios participó
activamente en la reconquista de la ciudad y al año
siguiente, durante la segunda invasión inglesa, asume
la responsabilidad de fortificarla, creando un verdadero
cerco en las proximidades de la plaza de Mayo, que
resultara cruento e invulnerable para los invasores.
La actuación de las milicias criollas y la circunstancia de que la victoria se alcanzara sin la intervención
española suscita un deseo de independencia, destacándose Saavedra por un enfoque prudente y moderado,
que a muchos de sus compañeros les resultaba excesivo, contrastando visiblemente con la vehemencia de
Mariano Moreno o Juan José Castelli.
Moreno encarnaba el ideario de los sectores que
propiciaban algo más que un cambio administrativo: se
planteaban cambios económicos y sociales profundos
y que el marco revolucionario debía ser controlado
desde Buenos Aires.
Saavedra, en cambio, representaba a los sectores
conservadores favorables al mantenimiento de la
situación social anterior y era partidario de compartir
decisiones de gobierno con otras zonas del territorio.
Así llegamos, señor presidente, al 25 de mayo de
1810, en que es elegido en forma unánime como presidente de la Primera Junta de Gobierno y luego, en 1811,
asume idéntico carácter en la Junta Grande.
Conocida la derrota militar de Belgrano en el Paraguay, los contratiempos surgidos en otros escenarios lo
obligan a marchar al norte a fines de agosto de 1811,
siendo su ausencia aprovechada por sus adversarios:
a los ocho días de su llegada a Salta se le notifica su
separación del ejército y de la presidencia de la Junta y
se le ordena la entrega del mando militar a Juan Martín
de Pueyrredón.
De esta manera el sector morenista recuperaba el
control y creaba un nuevo Poder Ejecutivo: el Triunvirato.
Pero el 6 de diciembre de 1811 los Patricios se
sublevaron en defensa de su jefe, resultando inútiles
las mediaciones planteadas, enfrascándose las partes
en duros combates que terminaron con 8 muertos y
35 heridos. Once sargentos, cabos y soldados fueron
fusilados en las primeras horas de la mañana del 10 de
diciembre de 1811 y sus cuerpos colgados en la plaza
de la Victoria.
Esta derrota selló la suerte de Saavedra.
Es detenido en San Juan y luego remitido a Mendoza, para quedar fijada su residencia permanente y
custodiada en la ciudad de Arrecifes.

Su rehabilitación llega en 1818, otorgándosele con
intervención del Congreso Constituyente el rango de
brigadier general de los ejércitos de la Nación.
Durante el período de la anarquía se retiró a Montevideo, regresando en la constitución del gobierno
de Martín Rodríguez y en 1822 se le otorgó el retiro
definitivo del ejército.
Siendo ya un anciano ofreció sus servicios en la
guerra contra el imperio de Brasil. El gobierno, por
medio del ministro respectivo, coronel Marcos Balcarce, agradecía el ofrecimiento y manifestó tenerlo
en consideración.
Falleció en esta ciudad el 29 de marzo de 1829 y
en diciembre del citado año el gobernador de Buenos
Aires, Juan José Viamonte, trasladó los restos a la
Recoleta, brindando el pertinente homenaje con un
decreto que rezaba:
“El primer comandante de Patricios, el primer presidente de un gobierno patrio, pudo sólo quedar olvidado
en su fallecimiento por las circunstancias calamitosas
en que el país se hallaba; pero después que ellas han
terminado, sería una ingratitud negar al ciudadano tan
eminente el tributo de honor debido a su mérito y a una
vida ilustrada con tantas virtudes que supo consagrar
entera al servicio de la patria”.
Todos los años el Regimiento de Infantería “1” Patricios rinde homenaje a su memoria, tanto en la unidad
militar como en el cementerio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 185º aniversario del fallecimiento del brigadier general Cornelio
Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez, hecho acaecido
el 29 de marzo de 1829 en esta ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
47
(S.-724/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento, ocurrido el 6 de marzo
de 2014, de Rubén Alonso, gloria del hóckey sobre
patines sanjuanino, integrante del primer seleccionado
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argentino que jugó una copa del mundo y pionero en
ese deporte.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de marzo de 2014, a los 82 años, murió en San
Juan por una deficiencia cardíaca Rubén “Payaya”
Alonso, integrante del primer seleccionado argentino
de hóckey sobre patines que jugó una copa del mundo
y pionero en el deporte.
Se crió en el departamento de Rawson. Su primera
pasión fue el fútbol, donde comenzó jugando en el club
de Bodega La Superiora. Pero luego empezó su idilio
con el hóckey sobre patines, y se transformó en uno de
los ídolos máximos de su club: Estudiantil.
Demostró una velocidad y ductilidad tales que
pronto lo transformaron en un delantero temido por
defensores y arqueros.
“Payaya” fue uno de los pioneros del deporte
sobre patín e integró el grupo de cuatro sanjuaninos
que disputaron el primer mundial en el equipo de la
Argentina en Madrid, en 1960. Los otros coterráneos
que formaron parte del plantel fueron Santos Álvarez,
Héctor “Pelado” Victoria y Miguel “Cholo” Fraifer. El
debut fue contra Italia. En esa competencia la Argentina
logró el tercer puesto.
Como sentido homenaje a una de las glorias del
hóckey sobre patines y uno de los deportistas más destacados de la provincia de San Juan, solicito el apoyo
de mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento, ocurrido el 6 de marzo de
2014, de Rubén Alonso, gloria del hóckey sobre patines
sanjuanino, integrante del primer seleccionado argentino
que jugó una copa del mundo y pionero en ese deporte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
48
(S.-728/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración del 135º aniversario del fallecimiento del contralmirante Francisco José

Reunión 5ª

Seguí, guerrero de la Independencia, que tuvo lugar en
Buenos Aires el 19 de mayo de 1879.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Natural de Buenos Aires, su nacimiento tuvo lugar
el 12 de noviembre de 1794 y siendo aún muy joven
fue enviado a España para iniciarse en la carrera naval; egresando a los 19 años como guardiamarina y
regresando entonces a su patria a prestar servicio en la
escuadra que dirigía Brown.
Iniciada la campaña naval de 1814, se le concede el mando de una cañonera, con la que participa
del ataque y conquista de la isla Martín García,
del posterior combate de Arroyo de la China y de
todos los restantes que culminan con la captura de
Montevideo.
En el enfrentamiento permanente que Buenos Aires
sostenía con López y Ramírez, en el año 1820, participó en la escuadrilla del capitán de fragata Hubac
bloqueando el puerto de Santa Fe.
Años después, 1826, declarada la guerra contra el
Imperio de Brasil, actúa con particular decisión en la
batalla de Los Pozos y en el combate de Quilines, y
cuando Brown penetra en el río Uruguay con quince
buques para enfrentarse a la Tercera División Naval
Imperial del capitán de fragata Jacinto Roque de Sena
Pereira, el bergantín “Balcarce” estaba comandado
por Seguí.
En la batalla librada en Juncal el 8 y 9 de febrero
de 1827, la participación de Seguí fue particularmente
destacada, destrozando con una oportuna descarga de
la artillería de babor al bergantín “Dona Jánuaria” y
dirigiendo luego su fuego sobre la nave capitana, la
goleta “Oriental”, inutilizando los cañones de la misma
y provocando numerosas bajas.
Por tan brillante desempeño es designado capitán el
23 de marzo de 1827.
Dos años después alcanza el grado de coronel,
desempeñándose en la plana mayor del Ejército; reparemos que sólo contaba con 35 años, lo que nos habla
de su hidalguía e intrepidez.
En 1850 presta servicios a la Confederación Argentina y entre 1855 y 1868 tuvo a su cargo la Capitanía
General del Puerto de Buenos Aires y posteriormente
San Fernando, Tigre y San Isidro.
Incluido en la nómina de los guerreros de la Independencia, fallece en esta ciudad el 19 de mayo de
1879, siendo ascendido a contralmirante en homenaje
póstumo y declarada su tumba “sepulcro histórico” en
el cementerio de la Recoleta.
Una calle de esta ciudad lleva su nombre, como
también dos buques de la Armada: aviso, “1923” y
destructor, “1972”.
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Con el apoyo de mis pares tendremos aprobado el
presente proyecto de homenaje.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración del 135º aniversario del fallecimiento del contralmirante Francisco José
Seguí, guerrero de la Independencia, que tuvo lugar en
Buenos Aires el 19 de mayo de 1879.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
49
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su pesar y hace llegar sus condolencias
a los familiares, por el fallecimiento de Carlos Páez
Vilaró, pintor, ceramista, escultor, muralista, escritor,
compositor y constructor uruguayo, acaecido el 24 de
febrero del corriente año, quien nos deja como legado una obra de excepcional valor artístico y alcance
universal.
ANTECEDENTES
I
(S.-134/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesa, y hace llegar sus condolencias a los
familiares, por el fallecimiento de Carlos Páez Vilaró,
pintor, ceramista, escultor, muralista, escritor, compositor y constructor uruguayo, acaecido el 24 de febrero
del corriente año, quien nos deja como legado una obra
de excepcional valor artístico y alcance universal.
Juan C. Romero
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de febrero, en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, falleció el creador de la legendaria
Casapueblo.

1463

Fue pintor, ceramista, escultor, muralista, escritor,
compositor, escultor y constructor, con tanta pasión
que dejó en cada arte huellas imborrables. Nos deja
como legado una obra de excepcional valor artístico y
alcance universal, nutrida de un periplo inacabable de
aventuras y desafíos.
Carlos Páez Vilaró nació en Montevideo, Uruguay,
el 1° de noviembre de 1923. Marcado por una fuerte
vocación artística partió en su juventud a Buenos
Aires donde se vinculó al medio de las artes gráficas.
Al regreso a su patria, vivió estrechamente la vida del
conventillo Mediomundo y entró de lleno a manifestarse en el campo del arte.
Con pasión, se entregó totalmente al tema del candombe y a la comparsa afroriental, pintando decenas de
cartones, componiendo su música, dirigiendo sus coros,
decorando sus tambores o actuando como incentivador
de un folklore que, en ese momento, luchaba por imponerse contra la incomprensión.
Vivió en Brasil y en todos aquellos países donde
la negritud tenía fuerte presencia: Senegal, Liberia,
Congo, República Dominicana, Haití, Camerún, Nigeria, etcétera.
Durante ese periplo pintó centenares de obras,
realizó múltiples exposiciones y dejó su sello en monumentales murales.
Conoció a Picasso, Dalí, De Chirico y Calder en sus
talleres y vivió con el doctor Albert Schweitzer en el
leprosario de Lambárené.
Nunca se rindió, siempre mantuvo con firmeza
su lealtad al tema afrouruguayo y tampoco conoció
el desánimo ni la desesperanza. Ni siquiera cuando
debió esperar que su hijo, Carlitos Miguel, estuviera
en la lista de los sobrevivientes del avión que se
estrellara en la cordillera de los Andes con 45 personas a bordo, en el cual viajaban los jóvenes del
equipo de rugby Old Christians, de Montevideo. Y
cuanto se reencontraron dijo: “Entre Carlitos y yo
estaba la Luna que me miraba desde el cielo. Y yo
le había chiflado detrás de la cordillera, como para
que supiera que estaba ahí”. Tuvimos el honor de que
pasara extensas jornadas en otra casa emblemática,
Bengala, ubicada en el Tigre, donde continuó con
sus obras.
Radicado finalmente en su casa de Punta Ballena,
departamento de Maldonado, este ser de enorme
humildad, calidez y voluntad murió dejándonos
el vigor de su mensaje y las personalidad de esas
obras que merecieron fuera distinguido por el
crítico Jean Cassou, director del Museo de Arte
Moderno de París.
Por su vida, por su obra y su calidad humana, pido
la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
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II
(S.-4.336/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

do una obra de excepcional valor artístico y alcance
universal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su más profundo pesar por la muerte del artista
plástico uruguayo Carlos Páez Vilaró, quien falleció
el pasado 24 de febrero.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS

50
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Señor presidente:
El pasado 24 de febrero nos enteramos de la triste
noticia del fallecimiento de Carlos Páez Vilaró, artista
plástico nacido en Uruguay, pero que bien podría ser
considerado un artista del Río de la Plata. Su muerte
se produjo en Casapueblo, su obra más importante,
una construcción sobre los acantilados que desafía las
reglas de la arquitectura.
En la Argentina dejó obras como su casa taller “Casapueblo en Tigre”.
Páez Vilaró nació el 1º de noviembre de 1923, y muy
prontamente su vocación artística lo trajo hacia nuestro
país, donde pasó su juventud, para regresar luego a su
tierra natal.
Durante su extensa carrera ha pintado grandes
murales tanto en Montevideo, como en la Argentina,
Brasil, Estados Unidos y África. Entre ellos figuran
los que decoran la sede de la OEA en Washington,
hospitales chilenos y argentinos, y los aeropuertos de
Panamá y Haití.
Fue un artista multifacético, ya que además de a la
pintura, dedico su vida a la cerámica, las letras y el cine.
Como escritor su obra más emblemática fue Entre
mi hijo y yo, la luna, libro que escribió luego de la
aparición con vida de su hijo después de la conocida
tragedia de los Andes.
Un gran artista se ha ido, pero como siempre queda
su obra, que nos permitirá disfrutarla a cada momento.
Por los argumentos aquí expuestos, es que solicito a
mis pares que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su pesar y hace llegar sus condolencias
a los familiares, por el fallecimiento de Carlos Páez
Vilaró, pintor, ceramista, escultor, muralista, escritor,
compositor y constructor uruguayo, acaecido el 24 de
febrero del corriente año, quien nos deja como lega-

Su mayor beneplácito por cumplirse un año de la
elección del cardenal primado de la Argentina monseñor don Jorge Mario Bergoglio como obispo de Roma
y Papa de la Iglesia Católica, con el nombre Francisco,
el día 13 de marzo de 2014 y de su asunción como tal
el día 19 de marzo de 2014; por ser su pontificado un
ejemplo, nacional e internacional, de humanidad que
nos llena de orgullo a todos los americanos y, en especial, a los argentinos.
ANTECEDENTES
I
(S.-287/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Saluda, en su primer año de pontificado, a Francisco,
papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que
con su accionar durante estos meses comprometió a la
mayor religión del mundo a enfrentar sus necesidades
más profundas, abandonó el palacio para ocuparse
de las calles, se dirigió al mundo, sin metáforas, con
claridad y verdad, logrando equilibrar el juicio con la
misericordia.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el 13 de marzo del 2013, siendo, exactamente, las 7.16 pm hora de Roma, el cardenal protodiácono
Jean Luis Tauran, pronunció las conocidas palabras
Habemus papam, y el elegido fue Jorge Mario Bergoglio de la Argentina, este pueblo se sumergió en un
profundo silencio, quedó atónito y estalló de diversas
maneras, para dar luego lugar a manifestaciones de una
alegría indescriptible, que llegó a todos los rincones
del país.
De allí en más y durante este primer año del pontificado de Francisco –así eligió llamarse este nuevo
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Papa, argentino y latino–, sus hechos nunca dejaron
de sorprendernos gratamente ya que demuestra en la
cotidianidad, que prefiere acciones por sobre las palabras, poniendo el servicio sobre la globalización de la
indiferencia que suele denunciar.
Y es así porque, con un lenguaje fácil y directo en sus
manifestaciones públicas, aborda temas que están en el
rango de las preocupaciones de las personas sencillas y
es entendido por las grandes mayorías. Su discurso es
directo, explícito, sin metáforas encubridoras. Pero a
esta comunicación de cara a las masas, el papa Bergoglio le agrega a sus palabras una doctrina consolidada.
Los actos que viene realizando fueron y son a imitación de él, como por ejemplo, el simbólico lavado
de los pies del Jueves Santo, fuera de los muros del
palacio, en la prisión de menores Casal del Mármol,
en Roma, incluyendo a dos mujeres y dos musulmanes,
rompiendo con la tradición y los rígidos ritos del Vaticano. Por otra parte, desde siempre, de siglos, desde
su fundación, la Iglesia Católica, había marginado y no
tomado en cuenta a la mujer, o el no menos sorprendente llamado público a los feligreses a estrechar el
diálogo y las relaciones con el Islam.
Su negativa a residir en el apartamento papal en el
palacio vaticano y hacerlo en la residencia Santa Marta
y así, según asevera, poder estar pendiente de lo que
ocurre a su alrededor y fuera del perímetro que enmarca
la Santa Sede.
Sus planes, de reformar, eliminar, modificar la pompa, el ritualismo, el lujo y la ostentación y acercarse
cada día más a los pobres y necesitados es una actitud
constante y de cada día.
El permiso a la Fiscalía romana anticorrupción para
que decomisara cientos de cajas de documentos que
permitirán desentrañar tal vez la comisión de delitos, ya
que tiene toda la intención de sanear y poner controles
a las finanzas vaticanas.
Sus instrucciones para que todo aquel con cuentas
pendientes, procesos abiertos o acusaciones penales
abandone el suelo vaticano, ya que en su pontificado
dicho sitio no será santuario de infractores a la ley.
Cuando la revista Time dedicó su portada a Francisco
y lo declaró personalidad del año, esta publicación norteamericana justificó su elección “por haber trasladado
el pontificado del palacio a las calles, por comprometer
a la mayor religión del mundo a enfrentar sus necesidades más profundas y equilibrar el juicio con la
misericordia”. A esto debemos agregar que en un año
ha tenido la capacidad de poner a la Iglesia Católica
en el centro de la escena y los temas eclesiásticos a ser
tratados por los grandes medios.
Es decir, estamos saludando, en su primer año de
pontificado, a un Papa, que desde una perspectiva pastoral quiere una “Iglesia pobre y para los pobres”, con
“obispos con olor a ovejas”, un hombre que desde muy
temprano –tal como afirma Federico Bottcher Sorondo,
autor del libro Las enseñanzas de Francisco (Ediciones

B)–, supo que siempre es mejor servir a los demás,
ser humilde y tender una mano hacia los necesitados.
Por ello les pido a mis pares que me acompañan con
su voto a aprobar este proyecto, reconociendo lo que
hasta hoy viene realizando el papa Francisco y hacerle
llegar nuestro cordial saludo.
Juan C. Romero.
II
(S.-275/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento al papa Francisco,
primer papa latinoamericano y argentino, en su primer
año como máximo responsable de la Iglesia Católica
en el Vaticano.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 13 de marzo se cumplirá el primer aniversario de un hecho histórico para la Argentina, Latinoamérica y el pueblo jesuita. Dicho día, pero del año
pasado, en el segundo día de cónclave y en la quinta
ronda de votaciones era elegido el cardenal Jorge Mario
Bergoglio sucesor de Benedicto XVI.
Un día después de ser elegido celebró su primera
misa como Pontífice en la Capilla Sixtina.
En su segundo día de pontificado, el viernes 15 de
marzo, recibió en audiencia a todos los cardenales en
la Sala Clementina del Vaticano. Francisco agradeció
el apoyo recibido en el cónclave papal y alabó la labor
realizada por su antecesor Benedicto XVI, del que dijo
sentir “una gran gratitud y afecto por mi predecesor,
quien revigorizó la Iglesia con su fe, sus conocimientos
y su humildad”.
El sábado 16 recibió a los periodistas en audiencia
en el Aula Pablo VI, a quienes bendijo y agradeció por
el trabajo realizado durante los días del cónclave. En
dicho acto el Papa habló por primera vez desde que
fue elegido en idioma español: “…Muchos de ustedes
no pertenecen a la Iglesia Católica y otros no son creyentes, pero respetando la conciencia de cada uno, os
doy mi bendición sabiendo que cada uno de vosotros
es hijo de Dios. ¡Qué Dios los bendiga!”.
El domingo día 17 de marzo presidió el rezo del
Angelus desde el balcón de su apartamento vaticano,
ante unas 150.000 personas. Durante el rezo, habló de
la “…misericordia de Dios…que nunca castiga”.
Y así se pueden seguir enunciando los 360 días
siguientes de trabajo, oración y bendición dirigidos
especialmente a los niños, jóvenes y ancianos.
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El primer viaje apostólico que realizó fuera de
Roma, pero dentro de Italia fue en su visita a Lampedusa el 8 de julio de 2013.
Su primer viaje fuera de Italia (y único hasta el
momento) fue a Río de Janeiro, Brasil, con motivo de
la celebración de las XXVIII Jornadas Mundiales de
la Juventud, entre los días 22 y 29 de julio de 2013.
Está previsto que el Papa viaje a Tierra Santa entre el
25 y 26 de mayo del 2014, conmemorando el 50º aniversario de la visita del papa Pablo VI al mismo lugar.
También se prevén dos viajes de Francisco en el año
2016: uno, y que marcaría su regreso a la Argentina,
es para presidir el Congreso Eucarístico Nacional que
se realizará en la provincia de Tucumán, y el segundo
sería nuevamente con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) pero esta vez en Cracovia,
Polonia, y para lo cual ha declarado a Juan Pablo II el
patrono de las JMJ.
Hay muchísimo más para resaltar en este año de
papado de Francisco, pero lo que ha hecho como una
marca registrada de él y es menester señalar es su gran
vocación, dedicación y afectos de amor brindados a los
niños y ancianos, y el permanente rezo hacia ellos, y
como a toda la comunidad que se acerca tanto los días
miércoles (audiencias públicas) y los domingos en el
Angelus en la plaza San Pedro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Lucila Crexell.

Reunión 5ª

El cambio principal que logró es la renovación de la
fe en las personas, las ganas de participar, de volver a
la Iglesia y el entusiasmo de los jóvenes que lo miran
con gran admiración. También convoca a un cambio de
actitud a los obispos de todo el mundo, a los cuales el
Papa les ha dicho que no quiere “obispos príncipes” ni
de aeropuertos, sino personas que sepan escuchar “de
corazón a corazón” a todos.
Francisco se ganó el respeto y la admiración del
mundo con su ejemplo, renovó las esperanzas de las
personas y es un ejemplo de valores para todos, de escuchar al otro, de estar al lado de los más necesitados,
los desprotegidos, los niños y los enfermos.
Una de sus frases debe ser la piedra fundamental
de nuestras acciones como representantes del pueblo:
“El verdadero poder es el servicio”. Nos encontramos
siendo el instrumento de los más necesitados, para
poder cambiar su realidad, transitando el camino de
achicamiento de las desigualdades de la sociedad y por
ese mismo camino debemos seguir trabajando.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
IV
(S.-639/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

III
(S.-468/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer aniversario como Sumo
Pontífice de la Iglesia Católica al papa Francisco I.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez la dicha es doble para los católicos
de nuestro país; no sólo celebramos el primer aniversario del papa Francisco I como Sumo Pontífice de
la Iglesia Católica, sino también con máximo orgullo
decimos es argentino.
En lo que va de su mandato el papa Francisco I,
demostró y conquistó al mundo por su humildad, su
sencillez en cada uno de sus gestos de los cuales desborda humanidad y cariño para con sus fieles, como
así también para los seguidores de otras religiones o
ateos que lo miran con entusiasmo, por su facilidad
de comunicación, de lenguaje sencillo y señas claras.

Su mayor beneplácito por cumplirse un año de la
elección del cardenal primado de la Argentina monseñor Jorge Mario Bergoglio como obispo de Roma y
Papa de la Iglesia Católica, con el nombre Francisco,
el día 13 de marzo de 2014 y de su asunción como tal
el día 19 de marzo de 2014, por ser su pontificado un
ejemplo, nacional e internacional, de humanidad que
nos llena de orgullo a todos los americanos y, en especial, a los argentinos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por
cumplirse un año de la elección del cardenal primado
de la Argentina monseñor Jorge Mario Bergoglio como
Papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con
el nombre Francisco, el día 13 de marzo de 2014 y
un año de su asunción como tal el día 19 de marzo de
2014, por ser su pontificado un ejemplo, nacional e
internacional, de humanidad que nos llena de orgullo
a todos los americanos y, en especial, a los argentinos.
Conforme a su biografía publicada por el Vaticano
en su página oficial, el cardenal Jorge Mario Bergoglio,
S.I., arzobispo de la ciudad Buenos Aires de la Repú-
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blica Argentina, ordinario para la fe de rito oriental de
los residentes en la Argentina y desprovisto de ordinario del mismo rito, nació en Buenos Aires el 17 de
diciembre de 1936. Estudió y se diplomó como técnico
químico, para después escoger el camino del sacerdocio
y entrar en el seminario de Villa Devoto.
El 11 de marzo de 1958 ha ingresado en el noviciado
de la Compañía de Jesús, ha realizado estudios humanísticos en Chile, y en 1963, de regreso a Buenos Aires,
se ha licenciado en Filosofía en la Facultad de Filosofía
del Colegio “San José” de San Miguel.
De 1964 a 1965 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, y
en 1966 enseñó la misma materia en el colegio de El
Salvador de Buenos Aires.
De 1967 a 1970 estudió teología en la Facultad de
Teología del Colegio “San José”, en San Miguel, donde
se licenció.
El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote.
En el curso 1979-71, superó la tercera probación
en Alcalá de Henares (España) y el 22 de abril hizo la
profesión perpetua.
Fue maestro de novicios en Villa Barilari, en San
Miguel (1972-1973), profesor de la Facultad de Teología, consultor de la provincia y rector del Colegio
Máximo. El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial
de Argentina, cargo que ejerció durante seis años.
Entre 1980 y 1986 fue rector del Colegio Máximo
y de la Facultad de Filosofía y Teología de la misma
casa y párroco de la parroquia del Patriarca San José,
en la diócesis de San Miguel.
En marzo de 1986, se trasladó a Alemania para concluir su tesis doctoral, y sus superiores lo destinaron
al colegio de El Salvador, y después a la iglesia de la
Compañía de Jesús, en la ciudad de Córdoba, como
director espiritual y confesor.
El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombró
obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. El
27 de junio del mismo año recibió en la Catedral de
Buenos Aires la ordenación episcopal de manos del
cardenal Antonio Quarracino, del Nuncio Apostólico
Monseñor Ubaldo Calabresi y del obispo de MercedesLuján, monseñor Emilio Ogñénovich.
El 13 de junio de 1997 fue nombrado arzobispo
coauditor de Buenos Aires, y el 28 de febrero de 1998,
arzobispo de Buenos Aires por sucesión, a la muerte
del cardinal Quarracino.
En tan poco tiempo millones de personas de distintas partes del mundo han seguido sus pasos y no han
dudado en adherir fervientemente al pensamiento, a las
palabras y a las acciones ejemplares del papa Francisco.
Sus hechos son un fiel reflejo de su vigoroso espíritu
que no cesa de asombrarnos cotidianamente.
Desde sus primeros días ha actuado con naturalidad y una gran cercanía al corazón de cada persona,
pidiendo siempre oraciones de esos corazones para él;
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caracterizándose siempre por su actitud compasiva,
más inclinada a quienes peor les va.
Su sobriedad de vida, su rechazo del clericalismo y
su búsqueda de simplificar la burocracia institucional
lo han destacado a lo largo de todo este año.
Sin apartarse de la doctrina, ha abierto canales de
comunicación que buscan llegar a la totalidad de los
fieles y a todas las personas.
Su sobriedad de vida causa un ingente impacto en
todo el mundo; el cual, en su mayor parte está preso de
una cultura distorsionada del dinero y del éxito. También, su defensa de los no nacidos, pobres, ancianos,
enfermos y marginados llama la atención de todos.
Su nueva manera de decirnos las verdades de siempre nos toca el alma, iluminándola, y nos llama a la
reflexión.
De ese modo, su enseñanza y su estilo se ve multiplicado llegando a los más de mil doscientos millones
de católicos, a muchos otros cristianos, a creyentes de
otras religiones y aún a los no tan creyentes.
Cabe destacar su aprecio por la sencillez que lo ha
acompañado siempre, tanto en la ciudad de Buenos
Aires como en su año de pontificado.
Hay un rasgo de su personalidad que se incrementó
el día su elección: el don muy particular de la alegría.
Esa alegría desbordante le permite llegar a todos de una
manera sumamente humana.
Con su lenguaje llano, rico, profundo y directo se
vuelve más contundente el mensaje siendo entendido
con mayor efectividad. Su discurso concentrado en
lo esencial le permite tocar, de cerca, a millones de
personas en su intelecto, emociones y sentimientos.
A sabiendas de las dificultades ha expresado públicamente y en distintas oportunidades: “Prefiero una
Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la
calle, antes que una Iglesia enferma en el encierro y
la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”,
señala.
Preocupado profundamente por la corrupción reinante y por la explotación de las personas sostuvo, permanentemente, que el drama más grave son los excluidos.
Al mismo tiempo, tiene palabras muy duras contra la
evasión fiscal egoísta, y contra la “conciencia aislada”
de quienes tienen el corazón embotado por el bienestar
y viven como si los demás, especialmente los pobres,
no existieran. Su llamado solidario abarca la arquitectura misma de nuestras ciudades, donde “las casas y
barrios se construyen más para aislar y proteger que
para conectar e integrar”. El olvido de los pobres en
la vida diaria de los demás ciudadanos tiene muchas
facetas, pero “la peor discriminación que sufren los
pobres es la falta de atención espiritual”.
Aun resuena en mi memoria la alegría de haber
sido, hace exactamente un año, quien estaba en el uso
de la palabra, en una sesión del Senado de la Nación
Argentina, cuando dieron la noticia del nombre del
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nuevo Papa, lo que me permitió brindarle mi homenaje
como argentina e invitar a mis pares a hacerlo propio.
En este primer aniversario de su pontificado, francisco
no deja de sorprendernos con su pensamiento pastoral
y con sus numerosas orientaciones programáticas. De
todas ellas, deseo terminar estos fundamentos destacando, como ejemplo, la exhortación apostólica Evangelii
gaudium, en la que traza todo un programa de vida.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por cumplirse un año de la
elección del cardenal primado de la Argentina monseñor Jorge Mario Bergoglio como obispo de Roma y
Papa de la Iglesia Católica, con el nombre Francisco,
el día 13 de marzo de 2014 y de su asunción como tal
el día 19 de marzo de 2014; por ser su pontificado un
ejemplo, nacional e internacional, de humanidad que
nos llena de orgullo a todos los americanos y, en especial, a los argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
51
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse cien años del deceso del ingeniero
Jorge A. Newbery, acaecido el 1º de marzo de 1914,
rinde su más sentido homenaje a quien fuera insigne
pionero de la aeronáutica nacional.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.290/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que al cumplirse cien años del deceso del ingeniero
Jorge A. Newbery, acaecido el 1º de marzo de 1914,
rinde su más sentido homenaje a quien fuera insigne
pionero de la aeronáutica nacional.
Juan C. Romero.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Alejandro Newbery nació en Buenos Aires, el
27 de mayo de 1875.
Fue el segundo descendiente del matrimonio formado por Ralph Newbery y Dolores Malagarie.
Luego de obtener su título secundario, Jorge Newbery marcó una marcada inclinación hacia la mecánica,
razón por la cual viajó a los Estados Unidos con el propósito de cursar estudios superiores en la Universidad
de Cornell, donde permaneció dos años.
Luego, atraído por las últimas invenciones eléctricas,
pasó al Drexel Institute, de Filadelfia, teniendo entre
sus profesores a Thomas Alva Edison.
Después de cinco años en Estados Unidos, Newbery
vuelve a su país con el flamante título de ingeniero
electricista.
Dos años después ingresa a la Armada y al poco
tiempo es asimilado al grado de capitán de fragata.
Su actuación en la Marina fue tan destacada, como
poco conocida. En esa época viajó a Europa, con el
encargo de adquirir equipos destinados a los buques
de guerra de la época y a las unidades de defensa de
nuestras costas. Eximio nadador, a poco se convierte
en profesor de natación de la Escuela Naval.
En el año 1900 fue nombrado director general de
alumbrado de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, cargo que ocupó hasta su muerte, con el previo
consentimiento de la Armada Nacional.
Jorge Newbery fue dueño de una personalidad muy
definida. Tal vez la herencia paterna, en ese aspecto,
haya recaído sobre él como sobre ninguno de sus hermanos; era observador, calculador, matemático.
El 25 de diciembre de 1907, Jorge Newbery y Aarón
de Anchorena partieron del gasómetro de los ingleses
a bordo del “Pampero”, un globo de seda de 1.200 m³
que Anchorena acababa de traer de Francia.
Estas experiencias aerostáticas, que fueron acompañadas por el éxito y por el entusiasmo de sus cultores,
hicieron que en los primeros días del año siguiente se
fundara el Aero Club Argentino.
Esta institución se constituyó desde entonces en la
vanguardia de la aeronáutica civil argentina.
El éxito de los primeros vuelos alentó a su hermano,
Eduardo Newbery a acometer la empresa de realizar un
raid en globo para llegar a La Pampa y así se inició la
aventura del “Pampero”, que partió el 17 de octubre de
1908 y del cual nunca más se tuvieron noticias.
Un mes más tarde Newbery le envía una carta a su
amigo Aarón de Anchorena en la cual, luego de exponerle su teoría respecto de las causas del accidente de su
hermano, le manifiesta su decisión de renunciar al Aero
Club Argentino, cuya presidencia ejercía por entonces.
Gracias a su carácter enérgico y tenaz, a tres meses
de la desaparición del “Pampero”, el 24 de enero de
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1909, Newbery partió de Los Ombúes a bordo del
globo “Patriota”.
Con ese globo llegó a Marcos Paz, en la provincia
de Buenos Aires y meses después entrevistó al doctor
Alfredo Lorenzo Palacios (1880-1965): “Nadie quiere
oír hablar de globos, doctor, desde la desaparición de
mi hermano –le dijo al cabo de una prolongada entrevista– si usted sube, se hará un movimiento favorable.
Se borrará la impresión dramática de los actuales momentos. Necesito un hombre como usted” –fueron en
síntesis sus palabras–.
Por aquellos días, el doctor Palacios iniciaba como
diputado su campaña socialista. Se entendieron y Newbery logró su objetivo. En un día nublado, ambos se
encontraron en la barquilla del “Patriota”.
Luego de realizar otros vuelos en el “Patriota” y en
el “Huracán” Jorge Newbery acarició la idea de realizar
algo que conmoviese el sentir nacional y estimulara a
su vez a la juventud a volcarse a la aventura de volar.
Para ello fue necesario preparar, tras muchos meses
de estudio, una excursión de largo aliento. De allí que
se dedica a equipar pacientemente al “Huracán” y luego
de experimentar la frustración de varias jornadas, en
que los vientos no son favorables a la ascensión planeada, el 27 de diciembre de 1909 se embarca, llevando
como únicos compañeros de esta nueva aventura varios
aparatos de precisión.
Luego de un rato, la aparición del faro de la isla
Martín García le devolvió la calma y al cabo de las
horas se encontró muy cerca de la ciudad de Río Negro,
en Uruguay.
El globo sigue ascendiendo, sobrepasando los tres
mil metros y un fuerte viento lo impulsa a más de
cien kilómetros por hora. El termómetro marca tres
grados bajo cero. Calcula que a sus pies está Bagé,
pegada a la frontera con Brasil, lo que significa que
ha atravesado el Uruguay. Casi lleva trece horas de
vuelo cuando se decide a concluir la excursión. Y baja
en un parque, entre la algazara de quienes se acercan
a recibirlo. Hay abrazos y vítores para la Argentina y
para el Brasil. La noticia trasciende y llega a Buenos
Aires: “Jorge Newbery ha batido el récord de tiempo y
distancia en Sudamérica, volando durante trece horas,
550 kilómetros”.
El 8 de enero de 1911 vuelve a superar el récord de
distancia, recorriendo 660 km, y el de altura, a la vez,
elevándose a 3.400 metros.
Finalmente y sin proponérselo, bate el récord de altura a bordo del “Buenos Aires”, alcanzando los 5.100
metros el 5 de noviembre de 1912, acompañado por el
teniente primero Raúl E. Goubat y por el teniente de
navío Melchor Z. Escola.
A este hombre de coraje que fue Jorge Newbery,
a quien se liga invariablemente con el deporte, la
aviación civil o militar, no puede divorciárselo de
sus actitudes públicas e ideológicas, que lo llevaron a
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destacarse en su momento como un ciudadano útil y
un funcionario eficiente.
Director del Servicio de Alumbrado de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, su nombre se
asoció a las discrepancias de principios del siglo XX,
cuando en el ámbito de la capital surgió la idea de municipalizar los servicios de alumbrado con total prescindencia de la Compañía Primitiva de Gas, empresa
extranjera que usufructuaba de la concesión.
Durante el tiempo que estuvo a cargo de la Dirección
de los Servicios de Alumbrado de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Newbery realizó
otros trabajos tendientes a mejorar los servicios afines
a su especialidad.
El número de ascensiones en globo, que superó las
treinta en los últimos tres años, no logró satisfacer
las constantes ansias de aventuras que dominaron la
existencia de Jorge Newbery.
El cruce del Río de la Plata, del territorio uruguayo,
el alcance del suelo brasileño y las marcas de distancia
y altura, conseguidas en las últimas ascensiones, solamente le servían de estímulo para alentar una empresa
de mayor envergadura: el cruce de la cordillera.
Incansable y entusiasta, Newbery exhibe su condición de piloto aviador en mayo de 1910 con un
monoplano Blériot Auzan 35 HP, en el cual cumplió
con la vuelta de pista reglamentaria en el aeródromo
de Villa Lugano.
Su diploma llevó el número 8 en la lista de aviadores
argentinos de la Federación Aeronáutica Internacional.
Apoderado por esta nueva pasión, recibe, tiempo
más tarde, en su condición de presidente del Aero Club,
a todos los pilotos extranjeros que arriban a nuestro
país, estimulando así la actividad aérea.
El impulso de dicha actividad, que destaca su
nombre, como el de Fels, Castaibert y Mascías, entre
otros, induce al Poder Ejecutivo nacional a suscribir un
decreto el 10 de agosto de 1912, por el cual se crea la
Escuela de Aviación Militar.
La dirección técnica de dicha escuela es confiada a
Jorge Newbery, y a los tenientes coroneles M. J. López
y Enrique Mosconi.
Empero, la idea de adquirir una flotilla de aviones
para alimentar el deseo de aquellos primeros aviadores
argentinos, encontró una lacónica respuesta: no hay
dinero oficial para ello.
Se constituye entonces la Comisión Central Recolectora de Fondos para la Flotilla Aero Militar Argentina,
de la que es vicepresidente.
Un millón y medio de postales alegóricas son adquiridas por el pueblo y cuando se busca el concurso de
los militares, el colaborador más activo es el teniente
coronel Enrique Mosconi, que años más tarde dirigirá
Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
La gestión se concreta favorablemente y el 25 de
mayo de 1913 el público que se congrega en el Hipó-
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dromo Argentino asiste al paso de la primera escuadrilla militar que surca el cielo de la capital.
Al frente de esos cuatro aviones, dirigiendo el vuelo,
iba la máquina conducida por Jorge Newbery.
En tanto Jorge Newbery no abandona su acariciada
esperanza de atravesar la cordillera y a título de ensayo,
el 24 de noviembre de 1912, cruza el río de la Plata y
aterriza en Colonia.
De esta manera el protagonista de nuestro relato se
convierte en el primer hombre que cruzó el Plata en
globo y en aeroplano.
El 13 de octubre de 1912, a bordo de un Blériot
alcanza en vuelo una altura de 2.400 metros, clasificándose en el tercer lugar de altura.
Sus 37 años lo muestran en plenitud mental y física,
que lo decide a viajar a Mendoza y bate la marca sudamericana alcanzando la altura de 4.075 metros y unos
días después eleva esa marca a 4.178 metros.
Tiempo antes de intentar el cruce de los Andes, Jorge
Newbery decidió viajar a Europa con el propósito de
divulgar todo lo hecho en nuestro país en materia de
vuelos.
Gana amigos y distinciones en su itinerario europeo.
España le confiere la Cruz del Mérito Militar, mientras
que el Aero Club de Francia solicita para él los cordones de la Legión de Honor.
El 14 de enero de 1914, Newbery arriba al puerto
de Buenos Aires a bordo del “Lutetia”, enterándose
de inmediato que el chileno Clodomiro Figueroa ha
desistido de intentar el cruce de la cordillera, lo que lo
impulsa más que nunca a acometer la empresa.
Finalmente, el 10 de febrero, a las cinco de la mañana, el aparato parte desde las pistas de El Palomar.
Deja atrás Hurlingham, luego Morón y en media
hora es un punto perdido en el espacio. Un frío muy
intenso que apenas le deja ver, en el barógrafo, que ha
alcanzado los cinco mil quinientos metros de altura.
Intenta algo más de su máquina. Y ésta responde,
hasta llegar a 6.225 metros.
Ya la cima de los Andes está más cerca de sus aspiraciones.
El 22 de febrero, Jorge Newbery viajó a Mendoza en
compañía de Jiménez Lastra, con la intención de acometer su objetivo: el cruce de la cordillera de los Andes.
Utilizaría en la empresa un aparato Morane Saulnier
de 80 HP.
El domingo 1º de marzo de 1914 inicia, junto a su
amigo Jiménez Lastra el ascenso.
El monoplano se inclina súbitamente hacia la izquierda. Jorge Newbery trata de enderezarlo y cobra
un poco más de altura.
No obstante, el Morane –afectado por un insuperable
desperfecto– no le responde y da en tierra con suma
violencia.
A las siete de la tarde, un aviso telefónico recibido en
el Club de Gimnasia y Esgrima de Mendoza comunicó
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la muerte del ingeniero Jorge Alejandro Newbery, en
un accidente de aviación.
La llegada de los restos a la capital se produjo el
martes 3 de marzo. Una inmensa muchedumbre esperó
los mismos en el andén de la estación Palermo.
Su amigo Jiménez Lastra –que sobrevivió aunque
con serias lesiones– fue único testigo y protagonista a
la vez del accidente fatal que costó la vida a Newbery.
Los restos de Jorge Newbery permanecieron en el
cementerio del Norte (Recoleta) hasta el 2 de mayo de
1937, ocasión en que fueron trasladados a la Chacarita
y depositados en el monumento que fue costeado por
una suscripción popular.
Señor presidente, más allá de las hazañas, récords
y su audacia, Jorge Newbery fue un ciudadano ilustre
que contribuyó como pocos al desarrollo de la aeronavegación en nuestro país. La aviación, que hoy es un
servicio y una industria que revolucionó las comunicaciones en la Argentina y el mundo, debe su desarrollo a
emprendedores visionarios como Jorge Newbery, por lo
cual merecen nuestro más cálido y sentido homenaje al
cumplirse un siglo de su desaparición física.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
II
(S.-858/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el pasado 1º de marzo
de 2014, 100 años del fallecimiento del ídolo popular
argentino Jorge Alejandro Newbery.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Alejandro Newbery nació en Buenos Aires el
27 de mayo de 1875. Su padre Ralph Newbery, norteamericano nacido en Nueva York, descendiente de
ingleses, de profesión dentista, ex soldado del ejército
de Lincoln, luchó contra los esclavistas del sur en la
Guerra de Secesión, y vino a la Argentina en 1872. Su
madre Dolores Malagarie, era de nacionalidad argentina. Siendo Jorge el varón mayor de doce hermanos.
Para empezar a relatar y dimensionar quién fue este
indiscutible y polifacético ídolo argentino conocido
popularmente por sus actividades deportivas, en especial el boxeo y la aeronáutica, basta con mencionar
que a su entierro asistieron unas 50.000 personas de
diferentes extracciones sociales que se reunieron para
despedirlo, o que también se escribieron una gran can-
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tidad de tangos, por diferentes autores, que lo evocan
y extendieron su popularidad
Estudió el bachillerato en la escuela escocesa San
Andrés de Olivos egresando en 1890. Viajó a estudiar
a los Estados Unidos, donde se graduó de ingeniero
electrónico en 1895, siendo discípulo de Edison.
Al regresar al país empezó a trabajar como jefe de
la Compañía Luz y Tracción del Río de la Plata. Luego
de dos años de trabajar en dicha compañía, se retiró e
ingresó a la Armada como profesional en 1897. Era
una época de confrontación latente con Chile por la
demarcación de límites conforme el tratado de 1881.
Y la Argentina comenzó un proceso de reorganización
de sus fuerzas armadas e incrementó su equipamiento
bélico. Con ese propósito Jorge Newbery fue enviado
por la Armada a Londres para comprar equipos eléctricos de combate, situación que aprovechó para ganar
dos torneos de box en esa ciudad.
Su carrera en la Armada duró hasta 1900. Luego fue
nombrado director general de Instalaciones Eléctricas,
Mecánicas y Alumbrado de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, función pública que desempeñaría hasta su muerte.
En este punto creo necesario detenerme y expresar
la clara y firme convicción nacional que movilizaba a
Jorge Newbery, ya que mientras desempeñó este cargo dejó de manifiesto públicamente su preocupación
por las condiciones de prestación de los servicios en
Buenos Aires, y fue entonces cuando desarrolló su propuesta para hacer factible la participación del Estado
como productor y distribuidor de electricidad.
Es significativo recordar que en aquel momento, los
centros urbanos más importantes como la ciudad de
Buenos Aires y algunas ciudades grandes del interior
se abastecían de electricidad mayoritariamente por
compañías extranjeras, al principio de origen británico.
En tanto, en las ciudades medianas y pequeñas, las primeras empresas de electricidad fueron organizadas por
empresarios locales, muchos de ellos vinculados a otras
actividades productivas; y, cuando esto no sucedía, la
municipalidad solía tomar la iniciativa. Época en la que
comienza a aparecer una evidente preocupación de las
autoridades municipales de Buenos Aires por las conductas monopólicas de las compañías de alumbrado.
Los capitales extranjeros sólo centraban su interés en
las grandes ciudades donde el negocio estaba asegurado de
antemano por el gran consumo, sin realizar ninguna obra
de fomento. Por lo contrario, en las pequeñas y medianas
poblaciones, los dueños de las usinas tenían un sentido de
pertenecía con la colectividad donde ejercía sus actividades
industriales. Por ello se sentían identificados con las necesidades y deseos de avance del pueblo y sus conductas se
alejaban del abuso para con los consumidores.
Es así que en 1903, con la colaboración de Newbery,
el intendente Alberto Casares tomó la iniciativa de
estudiar la posibilidad de que el municipio se hiciera
cargo de la prestación del servicio de electricidad en
la ciudad de Buenos Aires.
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En este contexto, Newbery en 1904 volvió a viajar
a los Estados Unidos para asistir al Congreso Internacional de Electricidad realizado en la ciudad de
Saint Louis, donde fue vicepresidente de la sección
Transmisión de Fuerza y Luz y en el que presentó un
trabajo de ochenta páginas titulado “Consideraciones
generales sobre la municipalización de los servicios
de alumbrado”, que sería incluido en los anales de la
Sociedad Científica Argentina.
El proyecto de Newbery se estuvo discutiendo durante más de 4 años en el ámbito de la Comisión Municipal, y finalmente fue desechado por las presiones
de las empresas. El camino alternativo que se siguió
fue aprobar, en un trámite excesivamente rápido un
contrato de concesión otorgado a la empresa CATE,
por 50 años (hasta diciembre de1957), período que
era inusualmente extenso en aquella época para un
acuerdo de este tipo.
En 1904 también ocupó la cátedra de Electrotecnia
en la Escuela Industrial de la Nación (posteriormente
Escuela Técnica “Otto Krause”), que había sido creada
y dirigida por el ingeniero Otto Krause en 1893.
Alrededor de su persona se creó un mito generado
por las numerosas peripecias y de variadas historias
sobre Jorge Newbery. Tangos como Corrientes y Esmeralda y De pura cepa fueron dedicados a él.
En junio de 1908 tripuló el globo “Pampero”, convirtiéndose en el primer argentino en navegar uno. El globo
cruzó tres repúblicas y es símbolo del Club Atlético Huracán, del cual fue socio y el primer presidente honorario.
Fue el fundador del Aero Club de Villa Lugano y el
primer aviador militar del país en 1912, llevando su
nombre en reconocimiento a su trabajo pionero en la
promoción de la aviación en Argentina el aeropuerto
Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, también
conocido como Aeroparque.
El 1º de marzo de 1914, Jorge Newbery había
llegado a Mendoza para analizar el primer cruce a la
cordillera en avión. Ante un pedido de una dama de
verlo volar, pidió el avión de su amigo Teodoro Fels,
ya que el suyo lo había dejado en Buenos Aires, Fels
se lo ofreció no sin antes indicarle un serio problema
que tenía el ala del monoplano.
Jorge Newbery subió a él invitando a Jiménez Lastra
a que lo acompañara y comenzó a hacer cabriolas y demostraciones, y a las 18.40 en una riesgosa maniobra,
el monoplano cayó violentamente. Y allí encontró su
muerte, en la Estancia Los Tamarindos de Mendoza.
Cuando la noticia llegó a Buenos Aires, provocó la
angustia colectiva.
Para concluir quiero rescatar las palabras que Jorge
Newbery dejó plasmadas en su escrito Consideraciones
generales sobre la municipalización del servicio de
alumbrado, donde plantea la necesidad de nacionalizar
los servicios de luz y gas y critica las prácticas monopólicas de las empresas, y al respecto dice:
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“…y al mismo tiempo el punto moral que impulsa y
obliga […] a la autoridad […] a luchar por su ejecución,
desde el momento que todos sabemos que la existencia de
un derecho, trae como consecuencia […] el cumplimiento
de un deber.” Además afirma que “sucumbirá quizás, en el
sentido material, pues como lo hemos dicho […] muchos
y poderosos son los intereses que directamente afecta…”,
pero agrega que “su caída, arrastrará tras de sí no pocas
ventajas a favor del pueblo que se anhela favorecer…”.
Por la importancia que merece que se recuerde a
Jorge Newbery como lo que resume toda su vida “un
verdadero ídolo” de nuestro país, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse cien años del deceso del ingeniero
Jorge A. Newbery, acaecido el 1º de marzo de 1914,
rinde su más sentido homenaje a quien fuera insigne
pionero de la aeronáutica nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una triste parábola se acaba de consumar cuando
un excombatiente de Malvinas halla la muerte en un
accidente de auto ocurrido precisamente en las islas
irredentas.
Se trata de Gustavo Antelo, quien estaba en las islas
participando de una visita que la comisión directiva
del sindicato de Asociación del Personal Legislativo
(APL), del cual era su secretario adjunto, realizaba
en conjunto con la Subcomisión de Ex Combatientes.
Antelo falleció cuando el vehículo en el que viajaba
volcó, habiendo resultado heridos el secretario general
del sindicato, Norberto Di Próspero, el secretario de
Organización y Movilización, Fabián Zaccardi, y el
dirigente Facundo Di Próspero.
La muerte de Antelo es de lamentar, máxime en las
circunstancias en las que se verificó por lo que, señor
presidente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
II
(S.-610/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

52

DECLARA:

TEXTO UNIFICADO

Su más profundo pesar por el fallecimiento del secretario adjunto de la Asociación del Personal Legislativo
(APL), Gustavo Antelo, y acompañar a sus compañeros
Norberto y Facundo Di Próspero y Fabián Ziccardi,
quienes sufrieran un accidente en nuestro territorio
insular donde habían llegado para homenajear a los
caídos durante la guerra de 1982.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del secretario adjunto de la Asociación del Personal Legislativo
(APL), Gustavo Antelo, y acompañar a sus compañeros
Norberto y Facundo Di Próspero y Fabián Ziccardi,
quienes sufrieran un accidente en nuestro territorio
insular donde habían llegado para homenajear a los
caídos durante la guerra de 1982.
ANTECEDENTES
I
(S.-786/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte de Gustavo Antelo, excombatiente de Malvinas, ocurrido en un accidente automovilístico ocurrido en las islas Malvinas.
Carlos A. Reutemann.

Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No podemos menos que acompañar en el dolor a
los compañeros sindicalistas de un gremio tan afín a
nuestra tarea como lo es la Asociación del Personal Legislativo (APL). Asimismo acompañar a sus familiares
ante tan irreparable pérdida.
APL y los excombatientes, así como también este
Congreso han acompañado fervientemente a todas y
a cada una de las referencias realizadas respecto a la
recuperación de nuestra soberanía en las islas Malvinas,
por lo que es menester que este fatal accidente despierte
aún más conciencia acerca de los reclamos, para que
cada granito de arena aportado a la causa nos lleve al
objetivo tan anhelado.

9 de abril de 2014

1473

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cabe destacar que era el primer gremio que viajaba
a las islas después de la sangrienta guerra que dejó una
imborrable herida en nuestra historia.
Es deseo de este Congreso expresar nuestro más
sincero pésame a los familiares de Gustavo Antelo, así
como también una pronta recuperación de los heridos,
entre ellos el máximo titular del gremio, Norberto Di
Próspero y su hijo Facundo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del secretario adjunto de la Asociación del Personal Legislativo
(APL), Gustavo Antelo, y acompañar a sus compañeros
Norberto y Facundo Di Próspero y Fabián Ziccardi,
quienes sufrieran un accidente en nuestro territorio
insular, donde habían llegado para homenajear a los
caídos durante la guerra de 1982.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
53
(S.-787/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el 16º Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) que se realizará
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 2 al 13
de abril de 2014.
Carlos A. Reutemann.

BAFICI es considerado un vehículo fundamental
de promoción para la producción independiente, en
cuyo marco se exhiben filmes que se consideran innovadores, arriesgados (desde un punto de vista de la
propuesta estética) y comprometidos.
El festival integra armoniosamente a referentes de
diversas expresiones culturales, reuniendo a directores
consagrados, junto a nuevos talentos, en un ámbito
dinámico y sumamente participativo.
Con un amplio rango de películas que incluye estrenos mundiales y latinoamericanos y, obviamente, de
nuestro país, además de con la realización de diversas
retrospectivas, BAFICI se ha rápidamente posicionado
como el encuentro más grande y prestigioso para el cine
independiente en América Latina.
De hecho cerca de 370.000 personas disfrutaron del
talento cinematográfico en su última edición, prueba
cabal de su repercusión en materia de público que va
acompañada de la calidad de la propuesta.
Este año, en su decimosexta edición, se espera que
se produzca un nuevo éxito, en espectadores y en el
nivel de la producción cinematográfica que se proyecte,
de un festival que, a esta altura, se ha transformado
en un punto de encuentro ineludible para los amantes
del cine.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el 16º Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) que se realizará
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 2 al 13
de abril de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) nació en 1999 como un punto
de encuentro de los amantes de ese arte, en particular,
y del público ávido por las expresiones de la cultura,
más en general.
Año a año, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha venido siendo testigo de un festival que se ha convertido en uno de los más destacados del mundo en la
especialidad, logrando un importante reconocimiento
y un lugar de privilegio en la agenda cinematográfica
internacional.

54
(S.-4.026/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la artista rosarina Nicola
Costantino, seleccionada con su obra Eva-Argentina.
Una metáfora contemporánea, para representar a la
República Argentina en la LV Bienal de Arte de Vene-
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cia que se celebrará entre los días 1º de junio y 24 de
noviembre del corriente año.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La artista rosarina Nicola Costantino fue seleccionada para representar a nuestro país en la LV Bienal de
Arte de Venecia, que se celebrará a partir del 1º de junio
de 2013. Es la primera exhibición de arte del pabellón
argentino ya refaccionado.
Se trata de la obra Eva-Argentina. Una metáfora
contemporánea, proyecto que fue seleccionado entre
varias propuestas presentadas ante un comité asesor
convocado por Cancillería, formado por diversos representantes del campo cultural y artístico. Este comité
estuvo integrado por Rosa María Ravera (filósofa,
miembro de número de la Academia Nacional de Bellas
Artes), Guillermo Alonso (director del Museo Nacional
de Bellas Artes), Adriana Rosenberg (presidenta de
la Fundación Proa), el artista plástico Juan Fontana
y el arquitecto Clorindo Testa, quien se encargó de la
instalación y diseño del pabellón argentino en la XXIII
Bienal de Arquitectura de Venecia, el año pasado.
En palabras de la directora de Asuntos Culturales
de la Cancillería, embajada Magdalena Faillace, “…se
trata de una decisión tomada tras un proceso exhaustivo
y riguroso de selección de obras. Algunas de ellas fueron presentadas por curadores y galerías, y otras, por
iniciativa de los propios artistas” que, además, subrayó
su satisfacción porque, al contar con la aprobación de
diversos estamentos, los envíos se democratizan al ser
producto de la intervención de diversos actores vinculados al campo artístico.
La obra de Costantino, curada por Fernando Farina,
es una gran instalación que retrata a Eva Perón apelando al lenguaje del arte contemporáneo. Está compuesta
por videoinstalaciones, objetos-máquina con movimiento y una escultura abstracta que intentan dar otra
mirada sobre Eva basada en lo emocional.
En la instalación que la autora ha venido trabajando durante los últimos dos años, aparece ella misma
representando a Evita y resulta ser un juego reflexivo
entre retrato y retratada. Lo anterior puede verse, por
ejemplo, en Los sueños de Nicola, trabajo inspirado
en la serie de sueños de la fotógrafa Grete Stern, o
en Autorretrato de Nicola inspirado en La mujer de
sweater rojo de Antonio Berni.
Uno de los aspectos a resaltar de la obra es que Evita
es estudiada desde su aspecto de mito nacional más que
desde una visión política.
El lema de la Bienal 2013 es “El palacio enciclopédico”, elegido por Massimiliano Gioni, curador de
la muestra. Se trata de la réplica de un concepto de
Marino Auriti, artista ítalo-americano de mediados de
los años 50, quien propuso la creación de un museo
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imaginario que alojara los más grandes descubrimientos humanos.
En 2011 la Argentina, por primera vez en la historia,
obtuvo un espacio permanente –con pabellón propio
de 500 m2– en la bienal y ésta es la segunda vez que
nuestro país envía la obra de una artista –la primera fue
de Graciela Sacco, también de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe–.
Valga el reconocimiento de esta Honorable Cámara
hacia las creadoras contemporáneas santafesinas y, en
especial, a la artista Nicola Costantino por su trabajo
sobre Eva Perón.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la artista rosarina Nicola
Costantino, seleccionada con su obra Eva-Argentina.
Una metáfora contemporánea, para representar a la
República Argentina en la LV Bienal de Arte de Venecia que se celebrará entre los días 1º de junio y 24 de
noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
55
(S.-4.030/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo al VI
Congreso Internacional de Tango Terapia Rosario 2013
que se desarrollará en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe; entre los días 6 y 11 de diciembre del
presente año.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tango ha sido investigado como una de las expresiones más importantes para mejorar la calidad de vida
de mujeres y hombres.
Sus cualidades terapéuticas han sido investigadas
en diferentes ámbitos comprobándose –tanto en la
danza como en la música y el canto, en actividades
grupales, individuales o de pareja y en esferas sociales
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y artísticas– que contienen importantes beneficios en el
tratamiento de diversas patologías orgánicas, psíquicas
y espirituales que otras disciplinas musicales no han
logrado o sólo parcialmente.
Profesionales científicos de alta academia y experiencia en la medicina, a la hora de comprender y
establecer una temática que afiance y construya los
elementos clave para seguir investigando al tango como
alternativa terapéutica, se han pronunciado a su favor
en función de la ayuda que presta a los individuos para
alcanzar el equilibrio de su ser y estar en el mundo.
La profundización de este estudio se ha formulado
como comprensiva de observación de un proceso de
auto ayuda para liberar a las personas de enfermedades
y carencias. En este proceso la ciencia, uniéndose al
arte, se encamina hacia la búsqueda de resultados que
corroboran estos hechos.
El Congreso Internacional de Tango Terapia se viene
desarrollando todos los años desde 2008. En dicho año se
realizó el primero en ciudad de Rosario con la asistencia
de ciento cincuenta participantes –entre profesionales de
la salud, idóneos en tango y público en general– que contó con auspicio de la Secretaría de Cultura y Educación
según resolución 239/2007. En el año 2009 se realizó
en la ciudad de Mendoza y tuvo el auspicio institucional
de la Secretaría de Cultura y de Salud de la provincia y
de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. En
2010 se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con el auspicio del Ministerio de Cultura del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los auspicios y refrendas realizadas por diferentes
gobiernos y legislaturas muestran a las claras que la
tango terapia como alternativa terapéutica está tomando
un destacado auge.
El VI Congreso Internacional de Tango Terapia Rosario 2013 tendrá por sede, en 2013, a la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe; entre los días 6 y 11 de diciembre.
El evento convoca a profesionales de la salud que
investigan científicamente los beneficios del uso de
nuestra música ciudadana en forma frecuente en sus
distintas modalidades: canto, música, arte, teatro y,
muy particularmente, danza. Además, especialmente
durante su transcurso, importantes medios de difusión
divulgan notas y artículos relacionados con la temática, lo que pone en evidencia el valor de los beneficios
que produce tanto a nivel físico como emocional y
psicológico y en el mejoramiento de la calidad de vida.
Objetivo general del Congreso:
Promover y crear conciencia sobre los efectos
terapéuticos del tango, en un marco de cooperación
nacional e internacional, con el fin de profundizar en el
conocimiento sobre la utilidad de su práctica frecuente
para mejorar la calidad de vida.
Objetivos específicos:
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– Difundir investigaciones que se han realizado en
el mundo respecto a la acción terapéutica de la danza
del tango.
– Promover el intercambio de experiencias de los
grupos o personas que estén realizando acciones respecto al tango como fenómeno terapéutico.
– Brindar la posibilidad de exponer y desarrollar los
distintos trabajos al respecto.
– Debatir sobre las implicancias de las prácticas realizadas, desde las perspectivas: biológica, psicológica,
social y otras.
– Resignificar el tango como factor de cambio individual y social.
– Capacitar para la formación de tango-terapeutas.
Actividades que se desarrollarán:
– Disertaciones de destacados profesionales de la
medicina y la psicología de nuestro país y del exterior.
– Paneles de profesionales, (especialistas con experiencias vivenciales), y debates con la participación del público.
– Presentación de trabajos de investigación y/o acciones relacionadas con distintas patologías.
– Talleres, seminarios, charlas, cursos de capacitación para tango-terapeutas.
– Presentación del proyecto del instructorado en
tango-terapia.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo al VI
Congreso Internacional de Tango Terapia Rosario 2013
que se desarrollará en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe; entre los días 6 y 11 de diciembre del
presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
56
(S.-4.130/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse –durante el presente
año– el C aniversario de la fundación del edificio de la
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Iglesia Evangélica Luterana y Reformada del Río de
la Plata con sede en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP) es
una Iglesia protestante que asume el mandato misionero de predicar el Evangelio, es decir la buena noticia
del Cristo viviente, de acuerdo con redescubrimiento
que de él hizo la Reforma del siglo XVI, iniciada por
Martín Lutero en Alemania y Juan Calvino y Ulrico
Zuinglio en Suiza.
A partir de la década del cuarenta del siglo XIX
se constituyeron en el ámbito de las tres repúblicas
rioplatenses, Argentina, Paraguay y Uruguay, congregaciones cristianas evangélicas formadas por familias
de inmigrantes de origen alemán, suizo y austríaco y,
alemanes de Rusia y del Brasil.
En el año 1843 se fundó la Congregación Evangélica Alemana en la ciudad de Buenos Aires, primera
parroquia evangélica de habla alemana en el ámbito del
Río de la Plata, que funcionó como iglesia madre de
diversas congregaciones que surgieron posteriormente
en el interior de la República Argentina; tal es el caso
de la Congregación Evangélica Alemana con sede en
la ciudad de Rosario.
El 1º de octubre de 1899 se reunieron en la ciudad de
Buenos Aires los representantes de las distintas congregaciones evangélicas alemanas para formar el Sínodo
Evangélico Alemán del Río de la Plata, el cual se afilió
a la Iglesia Evangélica Alemana en 1934. La fundación
de la congregación en Buenos Aires también alentó a
los evangélicos de Paraguay y Uruguay a formar sus
congregaciones en Asunción y en Montevideo.
Después de la Segunda Guerra Mundial se abrió un
nuevo capítulo en la historia de la iglesia, en vistas
a una mayor independencia y arraigo en las tierras
del Plata. Así es como, a partir de la XIX Asamblea
Sinodal, surgieron las primeras voces a favor de la
constitución de una iglesia autónoma, manteniendo
al mismo tiempo los lazos de fraternal cooperación
con la Iglesia Evangélica Alemana (Evangelischen
Kirche in Deutschland-EKD), y en 1965 se adoptó la
denominación actual: Iglesia Evangélica del Río de la
Plata (IERP).
La reciente unión con la Iglesia Reformada Argentina, en el año 2010, ha sido fruto de un proceso de
unificación y reconocimiento de las tradiciones luteranas y reformadas.
Esta Iglesia está actualmente integrada por cuarenta
y cinco congregaciones, cuarenta obras diacónicas y
más de doscientos cuarenta lugares de reunión distribuidos en siete distritos de los tres países: Paraguay,
Uruguay y la Argentina.

Reunión 5ª

En nuestro país, más específicamente en Rosario,
provincia de Santa Fe; la fundación de un edificio propio para la Iglesia Evangélica Luterana y Reformada
situado en la ciudad fue el sueño hecho realidad de
ciudadanos alemanes, suizos, austríacos que habían
llegado a la provincia para dedicarse a la actividad
comercial, agraria e industrial.
Recursos propios y el apoyo oficial del consejo
superior de la EKD y de la fundación Gustavo Adolfo
cumplieron el sueño de construirlo.
El edificio de estilo románico o gótico temprano fue
erigido por el contratista Carlos Médici con planos del
arquitecto alemán Theobald Zschocke. La nave del
templo mide, casi 14 m de largo por 10 m de ancho.
Su torre se levanta a un costado, al lado del portal,
quebrando la simetría gótica habitual.
El órgano fue construido por los hermanos Link en
Gingen, Alemania, con materiales seleccionados de
primera calidad y armado personalmente por el señor
Link, siendo este instrumento el primer trabajo de la
empresa destinado a la Argentina.
Desde hace cien años, más precisamente desde el
16 de noviembre de 1913, el templo brinda a la feligresía un refugio de paz y espiritualidad durante la
celebración de los cultos. Este edificio es, además, el
espacio ideal para la realización de ciclos de conciertos
de órgano, corales e instrumentales para todo público.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas de
mis pares, solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse –durante el presente
año– el C aniversario de la fundación del edificio de la
Iglesia Evangélica Luterana y Reformada del Río de
la Plata con sede en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
57
(S.-4.131/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos del Núcleo Rural
Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 349
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“Esteban Rams”, de Santa Fe; Escuela Secundaria
Orientada Nº 3.002 “Fray Justo Santa María de Oro”,
de Zenón Pereyra; y Escuela Técnico-Profesional
Nº 465 de Gálvez, provincia de Santa Fe; por haber sido
destacados con menciones del jurado en la segunda fase
de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y
Tecnología de la Educación Secundaria, que se llevó
a cabo el 10 de noviembre en Guaymallén, provincia
de Mendoza.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Ferias de Ciencias y
Tecnología asume la responsabilidad, supervisión y
seguimiento de los procesos de ferias en todo el país
–y de la participación argentina en ferias de ciencias
del extranjero– con el objeto de construir un acontecimiento público y nacional: la exposición de los trabajos
escolares escogidos a tal efecto en cada jurisdicción.
De acuerdo con los lineamientos elaborados por el
Ministerio de Educación de la Nación para la mejora en
la enseñanza de las ciencias, el proceso y las instancias
de ferias nacionales de ciencias y tecnología se enmarcan como la finalización y exhibición de los estudios
realizados por alumnos y alumnas de todos sus años
de la escolaridad, en todos los niveles y modalidades
educativas.
En este sentido, las ferias nacionales integran la
Estrategia Nacional de Mejoramiento de la Enseñanza
de Ciencias Naturales y Matemática de este ministerio.
Con este fin, se estimula la realización de muestras o
exhibiciones en todos los establecimientos educativos
del país, donde se presenta a la comunidad los trabajos
que llevaron adelante sus estudiantes.
Esos trabajos reflejan la construcción y reconstrucción del conocimiento científico escolar en relación
con las disciplinas que forman las áreas o campos de
conocimientos, centrados en los núcleos de aprendizajes prioritarios y/o diseños curriculares de dichas
áreas de acuerdo con las adecuaciones realizadas en
cada jurisdicción. Las presentaciones muestran la
participación comprometida de toda la comunidad en
la vivencia placentera de un acontecimiento educativo
apenas diferente del cotidiano de la escuela.
La feria nacional evoca y/o reproduce el trabajo de
aulas y salas de manera dinámica, activa y colaborativa,
en el que niños y niñas, jóvenes y adultos, disfrutan
de exponer y compartir cómo, desde sus respectivas
instituciones, han logrado observar un hecho o un
fenómeno natural, una problemática o una necesidad
de la sociedad, u otras situaciones que despiertan su
curiosidad e interés, indagar sobre sus posibles explicaciones, soluciones y consecuencias. O bien explicitan
qué fuentes de información han consultado, cómo lo
han hecho, a quién/quiénes han preguntado o entrevistado y, en definitiva, qué han aprendido en ese proceso.
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Son sus objetivos:
– Fomentar la cultura ciudadana y democrática,
el espíritu crítico y la curiosidad en niños, jóvenes y
docentes, adultos acompañantes y la comunidad en
general.
– Promover un cambio cultural a favor de las ciencias, la tecnología y las artes, ubicando el conocimiento
en la vida cotidiana de las nuevas generaciones.
– Generar escenarios de apropiación social de las
ciencias, las artes y la tecnología, como parte de la
formación integral de los individuos.
– Identificar y poner en valor las prácticas escolares
que ameriten un reconocimiento singular.
– Contribuir al avance de acciones educativas que
propicien y faciliten la adquisición de habilidades de
indagación, expresión y comunicación, que permitan
el descubrimiento y la apropiación tanto de valores
como de principios y metodologías propios de las artes, las ciencias y la tecnología, brindando un espacio
adecuado para el perfeccionamiento y profundización
del saber y la creatividad como motores para el desarrollo social.
– Fomentar y desarrollar habilidades de comunicación de los estudiantes y la comunidad –como
entre ellos también– a través de la exhibición de sus
producciones escolares en ciencias, artes y tecnología.
– Poner en evidencia la capacidad de realización de
proyectos escolares de artes, ciencias y tecnología de
las instituciones participantes.
– Impulsar el intercambio de experiencias educativas entre los diferentes participantes y entre todas las
jurisdicciones del país.
Los trabajos o proyectos de feria de ciencias revelan
el tipo de interacción que la clase llevó adelante para su
desarrollo, ya sea entre los mismos estudiantes como
también entre estudiantes y docentes. Pero no sólo
reflejan lo realizado en salas y aulas, sino que también
se enmarcan en las temáticas que los docentes abordan
de acuerdo a los programas de sus instituciones.
Entre los días martes 5 y sábado 9 de noviembre
del corriente año se llevó a cabo la segunda etapa de
la Feria Nacional 2013 de Educación, Artes, Ciencias
y Tecnología para el nivel secundario en la ciudad de
Guaymallén, provincia de Mendoza.
La feria nacional en su primera etapa, realizada en la
provincia de Entre Ríos, comprendió a los estudiantes
de la educación inicial y primaria. La última fase de
esta feria se pondrá en marcha los días 26 y 29 de noviembre, en la provincia de La Pampa, para estudiantes
de educación superior.
Tres escuelas secundarias santafesinas fueron destacadas con menciones del jurado en la segunda fase
de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y
Tecnología de la educación secundaria, que se llevó a
cabo el 10 de noviembre en Guaymallén, Mendoza.
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Los trabajos fueron “La política en democracia: una
construcción social”, del Núcleo Rural Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 349 “Esteban Rams”,
de Santa Fe; “Siguiendo los pasos de Eratóstenes”, de
la Escuela Secundaria Orientada Nº 3.002 “Fray Justo
Santa María de Oro”, de Zenón Pereyra; y “En mi escuela sí se puede”, de la Escuela Técnico-Profesional
Nº 465, de Gálvez.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos del Núcleo Rural,
Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 349
“Esteban Rams”, de Santa Fe; Escuela Secundaria
Orientada Nº 3.002 “Fray Justo Santa María de Oro”, de
Zenón Pereyra; y Escuela Técnico-Profesional Nº 465 de
Gálvez, provincia de Santa Fe; por haber sido destacados
con menciones del jurado en la segunda fase de la Feria
Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología
de la Educación Secundaria, que se llevó a cabo el 10
de noviembre en Guaymallén, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
58
(S.-4.132/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Violeta Parroni
(Ceres), Andrea Alegre (Venado Tuerto), Francisco
Muñoz (Villa Gobernador Gálvez) y Alejandro Santillán, Lucas Luppi y Cristián Piazza (Rosario), quienes
conformaron el equipo de ajedrez en representación de
la provincia de Santa Fe y obtuvieron el primer puesto
–medalla de oro– en la competencia Juegos Nacionales
Evita 2013 realizada recientemente en la ciudad de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Nacionales Evita son los certámenes deportivos y culturales más inclusivos de Latinoamérica.

Reunión 5ª

Más de un millón de niños, niñas, jóvenes y adultos
mayores participan cada año en estas competencias
organizadas por el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación a través de la Secretaría de Deporte. Estos
juegos buscan fomentar la integración, la formación y
la participación deportiva y cultural con igualdad de
oportunidades.
Los juegos están dirigidos a niños, niñas y jóvenes
de 12 a 18 años, divididos en tres categorías: sub18 (17
y 18 años), sub16 (15 y 16 años) y sub 14 (12, 13 y 14
años). También participan adultos mayores de ambos
sexos, de 60 o más años.
Los participantes provienen de los veinticuatro distritos del país y representan a escuelas, clubes, ONG,
organizaciones comunales, municipales y gremios,
entre otras instituciones. Aquellos que no representan
a ninguna institución también pueden participar, en
el caso de los menores de edad, acompañados por un
adulto.
La competencia abarca las siguientes disciplinas:
hóckey, fútbol, voleibol, básquetbol, handball, natación, atletismo, ajedrez, tiro, boxeo, ciclismo, judo,
taekwondo, lucha y gimnasia rítmica, para chicos y
chicas de 12 a 18 años. También se puede competir en
atletismo y natación para jóvenes con discapacidad;
tejo, ajedrez, newcom (voleibol modificado), tenis de
mesa y sapo para los adultos mayores.
Asimismo, los Juegos Nacionales Evita incorporaron, desde 2005, actividades artísticas y culturales. Los
niños y niñas de 12 a 16 años pueden desarrollar sus
habilidades en pintura, cuento, conjunto musical, canto
solista, danza y teatro; los adultos mayores lo hacen en
danza, pintura y cuento.
Actualmente estos emblemáticos torneos constituyen el programa de deporte social más importante de
América Latina.
Los participantes compiten en instancias clasificatorias locales, provinciales y regionales y sus ganadores
acceden a una gran final a nivel nacional que se realiza
cada año en la ciudad de Mar de Plata, provincia de
Buenos Aires.
El trabajo en equipo, el respeto por el otro, el juego
limpio, la solidaridad, el placer por jugar, el compañerismo, la integración, el esfuerzo y la inclusión social
son algunos de los valores que se promueven desde
estos juegos con el fin de que todos podamos trasladarlos de la actividad deportiva a nuestra vida cotidiana.
El gobierno nacional lleva adelante estos torneos
como parte de la política de deporte social para fomentar la integración y la participación con igualdad de
oportunidades, contribuyendo al desarrollo deportivo
provincial, regional y nacional.
El equipo de ajedrez que representó a la provincia
de Santa Fe en las finales de los Juegos Nacionales
Evita 2013 obtuvo el primer puesto en la competencia,
otorgándosele la medalla de oro. Este logro le permitió
clasificar para el Campeonato Suramericano Escolar
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que se realizará del 21 al 28 de noviembre en esa ciudad bonaerense, designada como sede para realizar el
certamen más importante a nivel escolar de Suramérica,
donde se encontrarán con dos mil jóvenes de Argentina,
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
El seleccionado provincial está integrado por seis
jóvenes de 12 y 13 años, quienes arrancaron participando en las Olimpíadas Santafesinas. Ellos son Violeta
Parroni (Ceres), Andrea Alegre (Venado Tuerto), Francisco Muñoz (Villa Gobernador Gálvez) y Alejandro
Santillán, Lucas Luppi y Cristián Piazza (Rosario).
Las Olimpíadas Santafesinas mantienen un diseño que
incluye propuestas deportivas y culturales que, desde las
perspectivas escolar, comunitaria y federada sumaron,
durante el año, niveles de participación local, departamental y provincial, en tanto que algunas disciplinas
fueron clasificatorias para las competencias nacionales.
Durante todo el año las actividades se desarrollaron
en ochenta localidades de Santa Fe, en las que se invitó
a participar a chicos de distintas edades, muchos de los
cuales tuvieron la posibilidad de viajar a otras ciudades,
un plus de conocimiento de estas competencias.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Violeta Parroni
(Ceres), Andrea Alegre (Venado Tuerto), Francisco
Muñoz (Villa Gobernador Gálvez) y Alejandro Santillán, Lucas Luppi y Cristián Piazza (Rosario), quienes
conformaron el equipo de ajedrez en representación de
la provincia de Santa Fe y obtuvieron el primer puesto
–medalla de oro– en la competencia Juegos Nacionales
Evita 2013 realizada recientemente en la ciudad de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
59
(S.-4.133/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Julián Bison,
Lucio Maldonado, Melina Gauna (medalla de oro),

Rocío Allassia (medalla de plata), Román Castellarín
y Victoria Godoy (medalla de bronce) del Instituto
Politécnico Superior “General San Martín” de la
Universidad Nacional de Rosario, quienes obtuvieron
primeros puestos durante su participación en la XXIII
Olimpiada de Química, organizada por la Universidad
de Buenos Aires.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Olimpíada Argentina de Química
constituye un conjunto de acciones promovidas por la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, cuyo fin es el de contribuir a
mejorar las condiciones para la enseñanza de la química en los niveles preuniversitarios de todo el país. Comprende, principalmente, una actividad extracurricular
dirigida a alumnos regulares de educación media, que
aborda una forma de estímulo a la sana competencia.
Los objetivos del programa consisten en:
– Estimular la creatividad y el interés de los alumnos
por la química.
– Promover un mejor conocimiento de la inserción
de la química dentro del panorama de la actividad científica y de las actividades humanas en general.
– Despertar vocaciones científicas y técnicas.
– Identificar a los jóvenes que muestren actitudes y
talentos especiales con el fin de orientarlos y apoyarlos
en sus estudios.
– Contribuir directamente a la permanente capacitación y actualización de conocimientos de los docentes
del sistema tradicional secundario / polimodal / ESB.
– Crear las condiciones para mejorar el nivel de
enseñanza de la química en todas las regiones del país,
destacando su vertiente experimental y ordenando los
mecanismos para llegar a cada escuela y su comunidad.
Los resultados surgidos el día 8 de noviembre del
corriente año dan cuenta de que alumnos del Instituto
Politécnico Superior “General San Martín”, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, provincia
de Santa Fe, obtuvieron los primeros puestos. Se trata
de Julián Bison, Lucio Maldonado, Melina Gauna,
quienes recibieron medalla de oro, Rocío Allassia (medalla de plata) y Román Castellarín y Victoria Godoy,
distinguidos con medalla de bronce.
De la decena de estudiantes de 4º año que iniciaron
el certamen, ellos llegaron a la instancia nacional.
La idea de participar surgió de los propios alumnos,
quienes lo propusieron a las autoridades escolares y
tuvieron un fuerte entrenamiento que comenzó con una
preparación intensiva, con clases extracurriculares, con
un compromiso y esfuerzo muy fuerte, en un principio
con competencias mensuales y eliminatorias.
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Los alumnos distinguidos, además, lograron la posibilidad de participar el año que viene en instancias
internacionales.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Julián Bison,
Lucio Maldonado, Melina Gauna (medalla de oro),
Rocío Allassia (medalla de plata), Román Castellarín
y Victoria Godoy (medalla de bronce) del Instituto
Politécnico Superior “General San Martín” de la
Universidad Nacional de Rosario, quienes obtuvieron
primeros puestos durante su participación en la XXIII
Olimpíada de Química, organizada por la Universidad
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
60
(S.-4.139/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia Valentín Maggi, alumno de la
Escuela de Educación Secundaria Nº 3.095 “Cultura
Inglesa”, de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, por
haberse consagrado ganador nacional de la Olimpíada
de Historia, organizada por la Universidad Nacional
del Litoral.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) de
la Universidad Nacional del Litoral (UNL) organiza
la Olimpíada de Historia de la República Argentina.
La olimpíada tiene por objetivos:
– Generar espacios que favorezcan en los jóvenes el
reconocimiento de sus capacidades y el desarrollo de
nuevas competencias, fomentando actitudes de indagación, el espíritu crítico, la comprensión de las bases
argumentativas de posturas diferentes, la producción
autónoma oral y escrita.
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– Brindar, a través de la temática del proyecto y de
su propuesta teórico-metodológica, la posibilidad de
apropiación de contenidos socialmente significativos.
– Promover una comprensión profunda de las problemáticas actuales del mundo del trabajo, del fenómeno
del desempleo y las formas de la movilización social,
que permita discutir planteos simplificadores y especialmente juicios de valor y actitudes desvalorizantes
y/o discriminatorias.
– Posibilitar la actualización disciplinar de los
docentes a través del subproyecto de capacitación
docente.
– Ofrecer un ámbito de articulación y reflexión
acerca de las prácticas docentes en el nivel secundario
y en la universidad.
Los destinatarios de la Olimpíada de Historia de
la República Argentina son los alumnos regulares de
nivel secundario de los establecimientos educativos de
todo el país (establecimientos secundarios, secundarios/técnicos, secundarios para adultos y secundarios
para adultos en contextos de encierro). Son también
destinatarios los docentes/tutores de alumnos y los
participantes en el subproyecto.
Valentín Maggi, de Venado Tuerto, provincia de
Santa Fe, se consagró ganador nacional de la olimpíada
que en una primera instancia contó con la participación
de más de siete mil inscritos, en cuya etapa final debió
competir con veintitrés estudiantes de entre 16 y 18
años de cada provincia argentina.
Maggi cursa el último año en la Escuela de Educación Secundaria Nº 3.095 “Cultura Inglesa”, que ya
obtuvo valiosos logros en certámenes de matemática,
disciplinas deportivas y poesía.
El alumno, interesado fundamentalmente en historia
del mundo contemporáneo, tiene proyectado seguir
estudiando la licenciatura en historia en la Universidad
Nacional de Rosario. El estímulo y el interés que su
profesora supo despertar en él fueron fundamentales
para que realizara esta elección.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia Valentín Maggi, alumno de la
Escuela de Educación Secundaria Nº 3.095 “Cultura
Inglesa”, de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, por
haberse consagrado ganador nacional de la Olimpíada
de Historia, organizada por la Universidad Nacional
del Litoral.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
61
(S.-4.166/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del presbítero Tomás A. Santidrián, fundador de Hogares de Protección
al Menor (Hoprome) acaecida el día 1º de diciembre de
2013 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.

Hoprome es una asociación civil sin fines de lucro
reconocida como entidad de bien público por la Municipalidad de Rosario. Se trata de una ONG dedicada a
rescatar menores en riesgo físico, social o moral, procedentes de familias problemáticas y de extrema pobreza.
La tarea que cumple Hoprome, se apoya en los principios de solidaridad y caridad que le imprimió el padre
Tomás Santidrián y que seguirán sus colaboradores y
voluntarios.
Por la tarea emprendida por el padre Santidrián,
por el bien realizado hacia los más desposeídos, este
Honorable cuerpo brinda su sincero homenaje.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El padre Tomás Santidrián, fundador de los hogares
de protección al menor Hoprome con sede en ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, falleció el 1º de
diciembre del presente año a los 84 años.
El sacerdote era reconocido en Rosario por su trabajo
en pro de la gente de la calle, tenía 84 años y vivía en
la zona oeste de Rosario junto con otros hombres que
no tenían hogar y a los que les brindaba alojamiento.
Allí el padre pasó sus últimos años luego de haberse
jubilado en el colegio San Patricio, donde ejerció como
capellán. Luego de su retiro el sacerdote siguió trabajando con los niños, niñas y adolescentes en situación
de calle, brindando capacitación a través de talleres
de oficios para que adquieran herramientas que les
permitan conseguir un trabajo y salir de ese panorama.
Además había formado parte del Movimiento de
Sacerdotes para el Tercer Mundo y fue delegado episcopal sobre minoridad.
El origen de Hoprome, fue una pequeña casa, cedida al padre Santidrián por las religiosas del Colegio
Nuestra Señora de Los Ángeles donde, secundado por
algunas personas comprometidas con el Evangelio y
con la vida, dio albergue a los tres primeros protegidos,
procedentes de la Policía de Menores de Rosario.
A medida que el tiempo fue sumando de grandes
luchas, entendimientos, preocupaciones, disgustos y
alegrías; se fueron unieron muchachos, esfuerzos y
voluntades.
Así, desde 1976, año de su fundación, Hoprome
cuenta con cinco hogares habilitados que agrupan por
sexo y edad niños y jóvenes derivados por juzgados,
la Policía de Menores y la Subsecretaría del Menor y
la Familia de la ciudad de Rosario.

Su profundo pesar por la muerte del presbítero Tomás A. Santidrián, fundador de Hogares de Protección
al Menor (Hoprome) acaecida el día 1º de diciembre de
2013 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
62
(S.-4.198/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXXV Fiesta
Provincial del Durazno y VII Feria de Pequeños y Medianos Emprendedores de la Región que se desarrollará
entre los días 21 y 22 de diciembre del corriente año
en la comuna de Pavón Arriba, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los años 90 se produjeron transformaciones
a un ritmo vertiginoso en casi todos los ámbitos de
la vida social, económica y política de nuestro país,
estimulando escenarios de alta inseguridad a los que
debieron enfrentarse todos los agentes involucrados en
los procesos de producción.
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Este proceso fue fruto de una sociedad con un
grado muy bajo de participación, obra del proceso de
desindustrialización y de la paulatina desarticulación
de las escasas cadenas virtuosas comprometidas con el
mercado interno, a la que fue sometida.
A medida que nos fuimos insertando en el presente
siglo el desarrollo económico-productivo ha conseguido acercarse a criterios de integración y cada vez con
mayores registros de participación ciudadana.
El nuevo contexto determinó la necesidad de adaptar
viejas estructuras a los nuevos tiempos y muchas organizaciones comenzaron a encarar nuevas formas de
producción en la cadena de valor. Los gobiernos confeccionaron sus agendas sobre la base del desarrollo de
políticas económicas inclusivas, basadas en el fomento
de economías locales que se ha traducido, –con variados efectos– en el aprovechamiento de experiencias
de los distintos sectores productivos, en la capacidad
de intensificar actividades empresariales y en la generación de riqueza y de empleo a nivel regional y local.
En este sentido, se han entretejido conceptos tales
como nuevas formas de producción, tamaño de las
unidades empresariales, nuevas escalas de información,
impacto de los cambios tecnológicos, etcétera.
La necesidad de nuevas formas de producción alrededor del eje regional/local contiene la acción del
potencial del desarrollo productivo en esos niveles a
partir de la articulación territorial de políticas económicas (fiscal, industrial, etcétera).
Los días 21 y 22 de diciembre del corriente año se
realizará en la comuna de Pavón Arriba, provincia de
Santa Fe, la XXXV Edición de la Fiesta Provincial del
Durazno y VII Feria de Pequeños y Medianos Emprendedores de la Región.
Las fiestas se emplazan en el sur de la provincia, uno
de sus centros más productivos donde se localizan fuerzas dinámicas que emergen por intensos intercambios
con el resto del territorio argentino.
La idea de organizar Fiesta del Durazno surgió a
fines de los años 70 para honrar a los hombres que
producen dicha fruta en las quintas y, a la vez, para
promocionar su producción y calidad con vistas a cubrir el mercado regional e internacional. Así fue como
se convocó a un grupo de fruticultores y se les propuso
la iniciativa de la fiesta anual.
Por su parte, la Feria de Pequeños y Medianos Emprendedores de la Región tiene por objetivos:
–Promover el desarrollo económico, social y cultural
de la comunidad incentivando el nacimiento de nuevos
emprendimientos productivos generadores de puestos
de trabajo.
–Combinar experiencias de capacitación, transferencia de conocimientos e intercambio de información,
con espacios de exposición.
–Integrar los distintos eslabones de la cadena de
valor existentes en la producción local y regional y

Reunión 5ª

favorecer su interconexión, a través de la confluencia
en un ámbito común de participación.
–Incentivar el surgimiento de ideas productivas
innovadoras de los emprendedores reales y potenciales.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXXV Fiesta
Provincial del Durazno y VII Feria de Pequeños y Medianos Emprendedores de la Región que se desarrollará
entre los días 21 y 22 de diciembre del corriente año
en la comuna de Pavón Arriba, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
63
(S.-4.218/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Febe Sequeira,
Andrés Gazzola, Malén Cesco, Joaquín Borda y Sol
Cammaratta y hacia la profesora Verónica Piccini, de la
Escuela de Nivel Medio Nº 219, de Arequito, provincia
de Santa Fe, por haber obtenido el primer premio en
ocasión de elaborar, en el marco del espacio curricular
Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC),
el proyecto “Formateando al ciberbullying”.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos Febe Sequeira, Andrés Gazzola, Malén
Cesco, Joaquín Borda y Sol Cammaratta y la profesora Verónica Piccini, de la Escuela de Nivel Medio
Nº 219 de Arequito, provincia de Santa Fe, han sido
distinguidos en ocasión de elaborar, en el marco del
espacio curricular Tecnología de la Información y la
Comunicación (TIC), el proyecto “Formateando al
ciberbullying”.
El proyecto fue ideado para ser presentado en el
concurso de Argentina Cibersegura, organización que
trabaja para crear un lugar online confiable, a través de
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actividades de concientización y educación. La organización, además, reconoce personalidades e iniciativas
que contribuyen a la seguridad informática resaltando
la excelencia.
La categoría en la que fueron galardonados los alumnos es “Mejor labor por la concientización en seguridad
informática”, por el “excelente trabajo de investigación
y concientización a través del análisis de casos reales”.
El tema surgió al final del primer trimestre de la materia, cuando los alumnos pudieron acceder y afianzar
un pensamiento crítico ante las ventajas y desventajas
de los sistemas digitales en relación con la sociedad
y con las infinitas posibilidades de comunicación a
través de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación.
Para encontrar soluciones a esta problemática decidieron realizar una campaña de consejos de prevención
y soluciones ante casos de ciberbullying, a la cual
llamaron “Formateando al ciberbullying”, alusivo al
comando usado en varios sistemas operativos para eliminar o borrar definitivamente los datos de una unidad
de almacenamiento de información.
Los premiados encararon el proyecto contra el cyberbullying teniendo en cuenta que no existe una ley
que ampare a las víctimas en provincia de Santa Fe y
buscando alertar sobre este fenómeno, que afecta cada
vez más a niños y adolescentes, y sus consecuencias.
En ese sentido la manera de lucha contra él se traduce en brindar información y consejos mediante las
diferentes redes sociales, blogs, folletos y medios masivos como la televisión, radio y diarios, considerando
que son los más influyentes en la comunidad.
Asimismo, el proyecto de divulgación de consejos
y soluciones es una iniciativa que tiene como misión
la promoción del uso seguro y saludable de las nuevas
tecnologías, sumado a la formación de una identidad
digital como ciberciudadanos responsables desde la
infancia y la adolescencia.
Los protagonistas de “Formateando al ciberbullying” son adolescentes que están cursando quinto
año en la escuela secundaria y que a diario interactúan
en ambientes virtuales, ya sea por educación, comunicación o diversión.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Febe Sequeira,
Andrés Gazzola, Malén Cesco, Joaquín Borda y Sol
Cammaratta y hacia la profesora Verónica Piccini, de la
Escuela de Nivel Medio Nº 219, de Arequito, provincia
de Santa Fe, por haber obtenido el primer premio en

ocasión de elaborar, en el marco del espacio curricular
Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC),
el proyecto “Formateando al ciberbullying”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
64
(S.-4.219/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia el alumno Lucas Díaz, alumno
del Instituto Politécnico Superior “General San Martín”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
quien obtuvo la medalla de bronce en la Olimpíada
Mundial de Ciencias, que se realizó recientemente en
Pune (India).
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lucas Díaz tiene 15 años y cursa nivel secundario en
el Instituto Politécnico de Rosario, provincia de Santa
Fe. Durante la primera quincena de diciembre participó en la Olimpíada Internacional de Ciencias Junior,
que se realizó en Pune (India) y obtuvo la medalla de
bronce en su categoría.
Lucas rindió un examen teórico y otro práctico de
química, física y biología y compitió con los mejores
en estas disciplinas de todo el mundo.
El equipo nacional estuvo conformado por seis alumnos y cuatro de ellos alcanzaron la misma distinción
en la final a la que llegaron equipos (cada uno de seis
estudiantes) de unos cuarenta y ocho países.
La competencia mundial reunió alrededor de trescientos alumnos que no pasan los 15 años luego de
aprobar olimpíadas nacionales y regionales. En el caso
de Lucas, había logrado el mejor puntaje en las pruebas
teóricas y experimentales del certamen americano.
Además de este adolescente rosarino, integraron el
seleccionado nacional estudiantes de Mendoza, Mar
del Plata, Bariloche, Santa Rosa (La Pampa) y ciudad
de Buenos Aires.
Se trata de olimpíadas totalmente financiadas por el
Ministerio de Educación de la Nación para los alumnos argentinos y tienen como meta que los chicos se
entusiasmen con la ciencia, a partir de la resolución de
problemas, el desarrollo del pensamiento crítico y la
experimentación.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia el alumno Lucas Díaz, alumno
del Instituto Politécnico Superior “General San Martín”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
quien obtuvo la medalla de bronce en la Olimpíada
Mundial de Ciencias, que se realizó recientemente en
Pune (India).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
65
(S.-4.325/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse –durante el presente
año– el centésimo aniversario de la fundación de la
comuna de Coronel Arnold, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el presente año se celebrará el centésimo
aniversario de la fundación de la comuna de Coronel
Arnold, provincia de Santa Fe.
Conocida simplemente como Arnold, es una localidad del departamento de San Lorenzo que se encuentra
a unos 40 km de la ciudad de Rosario. Linda al este con
Pueblo Muñoz, al oeste con Pujato, al norte con Zavalla
y al sur con Fuentes y con La Horqueta.
Destacada por su economía agrícola, que florece
sobre una superficie de 12 mil hectáreas, fue fundada
por Manuel Brown Arnold el 10 de junio de 1914
quien llevó, con gran experiencia, la constitución de
este próspero pueblo habitado, en su mayoría, por
inmigrantes italianos que abrazaron esas tierras como
suyas a principios del siglo XIX.
Se trata de una comuna con poco menos de mil
habitantes que siempre allanaron los obstáculos para
crecer mediante el trabajo de la tierra y lograr campos
para el cultivo de cereales, legumbres y oleaginosas.

Reunión 5ª

Su denominación fue instituida en homenaje al padre del fundador, el coronel Prudencio Brown Arnold,
sobrino del almirante Guillermo Brown y destacado
militar que actuó contra Juan Manuel de Rosas y los
malones indígenas.
En 1923 en la comuna se creó la escuela primaria
Sarmiento y hace poco más de quince años se habilitó,
en el mismo edificio, la Escuela de Enseñanza Media
Nº 373. En ambos niveles hay alrededor de trescientos
alumnos.
En 1925 el pueblo celebró la instalación de la primera estafeta postal de correos y nació la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos que en 1926, con la recién
creada comisión de fomento, impulsó la colocación de
una usina eléctrica –que daba energía desde las 19:00
horas hasta la una de la madrugada– y por inquietud
del sindicato de obreros rurales se instaló una unidad
sanitaria. En 1940, se fundó el Arnold Fútbol Club, hoy
integrado a la Sociedad Italiana.
Debido al aislamiento que padecían sus pobladores,
en 1961 se formó una comisión para gestionar una
empresa de telefonía. Así, con el aporte económico de
la comunidad, lograron habilitar, en 1962, la primera
cabina telefónica pública de larga distancia. Otra comisión trabajó para que en 1964 se iniciara la construcción
de la parroquia puesta bajo la advocación de Santa
Teresita del Niño Jesús, cuya fiesta patronal se celebra
cada 1º de octubre.
La luz eléctrica se instaló en 1971.
El tesón de los vecinos y autoridades dieron lugar a
que se concretara, en la década de 1980, la conexión
vial que unió Fuentes y Arnold con la ruta A-012 y que
cambió la vida del poblado.
El molino arrocero Mocoví, instalado hace más de
diez años, una fundición de hierro gris, dos acopiadoras
de granos y varias empresas transportistas ayudaron al
movimiento comercial del pueblo. El campo sigue siendo el motor económico, con tierras sembradas con soja.
Algunas estancias que marcaron la historia fueron
la de la familia Arnold y La Favorita, de los hermanos
Ramón y Ángel García, dueños de la estancia rosarina
homónima.
Como sucede anualmente, la comuna festejará diversas fiestas y festivales, entre ellos, en marzo, el VIII
Festival de Periodistas Difusores del Folclore que cuenta con la participación de periodistas especializados en
folclore de todo el país quienes reunidos comparten,
debaten y disfrutan de una jornada que culmina con
grandes espectáculos musicales.
En el mes de octubre se festejará la XII Fiesta
Provincial del Cosechero cuyo objetivo es reunirse y
celebrar el trabajo anual que realizan hombres y mujeres desde hace décadas cosechando trigo, soja y maíz.
Asimismo, en diciembre, se festejará la XV Fiesta
Nacional del Sol y la Amistad que también rinde homenaje a los pobladores.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse –durante el presente
año– el centésimo aniversario de la fundación de la
comuna de Coronel Arnold, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Por otro lado, la escuela tuvo presencia internacional
al haber presentado, en el año 2011 en el Congreso Juvenil de Química y de la Feria de Ciencias Internacional de Lima, Perú; el trabajo de investigación “Aguas y
calidad de vida en Bustinza” por el que logró el tercer
puesto en la categoría Cuidado del Medio Ambiente.
Asimismo participó con éxito en concursos organizados por la Academia Nacional de Ciencias de
Córdoba, la Biblioteca Nacional y la Conabip para la
producción de historietas galardonadas con el premio
nacional “Juan Arancio”.
Por la historia grabada en las aulas de la escuela
Mitre y por su misión educadora y solidaria hacia la
comunidad de Bustinza, este honorable cuerpo brinda
su homenaje.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.

66
(S.-459/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50º aniversario
de la fundación de la Escuela de Educación Secundaria
N° 235 “General Bartolomé Mitre”, de Bustinza, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50º aniversario
de la fundación de la Escuela de Educación Secundaria
N° 235 “General Bartolomé Mitre”, de Bustinza, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Educación Secundaria N° 235 “General Bartolomé Mitre”, de Bustinza, provincia de Santa
Fe, celebrará durante el presente año las bodas de oro
de su creación.
La institución posibilitó que la mayoría de los jóvenes de Bustinza cursara sus estudios secundarios y
ejerció una clara influencia en el desarrollo cultural de
la población, siempre destacándose por su trabajo de
extensión a la comunidad a partir del desarrollo de actividades científicas y producciones artísticas. Asimismo,
para garantizar el derecho a la educación los directivos
han incorporado, desde el año 1979, el servicio de
albergue para alumnos provenientes de zonas rurales.
Gran parte de las actividades de extensión son
llevadas a cabo por su Biblioteca Popular “Alfonsina
Storni” y su taller de teatro vocacional “Andrea Bolis”.
Un hecho pedagógico sobresaliente de la escuela
Mitre pasa por la Expo Gabinete Empresarial, muestra
anual donde los alumnos aplican sus conocimientos
teóricos a la práctica mediante la simulación de comercios, industrias, organismos oficiales como AFIP,
y API e instituciones bancarias, entre otros.

67
(S.-518/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo la obra Coronel Arnold; orígenes y fundación,
escrita por Sebastián Alonso, Luciano Brambilla y
Damián Ibarra, que relata la historia de la localidad
santafesina y que será presentado el día 15 de junio
de 2014 en ocasión de celebrarse el centenario de su
fundación.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Prudencio Arnold nació en Buenos Aires en 1809.
Optó por ingresar como alférez en el Regimiento Nº 3
de milicias activas de caballería en 1825. Participó en
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los combates de Navarro y De las Vizcachas y en 1829
tomó parte en acción de Puente de Márquez, donde
Juan Lavalle fue derrotado.
Desde el punto de vista militar el coronel Arnold
perteneció a una brillante generación de soldados
argentinos destacados tanto en el ejército como en la
armada en la época de Rosas, formados sobre la base
de los veteranos de la Independencia, de la guerra del
Brasil y de luchas contra los indígenas.
Sarmiento nos ha dejado un retrato de las tropas
de Rosas que fueron entregadas en la capitulación de
Montevideo donde aún siendo enemigo apasionado,
no había podido sustraerse a la admiración que le
provocaban estos formidables y abnegados guerreros.
Escribió Sarmiento: “…¡Matar y morir! He aquí la
única facultad despierta en esa inmensa familia de
bayonetas y regimientos, y sus miembros separados
por causas que ignoraban, del hombre que los tenía
condenados a este oficio mortífero, y a esta abnegación
sin premio, sin elevación, sin término, tenían por él,
por Rosas, una afección profunda, una veneración que
disimulaban apenas…”.
En 1842 Arnold se estableció –junto con el regimiento– en Boquerón, cercanías de la ciudad de Rosario (en
la desembocadura del arroyo Saladillo en el río Paraná),
con la misión de proteger la frontera de la provincia
de Santa Fe y de describir los avances aborígenes. Él
sería el encargado de la custodia de esa región siendo el
asiento de su escuadrón el Fuerte Nuevo, situado en las
puertas del arroyo Pavón. Allí permaneció por espacio
de nueve años en continua lucha con los indígenas, a
quienes venció.
Más tarde fue destacado al norte de la provincia de
Santa Fe donde a las órdenes del gobernador Pascual
Echagüe participó en la batalla de Mal Abrigo y recuperó el archivo y el tesoro de la provincia de manos de
Juan Pablo López.
Según el historiador rosarino Wladimir Mikielievich
“…Caído Rosas (Arnold) accedió al pedido de Urquiza
para continuar en el servicio de fronteras, siendo designado jefe de milicias de Rojas, Salto y Pergamino
y una vez levantado el sitio de Buenos Aires obtuvo
su baja del ejército con el grado de teniente coronel
de milicias…”.
En el ocaso de su vida, Arnold vivió en el establecimiento ganadero que poseía al sur del departamento
de Rosario.
El precedente es un extracto de la vida de este
guerrero que dio nombre a esta localidad del sur de la
provincia de Santa Fe fundada por su hijo, Don Manuel
Brown Arnold, a mediados de 1914.
Sebastián Alonso, Luciano Brambilla y Damián
Ibarra, autores del libro Coronel Arnold; orígenes
y fundación se encomendaron la tarea de escribir la
historia y los antecedentes de la zona, la historia de la
familia del militar, su carrera, el origen de su apellido
y el relato de los primeros tiempos de la conformación
y devenir del pueblo –con sus primeros pobladores– y
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de sus instituciones iniciales, recopilando relatos de
sus más antiguos habitantes con la idea del rescate de
la memoria colectiva y poniendo foco sobre su participación en la organización de la administración y de
la vida cotidiana de la localidad.
Los esfuerzos de investigación se concentraron
en las etapas previas y posteriores a la fundación del
pueblo.
Asimismo se investigó el origen de las primeras
instituciones de la localidad como la Comisión de Fomento, la Sociedad Italiana, las primeras instituciones
educativas, la comisaría, el Juzgado de Paz y el club.
Los autores tomaron por fuentes la documentación
existente en el Archivo del Museo Histórico de la Provincia “Doctor Julio Marc de Rosario”; en el Archivo
“Agrimensor César Torriglia” (Facultad de Humanidades y Artes de Rosario –Universidad Nacional de
Rosario–); el Archivo Histórico Provincial de la ciudad
de Santa Fe; el Museo Particular de Antropología e
Historia Natural “Los Desmochados” de Casilda y
todas las actas y antecedentes conservados en las instituciones culturales y deportivas de Coronel Arnold.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable cuerpo la obra Coronel Arnold; orígenes y fundación, escrita
por Sebastián Alonso, Luciano Brambilla y Damián
Ibarra, que relata la historia de la localidad santafesina y
que será presentado el día 15 de junio de 2014 en ocasión
de celebrarse el centenario de su fundación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
68
(S.-418/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la XXXIX
Fiesta Nacional del Surubí, que se llevará cabo del 28
de abril al 4 de mayo del corriente año en la ciudad de
Goya, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional del Surubí se realizó por primera
vez en el año 1969, a iniciativa del Club de Caza y
Pesca “Doña Goya” y de la Municipalidad de Goya,
provincia de Corrientes. La Secretaría de Turismo de
la Nación en el mismo año, por resolución 157, le confirió el carácter de Concurso Nacional del Surubí, en
virtud, principalmente, del atractivo turístico que ella
representa. El mismo organismo, por resolución 30/80,
declaró a la localidad de Goya “sede permanente de la
Fiesta Nacional del Surubí”.
En esta edición 2014, la ciudad correntina de Goya,
“Cuna del Surubí”, el príncipe del Río, aguarda la
llegada de los pescadores dispuestos a participar del
evento entre el 28 de abril y el 4 de mayo del corriente.
Durante los meses de abril a junio, la localidad de Goya
congrega a cientos pescadores, tanto argentinos como
extranjeros. Es la fiesta grande de los goyanos y de
fundamental trascendencia para la vida de la ciudad.
Durante el tiempo calendario, la comisión organizadora programa una serie de actos: muestra industrial,
comercial, artesanal y de servicios concurso de pesca
de costa (variada) y de la palometa; competencias
ciclísticas, maratón, vóley, fútbol. Festivales del canto
y la música gratuitos.
Los propósitos de la Fiesta del Surubí son muchos:
deportivos (estimular una cultura deportiva que alcance
a la mayoría de la población, propiciando prácticas
sanas de solidaridad, de coordinación, de esfuerzos y
de espíritu de iniciativa, perseverancia y competencia);
ecológicos (desarrollar conciencia de responsabilidad
ecológica); turísticos (contribuir al desarrollo de la
región mediante la promoción de la cultura y valores
locales; ampliar, diversificar y elevar la calidad de la
oferta turística regional); económicos (fomentar las potencialidades creativas y productivas de la comunidad;
propiciar la coordinación entre los diferentes organismos de los sectores públicos, sociales y privados para
concretar acciones eficaces).
El surubí –llamado “príncipe del río”– tiene una
constitución básica similar a la de los bagres. En los
meses veraniegos se lo encuentra en cualquier río,
aunque tiene preferencia por las costas, que recorre
buscando alimentación entre raigambres y árboles
caídos en aquellos lugares donde el agua tiene cierta
velocidad. Es uno de los peces de mayor talla que
habita las aguas dulces del país, puede llegar a pesar
90 kg y alcanzar casi 2 metros de longitud, pero sus
dimensiones habituales oscilan entre los 60 y los 90
centímetros. Se lo pesca desde el Alto Paraná hasta las
cercanías de Zárate en la provincia de Buenos Aires,
pero la zona más apropiada está comprendida entre
el puerto de Reconquista y el Paraná Medio y sus
afluentes, siendo su hábitat preferido las proximidades
de la ciudad de Goya, donde la existencia de un gran
número de islas hizo que el surubí lo convirtiera en su
zona de mayor concentración, tanto que se conoce a

toda esa área como la “Cuna del Surubí”. Es por ello
que la Fiesta Nacional del Surubí se ha convertido en
parte de la idiosincrasia del goyano.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la XXXIX
Fiesta Nacional del Surubí, que se llevará cabo del 28
de abril al 4 de mayo del corriente año en la ciudad de
Goya, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
69
(S.-416/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIV Expo
Búfalos Otoño 2014, a realizarse en la Sociedad Rural
de Corrientes, Riachuelo, provincia de Corrientes, entre
los días 4 y 6 abril del corriente año.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 4 al 6 de abril del corriente año, en el predio de
la Sociedad Rural de Corrientes, situado sobre la ruta
nacional 12 a pocos kilómetros de la localidad de Riachuelo, se realizará la XIV Expo Búfalos Otoño 2014.
Los mejores reproductores de los establecimientos más
reconocidos de cría de la especie, serán clasificados y
vendidos a martillo corrido. Además, durante las tres
jornadas habrá una importante muestra productiva, comercial y artesanal, donde también se podrán degustar
platos elaborados con cortes bubalinos.
Allí llevarán sus animales para mostrar, clasificar
y comercializar, en el tradicional evento que todos
los años organiza la Asociación para el Desarrollo y
la Producción del Búfalo en Argentina (ABUAR). Se
concentrarán más de 400 animales de la especie bubalina y medio centenar de caballos de raza criolla –que
acompañan a la muestra– para las juras de clasificación,
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que se realizarán el sábado 5, y las ventas a martillo
corrido, que serán el domingo 6 de abril.
La exposición también ofrecerá charlas técnicas
para productores, técnicos y estudiantes de carreras
relacionadas con la producción animal. En paralelo,
el evento ofrecerá una muestra comercial, productiva
y artesanal: se instalarán, en distintos stands ubicados
dentro del predio, empresas de insumos agropecuarios, automotores, maquinaria agrícola, talabarterías,
platerías, artesanías, comidas típicas y empresas de
servicios, entre otros.
Los visitantes podrán degustar platos elaborados
con cortes bubalinos, tanto en parrilla como minutas y
sándwiches, además del ya tradicional “choribúfalo”.
Además, este año volverá a instalarse el mostrador de la
Carnicería Caravana 4, de la ciudad de Corrientes, para
ofrecer los cortes y embutidos elaborados con bubillos
para que el público pueda cocinarlos en sus casas.
La producción bubalina está en auge en la región
desde hace varios años cuando, al estudiar las características propias de la raza, se notó su particular resistencia y excepcional adaptación al clima del Nordeste
argentino. Es por ello que la Expo Búfalos Otoño, se
ha convertido en la exposición más importante de la
especie.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIV Expo
Búfalos Otoño 2014, a realizarse en la Sociedad Rural
de Corrientes, Riachuelo, provincia de Corrientes, entre
los días 4 y 6 abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
70
(S.-414/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 31° aniversario
de la creación de la Reserva Natural Provincial del
Iberá por la ley provincial 3.771, el 15 de abril de 1983,
y reglamentada en el año 2009 por el decreto 1.440.
Esta área protegida de aproximadamente 13.000 km2
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divididos entre los departamentos de San Miguel,
de Concepción, de Santo Tomé, de San Martín y de
Mercedes, fue declarada en el año 2002, Humedal
Internacional de acuerdo a los términos de la Convención de Ramsar.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de abril de 1983, por ley provincial 3.771,
un área de unos 13.000 km² –dividida entre los departamentos de San Miguel, de Concepción, de Santo
Tomé, de San Martín y de Mercedes–, fue instituida
como Reserva Natural Provincial por el gobierno de la
provincia de Corrientes, del que depende actualmente.
La Reserva Natural del Iberá ocupa el 14 por ciento del
territorio de la provincia. Este maravilloso ecosistema,
el segundo humedal más grande de Sudamérica y uno
de los más valiosos del mundo, fue declarado también
Humedal Internacional de acuerdo a los términos de la
Convención de Ramsar, en el año 2002.
La combinación de reclamos de la Administración
de Parques Nacionales y la imposibilidad de concertar
con el gobierno federal la administración del patrimonio ecológico de la zona, movieron al gobierno
correntino a declarar la creación de la Reserva Natural
del Iberá (creada en 1983 por ley provincial 3.771 y
reglamentada en el año 2009 por el decreto 1440).
La intención del proyecto fue compatibilizar la conservación y recuperación de las especies nativas y la
eliminación de las exóticas, con el desarrollo turístico
de la región.
La mayor fortaleza de la ley de creación de la Reserva Natural Provincial del Iberá, reside en su diseño de
límites, los que comprenden prácticamente la totalidad
de la alta cuenca del río Corriente, que es donde nace
el río y recoge la mayor cantidad de agua. Esto permite
asegurar la calidad de las aguas río abajo y el correcto
funcionamiento del sistema ecológico en su totalidad.
Cuando las nacientes de un río se encuentran protegidas
(dentro de una reserva o parque natural), el aporte permanente de aguas limpias y oxigenadas –transportando
semillas y nutrientes-permite mantener y revitalizar el
ecosistema, a diferencia de los ríos en cuyas nacientes
se produce erosión y acarreo de sedimentos, liberándose contaminantes y efluentes cloacales que, al largo
plazo, provocan la “muerte” del ecosistema.
Más allá de los usos y limitaciones descritos en la
ley y decretos propios de la Reserva Natural Iberá, el
conjunto de la cuenca cuenta con importante legislación destinada a promover la conservación y el uso
sustentable de los recursos naturales, como es el caso
de las leyes de evaluación de impacto ambiental y de
uso de aguas.
El área está zonificada en dos categorías. La reserva provincial está constituida por aproximadamente
800.000 has de propiedades privadas en las que están
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permitidas las actividades productivas, mientras éstas
sean compatibles con la conservación de la naturaleza.
El parque provincial o zona núcleo, está conformado
por 480.000 has de tierras de dominio público y de
uso restringido.
En términos generales, el Iberá es una cuenca hidrológica alimentada por agua de lluvia que, debido al
bajo escurrimiento asociado a un terreno prácticamente
plano, conserva más de la mitad de su superficie cubierta por agua. La mayor parte de las tierras del Parque
Iberá son zonas anegadas, mientras que los principales
ecosistemas de tierra firme se encuentran en las propiedades privadas que integran la Reserva Iberá. Al igual
que en el resto de la provincia, los campos privados de
la reserva están dedicadas a distintos tipos de producción, como ganadería extensiva, explotación forestal y
agricultura (arroz, pasturas y otros). Esta combinación
de tierras anegadas y secas hace que el Iberá albergue
una gran diversidad de paisajes y especies de fauna y
flora. El Iberá es también un paisaje humano con una
rica historia y tradiciones de uso adaptadas a la vida
entre dos mundos: el acuático y el terrestre.
Dado que en los humedales el agua fluye en forma
natural dentro de una cuenca, existe una estrecha vinculación entre los ecosistemas acuáticos permanentes,
los que se anegan temporalmente, y los ambientes
terrestres vecinos. Por lo tanto, los humedales son
vulnerables a los impactos negativos de acciones que
ocurren fuera de ellos y su conservación y uso sustentable deben desarrollarse a través de un enfoque integral que tenga en cuenta todos los ecosistemas que se
encuentran relacionados dentro de los límites naturales
que definen la cuenca.
En la actualidad la región de Iberá presenta un
enorme potencial para el desarrollo de una economía
local basada en el uso racional de los recursos naturales
y, sobre todo, del turismo. Gracias al esfuerzo de las
autoridades de la reserva, varias de sus especies de
fauna y flora se han recuperado espectacularmente en
las últimas dos décadas. Sin embargo, el Iberá todavía
requiere de acciones creativas para asegurar su integridad ecológica al largo plazo. Durante el siglo XX la
cuenca sufrió un proceso de degradación ambiental que
provocó la desaparición de sus especies más llamativas
como el guacamayo violáceo (extinto mundialmente),
el yaguareté, el lobo gargantilla, el pecarí de collar, el
tapir y el venado de las pampas.
Treinta años atrás, la provincia de Corrientes decide, por ley, proteger al Iberá. Hoy el Iberá es conocido
y valorado en el mundo entero por su integridad,
por su pureza, por la valiente decisión del Estado
provincial de priorizar la protección de la vida y su
diversidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 31° aniversario
de la creación de la Reserva Natural Provincial del Iberá por la ley provincial 3.771, el 15 de abril de 1983, y
reglamentada en el año 2009 por el decreto 1.440. Esta
área protegida de aproximadamente 13.000 km2 divididos entre los departamentos de San Miguel, de Concepción, de Santo Tomé, de San Martín y de Mercedes,
fue declarada en el año 2002, Humedal Internacional
de acuerdo a los términos de la Convención de Ramsar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
71
(S.-460/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el acto en
homenaje a los poetas Oscar Pórtela (1950-2014) y
Élida Manselli (1941-2013), a realizarse en el Museo
del Libro de la Biblioteca Nacional, el día 16 de abril
del corriente año a las 18.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de abril, a las 18, se realizará en el Museo
del Libro de la Biblioteca Nacional Argentina un acto
de homenaje a los poetas Oscar Pórtela (1950-2014)
y Élida Manselli (1941-2013). Ambos están ligados a
la provincia de Corrientes, Pórtela, por ser correntino
nacido en Loreto, vivió toda su vida en la ciudad de
Corrientes, y Élida Manselli, por haber sido esposa
y compañera del gran poeta correntino Francisco
Madariaga.
En el acto hablarán Alejandro Bovino Maciel con
una referencia biográfica de los dos poetas, Enrique
Acuña con una referencia a la poesía en la Argentina
entre los años 70 y 90 y el poeta Luis Benítez, quien
hará referencia a la obra legada por Manselli y Pórtela.
Posteriormente, actores del grupo estable “Terminemos
con esto” leerán trabajos de los poetas homenajeados.
Numerosas instituciones culturales del medio se están adhiriendo a esta iniciativa; así, por ejemplo, en su
primera reunión de trabajo del presente año el Círculo
de Periodistas Parlamentarios de Corrientes, entidad
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que Portela ayudó a conformar e integró además en dos
períodos su comisión directiva, designó con el nombre
del escritor a su sala de reuniones.
La entidad que organiza junta a otras entidades culturales la Feria del Libro Barrial, en el Centro Cultural
La Casa Azul, informó también que este año la tercera
edición de la Feria del Libro llevará el nombre de Oscar
Ignacio Pórtela, que entre otras labores fue asesor de
Cultura de la Honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Corrientes.
Es necesario hacer una breve reseña del poeta Oscar
Ignacio Portela, quien dejó de existir el 25 de enero
próximo pasado, en la ciudad de Corrientes, el poeta y
pensador correntino, estaba próximo a cumplir 64 años,
y en la plenitud de producción en verso, prosa y ensayo.
Portela trabajaba durante muchas horas al día, corrigiendo y publicando su obra –vía Internet– en diversos
medios del mundo. Abstraído en su labor intelectual y
desligado casi de la actividad social que hace algunos
años lo contó entre sus más destacados exponentes, el
poeta escribía sin descanso “para la posteridad” como
solía decir.
El poeta Oscar Portela, había nacido en la ciudad de
Loreto, provincia de Corrientes, el 13 de mayo de 1950,
y era considerado en vida como una de las más importantes personalidades de la poesía y del pensamiento
tanto argentino como latinoamericano.
Como administrador cultural ocupó importantes
funciones en la provincia, e integró, en dos períodos
consecutivos, la comisión directiva nacional de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), y fue presidente de la SADE, Seccional Corrientes, y de SADECO,
habiéndose creado en su gestión la distinción literaria
el Búho SADECO.
En la década de 1970 fue director y editor de las
revistas Tiempo y Signos, entre otras publicaciones;
director y editor del suplemento cultura del diario
Época, y asesor de cultura de la Cámara de Senadores
y Diputados de la provincia de Corrientes.
Doce títulos tiene su obra poética editada: “Senderos
en el Bosque”; “Los Nuevos Asilos”; “Memorial de
Corrientes”; “La memoria de Láquesis”; “Claroscuro”;
“Recepciones diurnas, celebraciones nocturnas”; “Auto
de fe”; “Descarnado”, entre otros. Su obra ensayística,
de la cual se ocupó dando preferencia al pensamiento
filosófico contemporáneo, le valió la consideración de
los más influyentes pensadores argentinos. Portela ha
publicado libros y ensayos en revistas literarias y del
pensamiento de España, México, Venezuela, Paraguay,
Portugal, Brasil y Francia, y en casi todos los suplementos literarios de diarios y revistas especializadas
de la Argentina; revistas electrónicas de Internet, como
Triplo V.
Entre otras actividades brindó conferencias en España, en Paraguay y en diversas provincias argentinas.
Se especializó en crítica e historia del cine, y además
es autor en letra de temas musicales, algunas editas
y otras inéditas. Fundó un cine club en Corrientes y
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co-organizó el encuentro de escritores en la ciudad de
Corrientes. Participó activamente en tertulias literarias,
algunas coordinadas por él, como la de la revista Signos por calle Junín, frente a plaza Cabral, o los jueves
literarios en la casa de Eduardo Sánchez Aguilar por
calle Tucumán.
Portela sumaba a su labor de intelectual el culto a
la amistad, y se sentía a gusto cuando estaba rodeado
de amigos con los cuales realizó muchas de las tareas
culturales que sacudió la modorra intelectual de una
Corrientes muy aldeana, y de costumbres muy apacibles y monótonas.
Fue el joven intelectual que reunió a los más destacados hacedores artísticos de la ciudad y les dio una
tribuna para que cada cual se expresara. Una de esas
tribunas fue la revista Signos, y así pintores y muralistas como Armando Hugo Calvo, Emilio Rodríguez o
Juan Carlos Soto; poetas como Guillermo Parodi; pensadores como Jesula González Cabaña, Bebe Meabe y
tantos otros, se hicieron escuchar por una sociedad que
comenzó a prestarle atención y oído a sus mensajes.
También es necesario hacer una breve reseña biográfica de Élida Manselli, que nació en Buenos Aires,
en el año 1941 y que falleció en el año 2013. Ha desarrollado actividades en las artes plásticas y publicado
los siguientes libros de poesía: La guerra en la flor del
aire (Interlínea, Buenos Aires, 1973), Gracia-Torcaza
(Ediciones Botella al Mar, Buenos Aires, 1978), Manantiales que reinan (Nuevo hacer-Grupo Editor
Latinoamericano, Buenos Aires, 2005). Ha recibido el
Primer Premio Municipal a Obra Inédita, por su libro
de poemas Gracia-Torcaza, ciudad de Buenos Aires,
1974. Se han realizado traducciones de sus poemas en
varios idiomas, ha participado en numerosos congresos,
jornadas, recitales y revistas literarias nacionales y del
extranjero. Fue esposa y compañera del célebre poeta
correntino Francisco Madariaga.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el acto en
homenaje a los poetas Oscar Portela (1950-2014) y
Élida Manselli (1941-2013), a realizarse en el Museo
del Libro de la Biblioteca Nacional, el día 16 de abril
del corriente año a las 18.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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72
(S.-596/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Horticultor, que se celebra el 17 de mayo de cada año.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Horticultor se celebra en todo el mundo
como homenaje a las personas que trabajan en la propagación de las plantas, mejora de las cosechas, abonos
de las plantas e ingeniería genética, bioquímica de la
planta, fisiología de la planta, y el almacenaje, procesado y transporte de frutas, bayas, frutos secos, verduras,
flores, árboles, arbustos y césped.
Los horticultores mejoran el rendimiento de las cosechas, su calidad, su valor nutricional, su resistencia a
las enfermedades y a los cambios ambientales.
La horticultura argentina se caracteriza por su amplia
distribución geográfica y por la diversidad de especies
que produce. Los productores se hallan dispersos en
la enorme geografía del país y aplican sistemas de
producción propios de las pymes mayoritariamente de
origen familiar. El sector expresa su importancia social
y económica a través de una contribución decisiva para
la alimentación de la población, su gran capacidad
para satisfacer la demanda interna, y por una histórica
contribución al PBI. Es una gran fuente de empleo,
(350.000 personas sólo en el eslabón productivo), y
en una superficie de 600.000 hectáreas logra una producción anual que supera los 10.000.000 de toneladas.
La producción comercial hortícola que abastece
los principales centros urbanos del país se localiza en
regiones que se han desarrollado para cada especie
en particular por sus ventajas agroecológicas (clima
y suelo), y sobre la base de beneficios competitivos
comerciales basados en la cercanía al mercado, la
infraestructura disponible, la tecnología aplicada y
otros factores.
La actividad hortícola se caracteriza por ser generadora y dinamizadora de empleo a lo largo de toda
la cadena (producción, transporte y distribución, almacenamiento, comercialización e industrialización),
cubriendo así las demandas cada vez más crecientes de
hortalizas y verduras, diferenciadas y especializadas.
El alto número de especies, sumado a la marcada
perecibilidad (corta vida) de los productos hortícolas,
imponen la necesidad de su distribución rápida en los
centros de consumo, y explican la complejidad de su
comercialización, que la diferencia claramente de otras
actividades agrícolas.

El destino principal de estos productos es el mercado
interno (93-94 %). Puede estimarse que, en promedio,
el 85 % del volumen de hortalizas producidas es consumido en fresco, y sólo el 8 % restantes, industrializado.
Por otra parte, como esta actividad se desarrolla
prácticamente en todas las provincias argentinas, tiene
notable importancia desde el punto de vista geopolítico
y estratégico, y forma parte destacada de las denominadas “economías regionales”.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Horticultor, que se celebra el 17 de mayo de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
73
(S.-598/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Fiesta de la
Cruz de los Milagros, que se celebra todos los 3 de
mayo de cada año en la ciudad de Corrientes desde
el año 1806; dándole el cierre, a su vez, al Mes de
Corrientes, que comienza en el aniversario de su fundación, el 3 de abril de cada año.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta de la Cruz de los Milagros se celebraba en
el día de la fundación de la ciudad de Corrientes, el 3
de abril. A partir de 1806, por disposición del obispo
Benito de Lué y Riega, comenzó a celebrarse el 3 de
mayo de cada año, a fin de evitar coincidencia con el
comienzo de la Semana Santa. En la actualidad, ambas
fechas significativas se aprovechan para enmarcar el
Mes de Corrientes. El Mes de Corrientes transcurre
entre esas dos fechas significativas: la fundación de
Corrientes (3 de abril) y la Fiesta de la Cruz de los
Milagros (3 de mayo).
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Las actas capitulares (registros oficiales del cabildo
civil) de Corrientes registran, a partir del año 1660,
procesiones hechas con las imágenes de Nuestra Señora de la Merced y de la Virgen de Rosario hasta la
Ermita de la Cruz de los Milagros, que se encontraba
emplazada en la zona llamada Arazatí (hoy bajada del
puente General Belgrano). La Cruz de los Milagros es
venerada allí hasta el año 1730. Para salvar a la cruz
de los ataques de tribus nómadas y tenerla un poco más
cerca, pueblo y autoridades la trasladan al solar actual
el viernes 10 de marzo de 1730.
Para cobijarla construyen una primera capilla. Por el
deterioro de ésta, en 1808 se inaugura una nueva. Casi
cincuenta años después, se mejora esa capilla y se le
agregan algunas cosas, como por ejemplo un campanario. Y el 1º de enero de 1914 comienza a funcionar
la parroquia Santísima Cruz de los Milagros, que el
19 diciembre del año anterior creó monseñor Niella.
En los detalles del acontecimiento milagroso, la
tradición no es unánime. Nos habla, por un lado, de
un milagro ocurrido en fecha cercana a la fundación
de la ciudad: los españoles construyen en Arazatí un
fuerte como base para la explotación de la zona. En las
cercanías del asentamiento, los conquistadores colocan
una cruz armada con dos trozos de urunday. Grupos
de aborígenes atacan a los españoles. Los aborígenes,
que no pueden vencer a un puñado de hombres, e interpretando que la cruz sería el hechizo que los protege,
procuran incendiarla, pero, aunque insisten una y otra
vez, la cruz no entra en combustión. El milagro de la
cruz consistiría, entonces, en su incombustión. Por otro
lado, la tradición agrega a la incombustión un rayo que
habría acertado y matado a los incendiarios aborígenes,
por lo que el resto habría interpretado una intervención
divina en favor de los españoles y, en definitiva, en
favor de la paz. También se habla de que en lugar de
un rayo habría sido un tiro de arcabuz –interpretado
como un rayo– procedente igualmente de la divinidad.
A lo largo de la historia son muchos los que han interpretado que el milagro –más que la presencia de un
rayo, de un arcabuz y de la misma incombustión– sería
la paz; la posibilidad de que españoles, criollos y aborígenes pudieran establecer una convivencia, con muchas
dificultades, pero hacia una progresiva pacificación.
Lo cierto es que este acontecimiento, en aquel rincón
solitario de la tierra, impulsó a alcanzar la reducción
pacífica de las numerosas tribus que poblaban la región
para incorporarlas, paulatinamente, a la civilización
cristiana. Los aborígenes se sintieron tocados por lo
sobrenatural y aceptaron a los conquistadores como
a amigos, como a aliados portadores de una nueva
forma de vida.
Las tribus, que contaban con miles de guerreros,
depusieron las armas, aceptaron la tutela de los colonizadores, sus enseñanzas, su cultura. Mezclaron su
sangre con la española y formaron las nuevas generaciones, conservando su idioma y su indoblegable amor
a la libertad; aunaron esfuerzos y avanzaron por los
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caminos del progreso, venciendo todas las dificultades
encontradas a su paso. Conquistadores y conquistados
conservaron la Cruz de los Milagros como lazo de
unión que la tradición exaltó, y el pueblo del pasado y
del presente la respeta y venera como una reliquia en
la que está condensada el alma correntina: el pasado
heroico, el presente halagüeño y el porvenir auspicioso.
Cada año, el 3 de mayo, los correntinos tenemos la
dicha de celebrar la Fiesta de la Cruz de los Milagros.
En las vísperas, el 2 de mayo, cuando empieza a
caer la noche, se practican las luminarias: en nuestras
casas encendemos siete velas por “las siete puntas” de
la ciudad de Corrientes y para honrar a la cruz que la
protege. El 3 de mayo participamos con entusiasmo
de las distintas celebraciones, especialmente de la
procesión y posterior misa. Se trata, nada más y nada
menos, que de de la cruz que acompaña la historia de
la ciudad de Corrientes desde sus comienzos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Fiesta de la
Cruz de los Milagros, que se celebra todos los 3 de
mayo de cada año en la ciudad de Corrientes desde el
año 1806; dándole el cierre, a su vez, al mes de Corrientes, que comienza en el aniversario de su fundación, el
3 de abril de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
74
(S.-599/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Americano del
Indio (o Día del Aborigen Americano), a celebrarse
todos los 19 de abril de cada año, en conmemoración
de la primera reunión del I Congreso Indigenista
Interamericano para una Conferencia Interamericana
Indigenista, el 19 de abril de 1940 en Patzquaro, estado
de Michoacan, México, convocado por el entonces
presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río.
Josefina A. Meabe de Mathó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Americano del Indio, o Día del Aborigen
Americano, se celebra el 19 de abril de cada año en
conmemoración de la realización del I Congreso
Indigenista Interamericano para una Conferencia Interamericana Indigenista, que se celebró en Patzcuaro
(México) a instancias del presidente de México, Lázaro
Cárdenas del Río, el 19 de abril de 1940. Se convocó a
las diferentes organizaciones del continente americano
con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas
aborígenes de todo el continente.
Se reunieron, por primera vez, los caciques representantes de las culturas indígenas del continente, para
analizar su situación y buscar un camino común ante
las adversidades que tuvieran que enfrentar. Se habló
de la situación social y económica de estos pueblos,
de sus problemas y sus necesidades, y se manifestó la
importancia de que cada Estado participante creara en
su país un organismo específico que atendiera la situación de las comunidades originarias. Esta conferencia
produjo un documento que creó el Instituto Indigenista
Interamericano, con sede en la ciudad de México y
dependiente de la OEA, cuyos objetivos fundamentales
fueron colaborar en la coordinación de las políticas indigenistas de los Estados miembro y promover trabajos
de investigación y capacitación de personas dedicadas
al desarrollo de los pueblos originarios.
A partir de entonces, el continente americano celebra
esta fecha en recuerdo de quienes habitaron originariamente este territorio, imprimiendo las primeras
esencias culturales.
La Organización de las Naciones Unidas se hizo eco
de la relevancia de este problema, y en 1993 declaró
el Año Internacional de los Pueblos Indígenas, con el
objeto de que los pueblos del mundo tomen conciencia
de la necesidad de solucionar los inconvenientes con
que se enfrentan los pueblos originarios y de las deudas
pendientes que hay con ellos en numerosos puntos del
planeta.
Más allá de los logros que pudo exhibir el ahora
extinto Instituto Indigenista Interamericano, su propia existencia y su carácter de tribuna continental
proyectaron los reclamos indígenas, ganando así el
debate mundial y la comunicación entre sus diversos
pueblos. La labor realizada contribuyó al desarrollo y
fortalecimiento de organizaciones indígenas que, en sus
distintos países, han promovido logros legislativos de
significativa importancia. Entrados al siglo XXI, los
grupos aborígenes mantienen vigente su cultura, sin
despegarse de sus raíces y contribuyendo además en
muchas zonas con el desarrollo de sus comunidades,
con formas de producción genuina.
En Guatemala, Ecuador y Perú los indígenas son
más de la mitad de la población; en Bolivia, el 45%
y en México, el 30%. En todos estos países la cultura
indígena forma parte de la identidad nacional.

Se trata de millones de personas cuya ubicación
geográfica coincide con la de las grandes civilizaciones precolombinas: en México y Guatemala, mayas y
aztecas; en Ecuador, Perú y Bolivia, incas y quechuas;
en Chile, los mapuches; en Paraguay, los guaraníes,
quienes también habitan nuestras provincias del Norte
argentino, como Chaco y Misiones, etcétera.
Empobrecidos y relegados, los pueblos originarios
americanos de hoy aspiran a que se los trate como
iguales, que se les reconozcan el derecho a la tierra
donde habitan, igualdad de oportunidades laborales
y de estudio y el respeto a los valores de sus culturas.
En el año 1945 la Argentina adhiere al documento
de Patzcuaro, instituyendo el 19 de abril como fecha
reivindicatoria de los derechos de los aborígenes,
mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional
7.550/45. Desde entonces, la Argentina es miembro
permanente y adhiere a esta fecha reivindicatoria de
los derechos de los pueblos originarios.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Americano del
Indio (o Día del Aborigen Americano), a celebrarse
todos los 19 de abril de cada año, en conmemoración
de la primera reunión del I Congreso Indigenista
Interamericano para una Conferencia Interamericana
Indigenista, el 19 de abril de 1940 en Patzquaro, estado
de Michoacan, México, convocado por el entonces
presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
75
(S.-600/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 426º aniversario de la fundación de la ciudad de Corrientes, a celebrarse el día 3 de abril del año en curso en homenaje a
su fundación, el 3 de abril de 1588, por el adelantado
Juan de Torres de Vera y Aragón.
Josefina A. Meabe de Mathó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Corrientes (en guaraní Taragüí) está
situada a orillas del río Paraná, a 50 km aguas abajo de
la confluencia con el río Paraguay, aproximadamente
1.150 km aguas arriba de su desembocadura en el río
de la Plata, en la provincia de Corrientes.
La ciudad es una de las dos únicas ciudades actuales
argentinas que fueron fundadas por la máxima autoridad enviada por la corona española a nuestro actual
territorio, antes de la creación del Virreinato del río de
la Plata: las ciudades de Buenos Aires y de Corrientes.
Sus fundadores fueron, respectivamente, el primero y
el último de los adelantados del Río de la Plata, don
Pedro de Mendoza y Juan de Torres de Vera y Aragón.
El 3 de abril del año 1588, el licenciado Juan de
Torres de Vera y Aragón funda la ciudad de Corrientes
bajo el nombre de Ciudad de Vera “en el sitio que llaman de las Siete Corrientes”. Un siglo después de la
fundación, se la nombra San Juan de Vera de las Siete
Corrientes, en homenaje a San Juan Bautista, uno de
los santos escogidos por los fundadores para proteger
a la ciudad.
La fundación de la ciudad obedece a la necesidad de
contar con un puerto intermedio entre los puertos de
Santa Fe y Asunción, con el objeto de proteger a los
navegantes que hacían el recorrido desde las ciudades
de Buenos Aires o Santa Fe a la ciudad de Asunción,
y viceversa.
Fue emplazada en la zona ya que se consideró que
“las siete corrientes, que dan el nombre a este río de
la Plata, que se llaman Paraná y el Paraguay […] hay
aparejo para poblar una ciudad […] junto a las siete
corrientes, en el río que llaman de Las Palmas (actual
Riachuelo) que tiene mucha cantidad de gente, que se
podrá dar de comer a 100 españoles”. –padre fray Juan
de Rivadeneyra, comisario y custodio del Tucumán y
Río de la Plata, de la orden San Francisco; carta al rey
de España; 1581–.
En el año 1602, la ciudad de Corrientes contaba con
405 habitantes. A los diez años de su fundación, había
más de ciento cincuenta hacendados y la abundancia de
animales continuaba atrayendo a más pobladores, a pesar de las constantes luchas con los pueblos originarios.
En el transcurso del tiempo, los guaraníes, que en
un principio habían sido incorporados al sistema de
encomiendas, se fueron mezclando con los españoles y
mestizos criollos procedentes de Asunción, y su fuerte
influencia cultural perdura hasta la actualidad.
A mediados del siglo XIX llegaron desde Santa Fe
nuevos mercedarios, instalándose en el ex convento
mercedario donde se veneraba, desde 1660, a la Virgen
de La Merced como Patrona votada por el cabildo local.
Voto éste que se renovó en 1813, 1816, 1858 y 1960.
Su fiesta es una elocuente demostración de la fe de los
correntinos junto con la celebración del Día de la Cruz
de los Milagros y del Día de la Virgen de Itatí.
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La provincia de Corrientes abarca aproximadamente
la región que los guaraníes, antiguos habitantes de la
zona, que la denominaban Taragüí (lagartija, por la
abundancia de ellas en el territorio). Los originarios
correntinos se establecieron a lo largo de la costa del
Paraná, formando comunidades seminómadas, que
perdurarían hasta bien entrada la época colonial.
Cuando se concedió a Pedro de Mendoza el adelantazgo en la región del Río de la Plata, Corrientes
quedó dentro de los territorios que se le otorgaban.
Los pobladores iniciales fueron 62 criollos y españoles
procedentes de Asunción, a los que se sumaron otros
86 llegados de la ciudad de Concepción de Buena
Esperanza. El mismo movimiento dio origen ese año
a Santa Ana de los Huácaras, Itatí y Santa Lucía, que
fueron organizados como pueblos de indios cuyos pobladores se tomaron en su gran mayoría de la población
amerindia local.
Numerosas misiones jesuíticas se instalaron en
el actual nordeste de la provincia (entonces parte
de Misiones), donde desarrollaron una intensa obra
evangelizadora. Éste fue el verdadero catalizador de
la sociedad guaraní en la región, ya que la alianza
de sus dirigentes políticos (los mburuvicha guazú)
con la Compañía de Jesús, les granjeó la protección
temporal de la Corona de España frente a las presiones de los hacendados coloniales, interesados
en someterlos a un régimen de encomiendas, y los
saqueos de los bandeirantes brasileños. La población
guaranítica dio lugar a buena parte del tejido social
que fue la base para la organización de la provincia
actual.
El gobierno correntino declaró, en 2004, el guaraní
correntino como “idioma oficial alternativo” de la
provincia, junto con el castellano. Hasta 2010 fue la
única provincia con ese estatus, al sumársele la provincia del Chaco.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 426º aniversario de la fundación de la ciudad de Corrientes, a celebrarse el día 3 de abril del año en curso en homenaje a
su fundación, el 3 de abril de 1588, por el adelantado
Juan de Torres de Vera y Aragón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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76
TEXTO UNFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Simposio GEDyT - Fleming “Avances
en oncología gastroenterológica”, organizado por el
Instituto GEDyT –Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica– y el Instituto Alexander Fleming, que tendrá
lugar los días 17 y 18 de marzo de 2014 en Salguero
Plaza, Jerónimo Salguero 2686, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
ANTECEDENTES
I
(S.-24/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Simposio GEDyT - Fleming “Avances
en oncología gastroenterológica”, organizado por el
Instituto GEDyT –Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica– y el Instituto Alexander Fleming, que tendrá
lugar los días 17 y 18 de marzo de 2014 en Salguero
Plaza, Jerónimo Salguero 2686, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Aníbal D. Fernández.

De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional del Cáncer, la República Argentina se
encuentra entre los países con incidencia de cáncer
media–alta: 172.3-242.9 por 100.000 habitantes. Esta
estimación corresponde a más de cien mil (100.000) casos nuevos de cáncer en ambos sexos por año, con porcentajes similares tanto en hombres como en mujeres.
En nuestro país, los tumores malignos constituyen la
principal causa de muerte entre los cuarenta (40) y los
sesenta y cuatro (64) años de edad, la segunda en los
grupos de cinco (5) a treinta y nueve (39) años de edad
y también en mayores de sesenta y cuatro (64) años.
Sin discriminar por sexo, el cáncer de colon y recto
fue la segunda causa de muerte por cáncer en 2012
–once por ciento (11 %)–; el cáncer de páncreas la
cuarta –siete por ciento (7 %)– y el cáncer de hígado
y de las vías biliares la novena –tres por ciento (3 %).
No puede soslayarse que el aumento en la sobrevida
de los pacientes es consecuencia del diagnóstico temprano, de un tratamiento adecuado y del cuidado integral del paciente. En consecuencia, todas las estrategias
que –como la que resulta objeto del presente– están
destinadas a la formación de profesionales de la salud
en este ámbito merecen ser objeto de la más amplia
difusión y apoyo.
Es dable resaltar que la asistencia al simposio es
gratuita para todos aquellos profesionales que deseen
participar.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 17 y 18 de marzo de 2014 tendrá lugar en
Salguero Plaza de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el Simposio GEDyT - Fleming “Avances en
oncología gastroenterológica”.
Las instituciones organizadoras de dicho encuentro
internacional son el Instituto GEDyT –Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica– y el Instituto Alexander
Fleming. Contará con la participación de cuatro (4)
importantes referentes internacionales: doctor Jorge
Marrero (The University of Texas Southwestern Medical Center, Estados Unidos de América); doctor Frank
Sinicrope (Clínica Mayo, Estados Unidos de América);
doctor Thomas Seufferlein (Martin Luther University
Halle-Wittenberg, Alemania) y doctor Roque Sáenz
(Clínica Alemana, Chile), quienes abordarán diferentes
áreas diagnósticas y terapéuticas de tumores gastroenterológicos y hepáticos.
Asimismo, esta actividad será compartida con invitados nacionales expertos en la temática, en conferencias
y discusiones de casos clínicos de la vida real.
Cabe destacar que la problemática que se abordará
en el referido simposio resulta de crucial importancia
para nuestro país.

II
(S.-668/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Simposio GEDyT-Fleming “Avances
en oncología gastroenterológica”, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 17 y 18
de marzo de 2014.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los objetivos generales del Simposio GEDyT-Fleming “Avances en oncología gastroenterológica” son:
– Actualizar temas prevalentes en oncología gastroenterológica a partir de casos clínicos que constituyen las patologías más prevalentes.
– Establecer algoritmos diagnósticos y terapéuticos
para las patologías más prevalentes.
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– Revisar y actualizar controversias en el manejo de
determinadas patologías.
Quizás, la oncología, en sus distintas variantes: clínica, quirúrgica y radiante, constituya una especialidad
en la cual los avances y novedades ocurren muy rápidamente, dada la alta frecuencia del cáncer, la enorme
cantidad de fondos destinados a esta patología y el
gran número de personas trabajando en esta área. En
general, las novedades implican no sólo nuevas drogas
o procedimientos sino también el refinamiento de los
ya disponibles.
En estos últimos años no sólo se han logrado avances
en el conocimiento de los tumores en general, sino
también avances terapéuticos que ofrecen tratamientos
más eficaces en tumores frecuentes como el cáncer de
mama, de próstata, de pulmón y melanoma.
El desafío consiste en continuar trabajando desde
las diferentes áreas, no sólo en el mayor conocimiento
molecular que determina el crecimiento de los tumores
sino también en el desarrollo de estrategias destinadas
a superar la resistencia a los tratamientos conocidos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto, ya que con estos simposios se
logra año tras año un incentivo para seguir optimizando
las opciones terapéuticas disponibles, ofreciendo tratamientos más eficaces y a la mínima toxicidad posible.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Simposio GEDyT - Fleming “Avances
en oncología gastroenterológica”, organizado por el
Instituto GEDyT –Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica– y el Instituto Alexander Fleming, que tendrá
lugar los días 17 y 18 de marzo de 2014 en Salguero
Plaza, Jerónimo Salguero 2686, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

durante los días 4 y 5 de abril del corriente año en
curso, con motivo de la conmemoración de un nuevo
aniversario de la Gesta de Malvinas.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Veteranos de Guerra de Comodoro
Rivadavia organiza el próximo abril un Festival, denominado “Celeste y Blanco”, en conmemoración de un
nuevo aniversario de la Gesta de Malvinas.
Dicho evento es de carácter solidario, el que consiste
en que todo lo recaudado sea destinado al Hospital
Regional de Comodoro Rivadavia. El destino de la
recaudación será destinado a la compra de elementos
que hacen al funcionamiento del hospital, haciendo el
centro un reconocimiento especial a aquellas personas
que en 1982 prestaron servicios en dicho nosocomio
y quienes fueron los que brindaron contención y asistencia a los veteranos heridos traídos desde el frente
de batalla.
El festival será transmitido por varios medios de comunicación masiva locales. Las actividades culturales
a desarrollarse en dicho festival implican la participación de artistas locales, provinciales y nacionales;
favoreciendo mediante lo recaudado a instituciones
sin fines de lucro relacionadas al sistema público de
salud, reconociendo la tarea desarrollada por el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y su personal
durante la Guerra de Malvinas, en la atención de los
soldados heridos.
Este tipo de actividades favorecen al desarrollo de
la construcción de una memoria colectiva activa, que
mantiene vivan el recuerdo de los jóvenes soldados que
combatieron en nombre de nuestra patria, de los que
murieron heroicamente y de los que resultaron héroes
sobrevivientes.
Este evento ya cuenta con la declaración de interés
por parte de la Legislatura provincial y de distintos
municipios. Por dicho motivo, considero necesaria la
declaración nacional con miras a proyectar la importancia del mismo en todo el territorio de la Nación.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.

77
(S.-437/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Celeste y Blanco, organizado por el Centro de Veteranos de Guerra
de Comodoro Rivadavia, que se llevará a cabo en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut,
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Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Celeste y Blanco, organizado por el Centro de Veteranos de Guerra
de Comodoro Rivadavia, que se llevará a cabo en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut,
durante los días 4 y 5 de abril del corriente año en
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curso, con motivo de la conmemoración de un nuevo
aniversario de la Gesta de Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
78
TEXTO UNFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la 40ª edición de la Feria del Libro, que
se realizará entre el 24 de abril y el 12 de mayo de 2014
en el predio ferial de La Rural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
ANTECEDENTES
I
(S.-581/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de Narración Oral: dirigido a narradores profesionales,
narradores aficionados, investigadores, escritores, editores, docentes y bibliotecarios; Jornadas Nacionales sobre
la Vocación, la Capacitación y el Empleo en la República
Argentina: mesas redondas informativas sobre diferentes
carreras, orientadas a jóvenes y muchas otras.
Con acierto se ha dicho que la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires es una verdadera ciudad de libros,
un catálogo nacional e internacional de industrias editoriales
y una fiesta de la cultura. Es organizada por la Fundación
“El Libro” que reúne a las entidades que agrupan a editores,
distribuidores, libreros, escritores, gráficos y exportadores e
importadores de libros. Desde 1975, año en que se realizó
por primera vez, fue adquiriendo importancia creciente,
hasta convertirse en la muestra más importante de Latinoamérica y destacado referente a nivel mundial.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es la
más grande de su tipo en el mundo de habla hispana. Es
considerada como uno de los eventos culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica; actuando como
un lugar de encuentro entre autores, editores, libreros,
distribuidores, educadores, bibliotecarios, científicos y
más de 1.200.000 lectores de todo el mundo.
Por la importancia cultural del evento, que no puede
ser inadvertida por este Parlamento, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la 40ª Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, a desarrollarse
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 24 de abril
al 12 de mayo de 2014.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es uno de los eventos culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica, donde se reúnen editores,
escritores, autores, libreros, distribuidores, científicos,
educadores y más de un millón doscientos mil lectores
de todo el mundo.
Este año se desarrollará la 40ª exposición, del 24 de
abril al 12 de mayo, en cuyo marco se llevarán a cabo
numerosas actividades educativas y culturales, entre
las que se destacan: A) Antes de la apertura al público
se realizarán las siguientes: Seminario Internacional de
Capacitación; Jornadas de Profesionales del Libro; Jornadas Internacionales de Educación y Reunión Nacional
de Bibliotecarios y B) Durante la apertura al público se
desarrollarán las siguientes: Encuentro nacional, con conferencias magistrales a cargo de especialistas; Maratón de
lectura: personalidades del ámbito artístico leen poemas y
textos en forma continuada; Festival Internacional de Poesía: diálogos y recitales de poemas a cargo de prestigiosos
poetas argentinos y extranjeros; Encuentro Internacional

II
(S.-784/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la 40ª Edición de la Feria del Libro que
se realizará entre el 24 de abril y el 12 de mayo de 2014
en el predio Ferial de La Rural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año el genial humorista y escritor Quino ha sido
designado para pronunciar las palabras de apertura de
la XL Edición de la Feria del Libro que se realizará
entre el 24 de abril y el 12 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ya son cuatro las décadas de una propuesta tan tradicional como renovadora, la que se ha transformado en
un ineludible punto de encuentro para los amantes de la
lectura. Es, sin dudas, una de las actividades más distintivas entre lo mejor de las tradiciones culturales argentinas.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires será este año,
una vez más, escenario y protagonista de un ámbito que
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viene albergando, edición tras edición, a más de un millón
de personas y a más de diez mil profesionales del libro.
La Feria del Libro de Buenos Aires está considerada
entre las cinco de su tipo más importantes del mundo,
junto con las de Frankfurt (Alemania), Guadalajara
(México), Londres (Reino Unido) y la Book Expo
América (que se realiza en ciudades rotativas de los
Estados Unidos de América).
A nuestra feria acuden autores, editores, libreros,
educadores, distribuidores, bibliotecarios, artistas y
lectores de todo el mundo, compartiendo su vocación
por los libros y por el conocimiento.
La Exposición Feria Internacional de Buenos Aires
- Desde el autor al lector se realizó por primera vez
durante marzo de 1975, en el Centro de Exposiciones
de la ciudad de Buenos Aires.
En aquella muestra inaugural participaron 116 expositores de siete países, que se instalaron en un predio
de 7.500 m2. Concurrieron en ese momento 140.000
visitantes.
La feria fue creciendo, de manera exponencial, a
lo largo de sus 39 ediciones, las que se sucedieron sin
solución de continuidad, engrandeciendo la propuesta
en cantidad y en calidad.
Este año, una vez más, será el Predio Ferial de La
Rural de la ciudad de Buenos Aires, testimonio vital de
una sana costumbre que resulta distintiva para muchos
argentinos y no pocos extranjeros: la de renovar la
amorosa relación que la humanidad tiene con los libros.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la 40ª edición de la Feria del Libro, que
se realizará entre el 24 de abril y el 12 de mayo de 2014
en el predio ferial de La Rural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
79
(S.-4.330/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ingreso al récord Guinness, de
la proyección del video mapping 3D, presentado en la
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Fiesta Nacional del Sol, el 22 de febrero de 2014 en la
provincia de San Juan.
Dicha proyección, se considera al momento la más
grande del mundo por sus magníficas dimensiones que
alcanzaron un total de 92.704 metros cuadrados.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Juan celebra año a año, la Fiesta Nacional del
Sol, en honor a este recurso natural prioritario para que
el hombre desarrolle sus actividades. La provincia está
caracterizada por ambientes áridos donde el agua es
escasa y surcan ríos producto de la fusión glacio-nival
que se genera en la cordillera de los Andes a causa
de la radiación solar, brindando la posibilidad que el
hombre construya oasis como los de los valles de Tulum, Ullum, Zonda, Calingasta y Jáchal. En esos oasis,
donde la radiación solar es muy poco obstaculizada,
debido a la escasa nubosidad, permite la maduración
temprana de cultivos como la vid, duraznos, membrillos, melones, sandías, etcétera, aportando cultivos
exclusivos y de calidad en los mercados.
Cabe destacar que la Fiesta Nacional del Sol es la
celebración más importante en honor al sol que se
festeja en nuestro país, caracterizada por una serie de
eventos, que se desarrollan en las últimas semanas de
febrero. Los eventos incluyen desfile de carruajes e
importantes exposiciones temáticas acompañadas de
espectáculos con artistas locales, nacionales e internacionales en San Juan Capital. La fiesta finaliza en
la quebrada de Zonda, con la elección de la reina y
virreina nacional del sol y una megaexposición, donde
lo teatral, variadas coreografías, luces y sonidos, son
los protagonistas principales.
Este año, el lema del evento fue “Raíces de libertad: Latinoamérica, la patria grande”, que sin duda
quedará presente en la memoria de los sanjuaninos.
Cabe destacar que la fiesta llegó a su fin, marcando
récords en todos los sentidos. Del 18 al 21 de febrero
se realizó la Exposición y Feria en el Parque de Mayo,
donde más de 110.000 personas, recorrieron la zona
de carpas y stands y disfrutaron de los espectáculos
nacionales e internacionales que allí se presentaron.
El Rey Pelusa; La Fiesta; Ciro y Los Persas; Juanes;
Jorge Rojas y Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, Julia
Zenko, Sandra Mihanovich y Jairo, convocaron a casi
27.000 asistentes por noche, marcando una cifra récord
desde el año 2007 cuando se reanudó esta fiesta popular
prohibida por la dictadura. La noche del 21 de febrero
las calles céntricas de la ciudad recibieron al Carrusel
del Sol, uno de los escenarios más concurridos de la
fiesta, donde cerca de 300 mil sanjuaninos y turistas
disfrutaron del colorido de los carruajes departamentales, colectividades, el tradicional carruaje del sol y
de 27 reinas nacionales, una cifra nunca vista en fiestas
nacionales del país.
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En el cierre, el espectáculo final en el Autódromo
Eduardo Copello recibió a casi 110.000 personas, que
disfrutaron de la elección y coronación de la reina
y la virreina del sol, además de un importante show
artístico.
Asimismo, sorprendió la participación de los ciudadanos/as sanjuaninos/as quienes alcanzaron una
votación récord por las candidatas a Reina del Sol
2014, a través de SMS y diario digitales, llegando
entre ambos a una cifra de 176.689 votos que causó
furor en el público.
Esta festividad cultural, que cautiva año a año por
su creatividad, majestuosidad y capacidad para deslumbrar y sorprender al público presente, se realizó
la proyección de un video mapping 3D en uno de los
cerros, que logró ingresar en los récords Guinness al
considerarse el más grande del mundo por sus dimensiones. En tal sentido Tim Robertson, enviado por la
organización internacional subió al escenario de la quebrada de Zonda, agradeció la invitación para la fiesta
y le entregó al gobernador ingeniero José Luis Gioja
la certificación del récord Guinness alcanzado por el
mapping. Según la certificación, el mapping sanjuanino
alcanzó los 92.704 metros cuadrados, en tanto según
la misma organización, el anterior mapping registrado
en el mundo, alcanzó los 45.000 metros cuadrados. El
mapping es una técnica que permite crear imágenes o
videos que se proyectan sobre objetos tridimensionales
y para lograr el récord, el equipo de contenidos audiovisuales, dirigido por Pablo Pastor, utilizó ocho puntos
de proyección con tres proyectores HD de 15.000 ansi
lumen superpuestos por cada punto, distribuidos en
cuatro tarimas, ubicadas a 250 metros aproximadamente de las estribaciones de la Sierra Chica de Zonda
(pared Oeste-Noroeste), cumbre conocida como cerro
Parkinson.
Cabe recordar que la provincia de San Juan, ya había
ingresado al libro de los Récords Guinness en el año
2010, al presentar el generador eólico D8.2 instalado en
Veladero y situado a mayor altura en el mundo, 4.110
metros sobre el nivel del mar.
Por todo lo expuesto y por el empeño demostrado en
tan importante festividad, pido a mis pares me acompañen con su voto afirmativo en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ingreso al récord Guinness, de
la proyección del video mapping 3D, presentado en la
Fiesta Nacional del Sol, el 22 de febrero de 2014 en la
provincia de San Juan.
Dicha proyección se considera al momento la más
grande del mundo por sus magníficas dimensiones que
alcanzaron un total de 92.704 metros cuadrados.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
80
(S.-4.305/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la salud del
ingeniero José Luis Gioja, gobernador de la provincia
de San Juan, luego del accidente ocurrido el 11 de
octubre de 2013 en Valle Fértil.
Asimismo, celebramos su regreso a las funciones
políticas para las que fuera elegido por los ciudadanos
de San Juan.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sanjuaninos celebramos con profunda alegría y
emoción la recuperación de la salud de nuestro gobernador y su regreso a las funciones políticas para las que
fue elegido por los ciudadanos de San Juan.
Recordamos con pesar que el 11 de octubre de 2013
el primer mandatario sanjuanino sufrió un accidente
aéreo ocurrido cuando viajaba en el helicóptero oficial
junto a su secretario, Héctor Pérez, y los diputados
nacionales Daniel Tomas y Margarita Ferrá de Bartol,
quien falleció a causa de las secuelas que le causara
dicho siniestro. Tras el accidente en cuestión, Gioja
debió ser internado en el hospital “Doctor Guillermo
Rawson” 43 días en terapia intensiva para luego ser
trasladado al Hospital Italiano de la Capital Federal y
continuar con un largo proceso de recuperación.
Tras pasar 73 días internado en la ciudad de Buenos
Aires, pudo regresar a su querido San Juan y reencontrarse con su gente, quien lo recibió con muestras
de afecto y júbilo al sentir de regreso a su líder. En
el trayecto hacia la sede de la Casa de Gobierno, fue
acompañado por una caravana que se formó espontáneamente para cortejarlo. En un alto del recorrido,
Gioja expresó: “¡A trabajar juntos todos los sanjuaninos!… ¡Un abrazo recontra grande para todos!”, a la
vez que recibía los apretones de manos y las calurosas
demostraciones de afecto.
En mensaje a la población, desde la sala Rogelio
Cerdera de Casa de Gobierno, el gobernador, entre
otras cosas, agradeció las muestras de cariño de la
gente, las cadenas de oración, a los periodistas por el
respeto demostrado al tratar el tema con total seriedad,
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a la lealtad de sus funcionarios y el esfuerzo realizado
para que San Juan no se detenga. Enfatizó, entre otras
cosas: “Quiero resumir en pocas palabras lo que les
quiero decir; no soy capaz de escuchar otra voz que no
sea la de mi corazón, que está con mi gente, con esta
tierra querida. Volver a esta tierra es volver a vivir” […]
“Hace poco menos de cuatro meses el destino quiso que
me fuera sin despedirme de ustedes, los sanjuaninos. Y
hoy vuelvo con emoción y con el corazón abierto, con
todo lo que significa volver a nuestra patria”. Asimismo, sin perder el humor agregó: “…en unas semanas
voy a tener el físico para seguir caminando como antes,
o tal vez mejor porque creo que ya descansé bastante”.
Tras finalizar la alocución, dos folcloristas sanjuaninos,
Mario Zaguirre y Eduardo Oro, le dieron una serenata
interpretando el tema Volveré siempre a San Juan, una
tonada clásica del cancionero popular provincial, que
bien merecía nuestro mandatario recibir, canción a
la que justamente él se había referido en su discurso.
Recordamos que el ingeniero José Luis Gioja ha sido
un infatigable trabajador y militante en la defensa de
los intereses y derechos de los ciudadanos y desde muy
joven mostró su vocación por la política. Entre las diferentes funciones que ha cumplido a lo largo de su carrera
destacamos que fue diputado provincial (1987 a 1991),
diputado nacional por San Juan (1991 a 1995), siendo
reelecto diputado de la Nación por el período 19951999, cargo al que renunció para asumir como senador
nacional en el año 1995 al ser electo por la Legislatura
provincial para representar a San Juan como senador de
la Nación. Luego fue reelecto senador nacional por voto
popular directo por el período 2001-2005, siendo elegido
en el año 2002 por sus pares como presidente provisional
del Honorable Senado de la Nación. En el año 2003 es
elegido gobernador de la provincia de San Juan en los
comicios del 5 de octubre de dicho año, cargo que aún
ocupa (fue reelecto en 2007 y 2011).
Por todo lo expresado, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la salud del
ingeniero José Luis Gioja, gobernador de la provincia
de San Juan, luego del accidente ocurrido el 11 de
octubre de 2013 en Valle Fértil.
Que asimismo, celebramos su regreso a las funciones
políticas para las que fuera elegido por los ciudadanos
de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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81
TEXTO UNFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incansable lucha de Abuelas de
Plaza de Mayo, quienes lograron recuperar la identidad
de la nieta 110, hija de Liliana Isabel Acuña y Oscar
Rómulo Gutiérrez, nieta de Vilma Delinda Sesarego de
Gutiérrez, una de las doce fundadoras de la asociación
civil Abuelas de Plaza de Mayo.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.267/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incansable lucha de Abuelas de
Plaza de Mayo quienes lograron recuperar la identidad
de la nieta número 110, hija de Liliana Isabel Acuña y
Oscar Gutiérrez, nieta de Vilma Delinda Sesarego de
Gutiérrez, una de las doce fundadoras de la Asociación
Civil Abuelas de Plaza de Mayo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, la recuperación de un nieta de Abuelas
de Plaza de Mayo nos genera gran satisfacción y es
motivo de festejo para todos los/as argentinos/as que
damos un paso más en la reparación de los derechos
humanos de nuestros hermanos y hermanas víctimas
de la dictadura militar más sangrienta de la historia
argentina.
La nieta 110 recuperada es hija de dos militantes
desaparecidos: Liliana Isabel Acuña, embarazada de
cinco meses cuando estaba secuestrada y Oscar Gutiérrez. Dato no menor es que la joven es nieta de una
de las fundadoras de Abuelas, quienes sin distinción
alguna, con resistencia y perseverancia, han logrado
restituir a 110 de los 500 niños/as secuestrados/as y
apropiados y/o nacidos/as en cautiverio durante el
terrorismo de Estado.
Bajo un clima de alegría y profunda emoción
Estela Barnes de Carlotto, junto a Martín Fresneda,
secretario de Derechos Humanos, y Rosa Roisinblit,
vicepresidenta de Abuelas; dio a conocer la historia
de la joven en conferencia de prensa el 6 de febrero
pasado. Explicó que “La mujer de 37 años se acercó a
Abuelas incentivada por sus amigas y su entorno. La
recibió nuestro equipo y todo coincidió por lo que fue
enviado el caso a la CONADI (Comisión Nacional por

9 de abril de 2014

1501

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la Identidad), donde se pudo hacer un examen rápido,
y ayer el banco (de datos genéticos) informó la identidad real de esta joven que ahora está procesando esta
información. La joven es hija de Liliana Isabel Acuña
y de su compañero Oscar Gutiérrez, militantes de la
organización Montoneros. Ella era maestra particular
y estudiante de agronomía. Él estudió en la Facultad de
Filosofía y Letras y en Sociología. Trabajaba en un estudio contable y era docente en la Universidad de Buenos Aires. Según consta en el Informe Maternidades
Clandestinas, publicado por Abuelas, el 26 de agosto de
1976 agentes de las fuerzas de seguridad secuestraron a
Liliana y a su compañero Oscar en San Justo (provincia
de Buenos Aires). Liliana estaba embarazada de cinco
meses. La pareja fue vista en la comisaría 4ta de San
Justo y después en el Pozo de Bánfield. Se sabe de su
paso por ese centro clandestino de detención a través
de los testimonios de personas que compartieron su
cautiverio y fueron liberadas. La hermana de Liliana
y su marido también fueron secuestrados y desaparecidos. Su abuela Vilma Delinda Sesarego de Gutiérrez
fue una de las doce fundadoras de Abuelas de Plaza de
Mayo. Apenas supo de la desaparición de su hijo y su
nuera, Vilma empezó –como casi todas al principio– a
peregrinar sola tratando de saber algún dato de la pareja
y se unió a Abuelas en sus inicios. Vilma falleció hace
dos años, sin poder abrazar a su nieta”.
Compartimos las palabras que Rodolfo Gutiérrez,
tío de la nieta recuperada, pronunciara en rueda de
prensa “soy un convencido de que la vida siempre le
gana a la muerte y ésta es la muestra. Fue un embarazo
de 37 años”.
Esta noticia es para los argentinos una muestra más
de que la lucha de Abuelas no ha sido en vano y en
cada nieto recuperado se siente, al menos en parte, la
reparación de la historia viva de miles de familias que
sufrieron todo el peso del rigor de la última dictadura
militar.
La cantidad de secuestros de niños y de jóvenes
embarazadas, el funcionamiento de maternidades clandestinas (Campo de Mayo, Escuela de Mecánica de la
Armada, Pozo de Banfield, etcétera), la existencia de
listas de familias de militares en “espera” de un nacimiento en esos centros clandestinos y las declaraciones
de los mismos militares demuestran la existencia de
un plan preconcebido no sólo de secuestro de adultos
sino también un plan sistemático de apropiación de
niños. Durante este proceso los/as hijos/as de personas
detenidas-desaparecidas fueron tratados como “botín
guerra” y “los hicieron desaparecer” al anular su identidad, privándolos de vivir con su legítima familia, de
todos sus derechos y de su libertad.
Por ello y en nombre de la memoria, la verdad y la
Justicia, remarco una vez más mi profundo reconocimiento a la invaluable lucha de Abuelas de Plaza de
Mayo y pido a mis pares me acompañen con su voto
afirmativo en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.

II
(S.-77/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por haberse logrado la
restitución de la identidad a una nieta recuperada por
las Abuelas de Plaza de Mayo, siendo con ella el nieto
número 110 recuperado. Es hija de Oscar Rómulo Gutiérrez y de Liliana Isabel Acuña, secuestrados el 26 de
agosto de 1976 por la última dictadura cívico militar,
cuando su madre estaba embarazada de cinco meses.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
expresar su beneplácito por haberse logrado la restitución de la identidad de una nueva nieta recuperada
por las Abuelas de Plaza de Mayo, siendo con ella el
nieto número 110 recuperado. Es hija de Oscar Rómulo
Gutiérrez y de Liliana Isabel Acuña, secuestrados el 26
de agosto de 1976 por la última dictadura cívico militar,
cuando su madre estaba embarazada de cinco meses.
Nuestra sociedad tomó con entusiasmo el anuncio
realizado hace unos días en la ciudad de Buenos Aires,
en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, por la titular
de la entidad, Estela de Carlotto, junto al tío de la nieta
restituida.
La joven se presentó el 31 de octubre del año pasado
en Abuelas con dudas sobre su identidad, e inmediatamente fue recibida por el equipo de presentación espontánea del organismo, que derivó el caso a la Comisión
Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI)
donde le realizaron la extracción de sangre.
Así las cosas, y con los resultados que confirmaron
su identidad, los que fueron efectuados por el Banco
Nacional de Datos Genéticos, que indicaron finalmente
que se trata de la hija de Liliana y Oscar, según relató
la propia Carlotto.
Ricardo Gutiérrez, tío de la nieta restituida, manifestó sus ganas de conocer a su sobrina, aseguró que
el descubrimiento de Abuelas de Plaza de Mayo “no
es un hecho individual; es un hecho social, porque nos
hace mejorar como sociedad”.
Ahora, son 110 los casos resueltos gracias a la
perseverancia de la lucha de Abuelas de Plaza Mayo.
Recuperar la identidad, saber quiénes son y de dónde
vienen les va a quitar ese peso de encima y les va a
aliviar todo ese dolor que llevan adentro desde hace
más de tres décadas.
Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, presento con mucha alegría este proyecto
de resolución, ya que gracias a la labor de Abuelas, se
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ha logrado dar a esta nieta recuperada, la verdadera
identidad biológica.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
III
(S.-4.328/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la nieta número 110, se trata de la hija de Oscar Rómulo Gutiérrez
y Liliana Isabel Acuña, desaparecidos el 26 de agosto
de 1976.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es
una organización no gubernamental que tiene como
finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias a
todos los niños secuestrados por la represión política,
y crear las condiciones para que nunca más se repita
tan terrible violación de los derechos de los niños,
exigiendo castigo a todos los responsables.
Con el fin de localizar a los niños robados de sus
familias, Abuelas de Plaza de Mayo trabaja en cuatro
niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades
gubernamentales, nacionales e internacionales; presentaciones ante la Justicia; solicitudes de colaboración
dirigida al pueblo en general y pesquisas o investigaciones personales.
En años de dramática búsqueda, sin pausas logra
localizar a 110 niños que crecieron con otra identidad. Para su trabajo la asociación cuenta con equipos
técnicos integrados por profesionales en los aspectos
jurídico, médico, psicológico y genético.
Cada uno de los niños tiene una causa abierta en la
Justicia, a la que se agregan las denuncias que se van
recibiendo con el correr del tiempo y que conforman
elementos probatorios que determinan su verdadera
identidad y la de los responsables de su secuestro o
tenencia ilícita.
Uno de los métodos más certeros es el análisis de
material genético. Para asegurar la validez de los análisis de sangre se ha implementado un banco de datos
genéticos, creado por la ley nacional 23.511, donde
figuran los mapas genéticos de todas las familias que
tienen niños desaparecidos.
El día 6 de febrero Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo informó con enorme alegría la restitución de
identidad de la nieta número 110.

Reunión 5ª

La historia de esta última nieta recuperada es tan
conmovedora como el resto de los nietos que han podido recuperar las abuelas.
Liliana Acuña nació en la ciudad de Buenos Aires el
30 de mayo de 1952. Oscar Rómulo Gutiérrez nació el
17 de abril de 1951 en La Tablada, provincia de Buenos
Aires. Ambos eran militantes de la organización Montoneros. Oscar era hincha de Independiente, sociólogo,
se había inscrito en la carrera de ciencias económicas y
trabajaba como empleado administrativo en una empresa metalúrgica. Liliana estudió algunos años la carrera
de veterinaria y luego se pasó a agronomía. Trabajaba
dando clases particulares de matemáticas.
El 26 de agosto de 1976, aproximadamente a las
6.30 de la mañana, el matrimonio fue secuestrado en
su domicilio de la localidad de San Justo, en el partido
bonaerense de La Matanza.
Oscar y Liliana, embarazada de cinco meses, fueron
trasladados a la comisaría 4a del partido de San Isidro,
denominada “Las Barrancas”, provenientes de otro sitio
con evidentes signos de haber sido torturados.
La pareja fue alojada junto a otras doce personas en
el sótano de esa comisaría, en un sector especial con
acceso restringido al personal policial.
Dependían directamente del Área 420 del Ejército
Argentino, bajo jurisdicción de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo.
A través de un agente de esa comisaría, los familiares de Liliana y Oscar pudieron saber que los jóvenes
estaban con vida, aunque en pésimas condiciones, y
que el embarazo seguía adelante. El mismo agente,
tiempo después, les contó que Liliana había dado a
luz a una nena en San Martín, en diciembre de 1976 o
enero de 1977.
Luego de que las autoridades de la comisaría tomaran nota del contacto de este agente con los familiares
de los detenidos, Oscar y Liliana fueron trasladados
hacia un lugar desconocido. Toda la familia permanece
desaparecida. Sin embargo, gracias a los avances de la
Justicia el caso de Oscar y Liliana permitió que Santiago Omar Riveros fuera condenado en 2013 durante
el juicio por los crímenes de Campo de Mayo.
La abuela Vilma Delinda Sesarego de Gutiérrez, ante
la desaparición de su hijo y su nuera embarazada, salió
a buscarlos. Junto a otras once mujeres fue una de las
fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo.
Sus compañeras la recuerdan como muy lúcida y
suspicaz, dicen que era difícil engañarla con datos o
denuncias falsas. Cuando las primeras reuniones de
las Abuelas se realizaban en la provincia de Buenos
Aires, muchas veces se hacían en su casa de San Justo.
Entre las innumerables gestiones que realizaron
para intentar encontrar a sus familiares desaparecidos,
el abuelo Oscar llegó a entrevistarse con el genocida
Jorge Rafael Videla en Bolivia.
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La abuela Vilma falleció hace sólo dos años sin poder abrazar a su nieta. Sin embargo, la nueva nieta tiene
dos tíos que podrán contarle sobre su luchadora abuela.
Así fue que luego de años de incansable lucha, el 31 de
octubre de 2013, una joven se acercó a Abuelas de Plaza
de Mayo con dudas sobre su identidad. Durante la entrevista con el equipo Presentación Espontánea, relató que
quien figuraba como su madre en la partida de nacimiento
le había contado que el 31 de diciembre de 1976 había
sido entregada por personal de la Policía Bonaerense a
quien figuraba como su padre, también miembro de esa
fuerza. La historia que le narraban decía que había sido
encontrada abandonada en la ruta 2, en Florencio Varela,
por policías que, como sabían que el matrimonio apropiador tenía otro hijo no biológico, le ofrecieron a la beba.
Por otra parte, desde 2011 existía también una denuncia, con sospechas de que podía ser hija de desaparecidos.
Es una gran alegría poder seguir confirmando que
el trabajo y la valentía de las Abuelas desde hace 36
años no es en vano, que se puede imponer la verdad y
la justicia por sobre la mentira y la oscuridad.
Aún quedan muchos nietos y nietas por recuperar,
como muchas abuelas y familiares con ansias de abrazarlos en un esperado encuentro.
Señor presidente, por los motivos esgrimidos anteriormente, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incansable lucha de Abuelas de
Plaza de Mayo, quienes lograron recuperar la identidad
de la nieta 110, hija de Liliana Isabel Acuña y Oscar
Rómulo Gutiérrez, nieta de Vilma Delinda Sesarego de
Gutiérrez, una de las doce fundadoras de la asociación
civil Abuelas de Plaza de Mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
82
(S.-231/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del quincuagésimo
aniversario de la creación del Parlamento Latinoamericano a celebrarse el 10 de diciembre del corriente año.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra historia reciente nos ha demostrado la
relevancia y la densidad política que los ámbitos de
integración regional pueden cosechar si son orientados
con profesionalismo, coherencia, fraternidad y respeto
irrestricto a los Estados-parte. Por eso es que celebrar
y poner en valor el quincuagésimo aniversario de un
foro parlamentario latinoamericano como Parlatino,
representa un compromiso con nuestro tiempo y con
el futuro.
Si de integración regional y trabajo parlamentario
hablamos, Parlatino es un foro decano. Sus 50 años
de trabajo lo acreditan desde que fue fundado en
diciembre de 1964 en Perú. En aquella oportunidad,
entre los días 7 y 11 de diciembre, tuvo lugar en Lima
su asamblea constitutiva y se toma como referencia el
10 de diciembre para consignar su día de nacimiento.
Desde entonces quedaron consagrados sus principios
institucionales. A saber: la defensa de la convivencia
democrática, la pluralidad ideológica, la autodeterminación de los pueblos, el rechazo a la injerencia
imperial, la igualdad jurídica de los estados, la solución
pacífica de los conflictos internacionales, la fraternidad
y la cooperación de los países de América Latina, entre
otros. Desde entonces, también, quedó consagrada su
orgánica y su máximo órgano que es la Asamblea donde las delegaciones nacionales deliberan y resuelven en
un plano de igualdad. Es dable destacar, también, el rol
de la Junta Directiva cuya autoridad prevalece cuando
la Asamblea no está sesionando, la Mesa Directiva, las
Comisiones Interparlamentarias, el Consejo Consultivo, la Secretaría Ejecutiva y la Dirección General de
la Sede (en ese orden de prelación). Desde enero de
2008, Parlatino tiene su sede permanente en la Ciudad
de Panamá.
Dada la trascendencia que ha tenido el Parlatino
a lo largo de la historia, la Argentina ha conformado
la Delegación Argentina del Parlatino con sede en el
Honorable Senado de la Nación.
Desarrollar un perfil exhaustivo del trabajo político
y parlamentario de Parlatino excede por completo los
objetivos de esta declaración. No obstante, cabe identificar los trazos gruesos de su gestión. Parlatino ha llevado
adelante una labor encomiable en materia de armonización legislativa de la mano de anteproyectos, leyes
marco y propuestas generales sobre las más variadas
dimensiones de la vida pública (juventud, medicamentos
genéricos, protección de la lactancia materna, defensa
del usuario y el consumidor, servicios públicos, servicios
financieros, cooperativismo y economía social, etcétera).
También le ha prestado una especial atención a la problemática de la deuda externa en los países de la región.
En este sentido, ha facilitado gestiones de dictámenes
consultivos ante la Corte Internacional de La Haya.
Parlatino sostiene alrededor de 80 acuerdos vigentes
de cooperación interinstitucionales con numerosos
organismos internacionales (públicos y privados).
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Además forma parte de diferentes foros y redes como la
Dimensión Parlamentaria de la OMC, con el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y con
la Red Legislativa de las Américas. A su vez, desde
1972 Parlatino sostiene un “diálogo ininterrumpido”
con el Parlamento Europeo configurando el antecedente
fundamental para la creación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat) en noviembre de
2006 en Bruselas, Bélgica.
En estos últimos años, Parlatino no le ha corrido el
cuerpo a los temas candentes que atravesaron nuestra
agenda regional. Parlatino alzó su voz ante las maniobras
desestabilizadoras en el continente como también ante los
diferentes golpes de Estado que se suscitaron y que nos
recuerdan aquel pasado infausto al cual nuestra región
no quiere ni desea retornar. La denuncia a los resabios
coloniales que aún persisten forma parte de una tarea
sistemática que Parlatino se ha dado. Por ejemplo, en
muchísimas oportunidades, se ha reivindicado la soberanía argentina en las islas Malvinas y se ha rechazado
la unilateralidad que el Reino Unido evidencia a la hora
de tomar decisiones que afectan intereses argentinos. La
especulación financiera que deteriora las finanzas de las
naciones emergentes y que se ha agudizado con los coletazos de la crisis internacional, estará, seguramente, entre
las inquietudes a trabajar en la futura agenda de Parlatino.
El mundo ha cambiado, presenta un perfil multipolar
y nada hace suponer que se restauren situaciones pretéritas. Las estrategias continentales, de bloques, ya no son
ninguna novedad sino un temperamento que se extiende
en todas las latitudes. América Latina tiene un pasado
en común y exhibe características muy auspiciosas para
alcanzar mayores niveles de articulación económica y
política. Poseemos cohesión idiomática, territorial e
inéditas oportunidades para la integración productiva. Y,
lo más importante, somos un territorio de paz tal como
se señaló en la segunda cumbre de la CELAC. Es un
desafío para Parlatino, como para otros ámbitos de integración regional, estar a la altura de lo que demanda la
historia y así honrar los anhelos de nuestros libertadores.
Señor presidente: en este quincuagésimo aniversario
de Parlatino extendemos nuestro saludo a sus autoridades, a su personal técnico y administrativo, a los
legisladores y, en especial, a los que hace cincuenta
años pusieron la piedra angular de este proyecto que
tanto ha hecho y tanto tiene por hacer por la unidad de
América Latina y el Caribe.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación de
este proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del quincuagésimo
aniversario de la creación del Parlamento Latinoamericano a celebrarse el 10 de diciembre del corriente año.

Reunión 5ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
83
(S.-273/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Regional de la Mujer Emprendedora y Cooperativista, organizado por la Federación de Cooperativas de
Educación y Capacitación de la provincia de Jujuy,
a realizarse los días 21 y 22 de marzo de 2014 en la
ciudad de San Salvador de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 21 y 22 de marzo del corriente año tendrá lugar en la ciudad de San Salvador, provincia de Jujuy, el I
Congreso Regional de la Mujer Emprendedora y Cooperativista, organizado por la Federación de Cooperativas
de Educación y Capacitación de la provincia de Jujuy.
En primer lugar corresponde señalar que la federación, como entidad de segundo grado, está conformada
por ocho cooperativas de trabajo y educación, que
desde hace varios años vienen realizando acciones de
capacitación y educación en cooperativismo, con el fin
de dotar a las personas de herramientas útiles para su
desarrollo personal y laboral.
En este sentido, sabemos que el cooperativismo
es un factor indispensable para mejorar la calidad de
vida de las personas, a partir de la educación en principios solidarios, entendiendo que la concientización
en valores cooperativos se transforma en el punto de
partida para el progreso de la economía de los pueblos.
La educación cooperativa consiste básicamente en la
adquisición del hábito de pensar, ver, juzgar, actuar,
proyectar y evaluar de acuerdo y conforme con los
principios cooperativos y su marco axiológico.
Es por ello que el encuentro tendrá por finalidad recopilar e intercambiar valiosas experiencias registradas
en el ámbito del cooperativismo, pero especialmente
tomando como eje o centro a la mujer emprendedora
y cooperativista. Es decir, la vinculación que se ha
establecido entre los valores que impregnan al asociativismo y el desarrollo personal y laboral de la mujer.
En el congreso participarán el Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social (INAES), la
Confederación Cooperativa de la República Argentina
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(Cooperar), la Secretaría de Industria y Desarrollo
Económico de Jujuy, la Unión de Empresarios de Jujuy,
cooperativistas y público en general.
Señor presidente, convencida de que este tipo de
encuentros representan una oportunidad valiosa para
fortalecer a este importante sector de la economía, es
que solicito a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Regional de la Mujer Emprendedora y Cooperativista, organizado por la Federación de Cooperativas de
Educación y Capacitación de la provincia de Jujuy,
a realizarse los días 21 y 22 de marzo de 2014 en la
ciudad de San Salvador de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
84
(S.-4.182/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial por la
Reducción de las Emisiones de CO2 también llamado
Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento
Terrestre a conmemorarse el 28 de enero de 2014.
Esta fecha fue designada por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) como el día clave del año para
tomar decisiones en pro del cuidado de nuestro planeta,
con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar a los
habitantes de nuestro planeta sobre el cambio climático
y los impactos ambientales que ésta ocasiona.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de enero se celebra el Día Mundial por la
Reducción de las Emisiones de CO2 también llamado
Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre, designado por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) como el día clave del año para tomar
decisiones en pro del cuidado de nuestro planeta.
Esta celebración busca concientizar sobre esta grave situación e impulsar el desarrollo y aplicación de

políticas de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero, tales como inversiones en desarrollo de
fuentes de energía renovables, cambio a combustibles
más limpios, mejoras en la eficiencia de los procesos
de combustión y modificar las tendencias de consumo
a través de la educación ambiental.
Principalmente, el cambio climático se ha producido
por:
–El excesivo aumento de gases de efecto invernadero
por quema de combustibles fósiles (carbón y petróleo,
principalmente).
–La producción agropecuaria y el cambio de uso del
suelo, en especial la deforestación.
–La industrialización y actuales patrones de consumo.
–La gestión de residuos sólidos y líquidos en los
países desarrollados produce altos niveles de gases
de efecto invernadero debido al consumo de energías
relacionadas con los patrones de consumo y la gran
producción industrial.
El cambio climático es un problema global que
afecta a todo el planeta, la preocupación es de todos los
países, es así como se firma el Protocolo de Kyoto, un
convenio internacional que intenta limitar globalmente
las emisiones de gases de efecto invernadero.
El aumento del contenido de dióxido de carbono
que se está experimentando actualmente es el componente principal del cambio climático global, por lo
que debemos de dejar de lanzar CO2 a la atmósfera, así
como los otros gases de efecto invernadero (metano,
óxidos de nitrógeno, ozono, clorofluorocarbonos) o el
calentamiento de la tierra será irreversible.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial por la
Reducción de las Emisiones de CO2 también llamado
Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento
Terrestre a conmemorarse el 28 de enero de 2014.
Esta fecha fue designada por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) como el día clave del año para
tomar decisiones en pro del cuidado de nuestro planeta,
con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar a los
habitantes de nuestro planeta sobre el cambio climático
y los impactos ambientales que ésta ocasiona.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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85
(S.-457/14)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.849/12, proyecto de declaración que declara de Interés Parlamentario los 25
capítulos del programa de TV El informe Kliksberg:
escándalos éticos, emitido por el Canal Encuentro,
publicado en el DAE Nº 227.
Se acompaña copia del proyecto original
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
María L. Leguizamón.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los 25 capítulos del programa de televisión El informe Kliksberg: escándalos
éticos del economista argentino Bernardo Kliksberg,
emitidos por el Canal Encuentro.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Bernardo Kliksberg es pionero en la ética
para el desarrollo, el capital social y la responsabilidad
social empresarial y padre de una nueva disciplina,
la gerencia social. También es asesor de más de 30
países y numerosos presidentes, y asesor especial de
ONU, UNICEF, UNESCO, OIT, OEA, OPS y otros.
Actualmente asesor principal de la Dirección Regional
del PNUD para América Latina y director del Fondo
España-PNUD “Hacia un desarrollo inclusivo en América Latina y el Caribe”. Entre otras responsabilidades,
es Senior Adviser del Observatory on Latin America
de la New School University de New York, integra
el Grupo Mundial de Asesoría de la directora de la
Organización Mundial de la Salud, el comité editor
de la International Review of Administrative Sciences
(Bruselas), el comité editorial de la Unesco Brasil,
preside el Centro Nacional de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) y Capital Social de la Universidad
de Buenos Aires (UBA), la Red Iberoamericana de Universidades por la RSE integrada por 120 universidades
de América Latina, España y Portugal, y el Programa
“100 jóvenes sobresalientes” de la UBA.
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Es autor de 47 obras y centenares de trabajos, traducidos a múltiples idiomas. Ha sido invitado a presentar
su pensamiento, en algunas de las principales casas
de estudio del mundo, entre ellas en Harvard, New
York University, Georgetown University, Columbia
University, La Sorbonne, Oslo University, la Universidad Hebrea de Jerusalén, y muchas otras. Designado
profesor honorario, emérito y doctor honoris causa por
numerosas universidades; entre ellas: Universidad de
Buenos Aires, Universidad Rey Juan Carlos de España,
Universidad Católica del Perú, Universidad Autónoma
de Nuevo León de México, Universidad Nacional de
Córdoba, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Autónoma de República Dominicana, Universidad
de la República del Uruguay, Universidad Simón Bolívar de Venezuela, y otras.
Condecorado, premiado, y designado visitante
ilustre por gobiernos y ciudades de todo el continente.
Premio AMIA 2004, Premio 2005 de la Fundación Empresarial por el Desarrollo Sostenible, Premio Educar
2006 de la Iglesia Católica Argentina, Premio 2008 a
la trayectoria profesional de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA, Premio 2008 a la trayectoria
ciudadana de la Secretaría de Culto de la Argentina,
Premio 2009 a la trayectoria eminente en educación en
RSE en América Latina de la Revista Ganar-Ganar de
México. Sus obra más reciente, el best seller mundial
Primero la gente, fue catalogada por el filósofo Edgar
Morin (director emérito del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia) como una obra “que ha
desarrollado plenamente la idea de una economía con
rostro humano” y en la que se desarrolla qué significa
vivir en América Latina, la región más desigual del
mundo, cómo mejorar la salud pública en la región,
las alternativas frente a la inseguridad ciudadana, los
mitos sobre la juventud latinoamericana, el papel de las
religiones frente a los problemas económico-sociales,
el rol actual del voluntariado, la importancia de la
cultura para el desarrollo, entre otros temas.
Recientemente presentó un programa de televisión
en el Canal Encuentro de 25 capítulos llamado El
informe Kliksberg: escándalos éticos, de género periodístico, sobre la crisis económica mundial.
En el desarrollo de los capítulos, reflexiona sobre
la exclusión, la reconstrucción del Estado, la idea del
capital social, la ética, la construcción de una economía con rostro humano, entre otros temas. Hace una
mirada estadística y positiva para conocer soluciones
posibles.
Los títulos de los programas emitidos son:
El nuevo rol del Estado.
Construyendo una economía con rostro humano.
Valores éticos.
Salvar el medio ambiente.
Educación, el gran tema.
Mujeres discriminadas.
Participación ciudadana.
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Capital social.
Mitos sobre la pobreza.
Salud para todos.
Seguridad ciudadana.
Fortaleciendo la democracia.
Economía social.
Renovando las universidades.
Tercera edad.
La familia hoy.
Demanda por ética profesional.
Emprendedores sociales.
Corrupción.
Niños en riesgo.
Desigualdades indignantes.
Voluntariado.
Difícil ser joven.
La crisis económica mundial.
Los excluidos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los 25 capítulos del programa de televisión El informe Kliksberg: escándalos
éticos del economista argentino Bernardo Kliksberg,
emitidos por el Canal Encuentro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
86
(S.-4.183/13)

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Mujer de las Américas se
celebra todos los años el 18 de febrero. En esta fecha
se pone de relieve el papel tan importante que las mujeres de América han desempeñado como agentes del
cambio social.
El origen del Día Mundial de la Mujer de las Américas fue establecido en el año 1982 por la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos
(OEA) para conmemorar la creación de la Comisión
Interamericana de las Mujeres (CIM) en 1928.
El principal objetivo del día de la mujer de las
Américas es el de estimular y de crear nuevas alternativas para el establecimiento de programas de acción
orientados a involucrar a las mujeres de manera plena.
En el año 1923 en la celebración de la V Conferencia
Internacional Americana por la Unión Panamericana, lo que hoy en día es la Organización de Estados
Americanos OEA, se propuso abolir todo aquello que
dificultaba y negaba el pleno desarrollo de la mujer así
como las incapacidades constitucionales por cuestión
de sexo. Éste fue el primer paso que se llevó a cabo.
Al mismo tiempo un grupo de mujeres trabajó
muy duro para conseguir la creación de una comisión
interamericana de mujeres que ellas mismas fueran
las encargadas de la información jurídica para poder
abordar un estudio sobre la igualdad civil y política de
la mujer americana.
En el año 1982 se celebró la XXI Asamblea de
Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres.
En dicha asamblea fue solicitada la creación de las
Oficinas de la Mujer en cada uno de los países latinoamericanos. En esta asamblea además se creó el Día de
la Mujer de las Américas.
Cada país adscrito festeja y celebra este día con
actividades diferentes entre las que se encuentran:
concursos, publicaciones, conferencias, aprobación de
leyes que benefician y favorecen a las mujeres, etcétera.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares acompañen con su aprobación el presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Mujer de las
Américas a celebrarse el 18 de febrero de 2014, establecido en el año 1982 por la Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos (OEA) para
conmemorar la creación de la Comisión Interamericana
de las Mujeres (CIM) en 1928.
María L. Leguizamón.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Mujer de las
Américas a celebrarse el 18 de febrero de 2014, establecido en el año 1982 por la Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos (OEA) para
conmemorar la creación de la Comisión Interamericana
de las Mujeres (CIM) en 1928.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
87
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Justicia Social, a
celebrarse el 20 de febrero de 2014, proclamado en el
año 2007 por la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos (OEA). La iniciativa coincide con la promoción de los esfuerzos para enfrentar
problemas tales como la pobreza, la exclusión y el
desempleo por parte de este organismo mundial.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.185/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Justicia Social a
celebrarse el 20 de febrero de 2014, proclamado en el
año 2007 por la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos (OEA). La iniciativa coincide con la promoción de los esfuerzos para enfrentar
problemas tales como la pobreza, la exclusión y el
desempleo por parte de este organismo mundial.

Para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia
social para todos es el núcleo de nuestra misión global
para promover el desarrollo y la dignidad humana. La
adopción por la Organización Internacional del Trabajo
de la Declaración de la Organización Internacional del
Trabajo sobre la justicia social para una globalización
equitativa es sólo un ejemplo reciente del compromiso
del sistema de las Naciones Unidas para la justicia social. La declaración se centra en garantizar resultados
equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social y los principios y derechos
fundamentales en el trabajo.
La Asamblea General proclamó el 20 de febrero Día
Mundial de la Justicia Social en 2007, al invitar a los
Estados miembros a dedicar este día especial a promover, a nivel nacional, actividades concretas que se ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Social y el vigésimo cuarto período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General.
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social
debe apoyar la labor de la comunidad internacional
encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los
sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social
para todos.
El secretario general de Naciones Unidas, el 20
de febrero del 2013, en el Día Mundial de la Justicia
Social dijo en su mensaje: “En nuestro empeño por
crear el mundo que queremos, redoblemos nuestros
esfuerzos para lograr un modelo de desarrollo más
inclusivo, equitativo y sostenible, basado en el diálogo,
la transparencia y la justicia social”.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de
declaración.
María L. Leguizamón.

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Justicia Social se celebra todos
los años el 20 de febrero.
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Día Mundial de Justicia Social, según una
resolución adoptada por unanimidad. La iniciativa
coincide con la promoción de los esfuerzos para enfrentar problemas tales como la pobreza, la exclusión
y el desempleo por parte de este organismo mundial.
La justicia social es un principio fundamental para
la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las
naciones. Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los
derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes.
Promovemos la justicia social cuando eliminamos las
barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.

Reunión 5ª

II
(S.-84/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Justicia Social, que se lleva a cabo el 20 de febrero
de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Justicia Social que se lleva a cabo el 20 de febrero de
cada año.
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La justicia social es un principio fundamental para
la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las
naciones. Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los
derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes.
Promovemos la justicia social cuando eliminamos las
barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.
Para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia
social para todos es el núcleo de nuestra misión global
para promover el desarrollo y la dignidad humana. La
adopción por la Organización Internacional del Trabajo
de la Declaración de la Organización Internacional del
Trabajo sobre la justicia social para una globalización
equitativa es sólo un ejemplo reciente del compromiso
del sistema de las Naciones Unidas para la justicia
social.
La declaración se centra en garantizar resultados
equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
La Asamblea General proclamó el 20 de febrero
Día Mundial de la Justicia Social en 2007, al invitar
a los Estados miembros a dedicar este día especial a
promover, a nivel nacional, actividades concretas que
se ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social.
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social
debe apoyar la labor de la comunidad internacional
encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los
sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social
para todos.
En nuestro país la justicia social es sinónimo de
justicialismo; así es que el general Juan Domingo Perón con la invalorable colaboración de Eva Duarte fue
quien implementó en nuestro país la justicia social, en
forma totalmente adelantada al resto del mundo.
Por todo ello, siendo que la justicia social es un valor
tan caro a los argentinos, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
III
(S.-667/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a las celebraciones del Día Mundial de la
Justicia Social, declarado el 20 de febrero de cada año
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Mirtha M. T. Luna.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó
en 2007 la celebración de esta efeméride al invitar a
los Estados miembros a dedicar este día a promover
políticas destinadas a incrementar las condiciones
de igualdad entre las personas, como por ejemplo la
garantización de empleos de calidad, la protección
social, del diálogo social, del derecho a la vivienda, a
la salud, entre otras.
Unos de los objetivos de Perón, pionero para la
época, era consolidar la justicia social.
Ésta se basaba en la redistribución del ingreso y el
PBI a favor de las clases obreras; el objetivo era mejorar la calidad de vida y lograr que el mercado interno
consumiera la producción industrial. Los convenios
salariales y el aumento del empleo mediante fábricas
estatales vinieron acompañados de una gran mejora en
los servicios públicos que brindaba el Estado a través
de vivienda por créditos hipotecarios o construcción
de viviendas populares; salud, mediante la creación de
hospitales modelo y el surgimiento de las obras sociales
y educación. El hecho de que la población tuviera estos
accesos gratuitos a los servicios significó un mayor
consumo de los bienes manufacturados nacionales.
El peronismo supo instaurar la justicia social, mediante diferentes vías: distribución equitativa de las
riquezas fruto de su trabajo; legislación y cumplimiento
de las leyes que protejan al trabajador y sus ingresos;
proveer la participación política y social a todos los
integrantes de la comunidad, que aprendió a recibir y
disfrutar los bienes y servicios que el Estado moderno
supo poner a su alcance.
Asimismo, a esta tarea se abocó la Fundación Eva
Perón, entre otras, tanto por la envergadura y alcance
de sus acciones, como por los valores éticos cristianos que puso en práctica y por lo que resultó ser una
organización popular al margen de la estructura del
Estado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto para seguir luchando por la
dignidad de nuestro pueblo.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Justicia Social, a
celebrarse el 20 de febrero de 2014, proclamado en el
año 2007 por la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos (OEA). La iniciativa coincide con la promoción de los esfuerzos para enfrentar
problemas tales como la pobreza, la exclusión y el
desempleo por parte de este organismo mundial.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
88
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Antártida Argentina y a los 110 años de la presencia ininterrumpida de los argentinos en la Antártida, a celebrarse
el 22 de febrero de 2014. Se instituyó para recordar la
primera vez que se hizo efectiva la presencia humana
en el sector antártico reclamado por la Argentina según
el Tratado Antártico, y para dar fe de la presencia ininterrumpida de argentinos en esa zona, que forma parte
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, según el decreto ley 2.129 del 28 de
febrero de 1957, actualmente ley provincial.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.184/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Antártida Argentina y a los 110 años de la presencia ininterrumpida de los argentinos en la Antártida a celebrarse
el 22 de febrero de 2014. Se instituyó para recordar la
primera vez que se hizo efectiva la presencia humana
en el sector antártico reclamado por la Argentina según
el Tratado Antártico, y para dar fe de la presencia ininterrumpida de argentinos en esa zona, que forma parte
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, según el decreto ley 2.129 del 28 de
febrero de 1957, actualmente ley provincial.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 22 de febrero de 2014 se conmemora el Día
de la Antártida Argentina y 110 años de la ocupación
permanente de la Antártida Argentina.
En 1904 se izó por primera vez la bandera argentina en las islas Orcadas del Sur. La Real Sociedad de
Geografía de Escocia organizó en 1902 una expedición
hacia el mar Antártico con el objetivo de explorar el
lugar y realizar observaciones geofísicas, biológicas,
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magnéticas, meteorológicas. La expedición estuvo a
cargo de William Speirs Bruce a bordo del “Scotia”.
Primero llegó a las islas Malvinas y luego tomó
rumbo hacia las islas Orcadas, donde recaló, el 22 de
febrero, en la isla Laurie, en la bahía Scotia. Allí se
construyó una caseta como paradero y otra como depósito de instrumental, en lo que se convirtió en el primer
observatorio en la Antártida. En noviembre de 1903, el
“Scotia” necesitó reparaciones y reaprovisionamiento,
por lo cual Bruce recaló en Buenos Aires, Argentina,
donde negoció un acuerdo de cesión de derechos sobre
la estación meteorológica.
En el calendario escolar se incluyó el 21 de junio
como día de conmemoración, debido a que el 22 de
febrero está dentro del período vacacional y por lo
tanto, pasa desapercibido. El 21 de junio es el Día de la
Confraternidad Antártica, cuyo objetivo es la difusión
de temas concernientes a la soberanía en la Antártida.
Antártida Argentina o Sector Antártico Argentino,
que es parte del territorio nacional, integra una vasta
área que ocupa el casquete polar austral y en la que prevalecen condiciones ambientales particulares las cuales
tienen una influencia muy marcada en la presencia y en
las actividades del hombre.
Por otra parte, esa zona está afectada a un régimen
jurídico especial cuyo ámbito territorial abarca toda el
área al sur de los 60º de latitud Sur.
La región antártica delimitada por los meridianos
25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud Sur, forma
parte del que fue Territorio Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, establecido
por decreto ley 2.129 de fecha 28 de febrero de 1957,
hoy por ley provincial.
Las autoridades provinciales residen en Ushuaia y
el gobernador designa anualmente su delegado para
la región antártica, quien representa así al poder civil
de la zona.
En 1904 se inicia la ocupación permanente de la
Antártida Argentina, con el izamiento del pabellón en
Orcadas el 22 de febrero de ese año. Cabe destacar
que durante 40 años la Argentina fue el único ocupante
permanente de la Antártida, hecho que constituye el
mejor aval de nuestros títulos de soberanía en el área.
La presencia argentina en la Antártida tiene más
de un siglo, récord que nos enorgullece, y han sido
frecuentes los actos de gobierno y administrativos en
relación con nuestras actividades y en defensa de los
derechos argentinos.
Entre las disposiciones legales de mayor importancia
debemos citar el decreto del presidente Julio Argentino
Roca de 1904 por el que se establece el Observatorio
Meteorológico Antártico Argentino, el decreto de 1951
que crea el Instituto Antártico Argentino, el decreto
ley 2.191, que fija los límites del Sector Antártico, la
ley 18.513 de 1969 que crea la Dirección Nacional del
Antártico.
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A estas disposiciones deben agregarse desde la
vigencia del Tratado Antártico, las recomendaciones aprobadas por el gobierno argentino que fueron
adoptadas en cada una de las Reuniones Consultivas
Antárticas.
Los títulos de soberanía de nuestro país sobre ese
sector son múltiples, siendo los principales los siguientes:
–Continuidad geográfica y geológica.
–Herencia histórica de España.
–Actividades foqueras desde que éstas comenzaron
en la región.
Ocupación permanente de una estación científica que
se mantiene desde comienzos de siglo hasta nuestros
días: el Observatorio Meteorológico y Magnético de las
Islas Orcadas del Sur, inaugurado en 1904.
Instalación y mantenimiento de otras bases permanentes y temporarias en la península antártica e islas
adyacentes; también en la barrera de hielo de Filchner,
aparte de numerosos refugios en distintos puntos del
sector.
Trabajos de exploración, estudios científicos y cartográficos en forma continuada.
Instalación y mantenimiento de faros y ayudas a la
navegación.
Tareas de rescate, auxilio o apoyo, tales como el
salvamento a comienzos del siglo pasado, del eminente
sabio explorador sueco Otto Nordenskjöld y sus compañeros; el rescate de un enfermo y un accidentado,
ambos ingleses de la apartada estación de Fossil Bluff.
Presencia argentina en tierra, mar y aire en todo
el Sector, inclusive el mismo polo Sur, alcanzado en
varias oportunidades alternativamente por aviones de
la Armada y de la Fuerza Aérea y por las expediciones
terrestres del Ejército.
Durante el año 1969, la Patrulla Soberanía de
la Fuerza Aérea llegó a la entonces isla Seymour,
quienes utilizando solamente picos, palas y explosivos construyeron la primera pista de aterrizaje
de tierra del continente antártico, que permitió
operar aviones de gran porte con tren de aterrizaje
convencional, es decir con sus ruedas, rompiendo,
a partir del 29 de octubre de 1969 con la fundación
de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio”, el
aislamiento con dicho continente, donde ahora se
puede llegar en cualquier época del año; hecho de
trascendencia nacional, histórica y geopolítica,
así como también la apertura de rutas en sentido
transpolar.
Apoyo logístico y operativo en forma permanente, a
las actividades científicas a nivel internacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen con su aprobación en
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

II
(S.-59/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Antártida Argentina, celebrado el 22 de febrero, fecha que
en el año 1904 se inicia la ocupación permanente de
la Antártida Argentina, con el izamiento del pabellón
nacional en la isla Laurie del grupo de islas Orcadas,
cumpliéndose el 110º aniversario de este suceso histórico.
Guillermo J. Pereyra. – Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia argentina en la Antártida tiene 110
años, récord que nos enorgullece, y han sido frecuentes
los actos de gobierno y administrativos en relación
con nuestras actividades y en defensa de los derechos
argentinos.
El 22 de febrero de 1904 se inicia la ocupación permanente de la Antártida Argentina, con el izamiento
del pabellón nacional en la isla Laurie del grupo de
islas Orcadas.
Cabe destacar que durante 40 años la Argentina fue
el único ocupante permanente de la Antártida, hecho
que constituye el mejor aval de nuestros títulos de
soberanía en el área.
Entre las disposiciones legales de mayor importancia
debemos citar el decreto del presidente Julio Argentino
Roca de 1904 por el que se establece el Observatorio
Meteorológico Antártico Argentino, el decreto de 1951
que crea el Instituto Antártico Argentino, el decreto ley
2.191, que fija los límites del Sector Antártico Argentino, y la ley 18.513 de 1969, que crea la Dirección
Nacional del Antártico.
A estas disposiciones deben agregarse desde la
vigencia del Tratado Antártico, las recomendaciones aprobadas por el gobierno argentino que fueron
adoptadas en cada una de las Reuniones Consultivas
Antárticas.
Los títulos de soberanía de nuestro país sobre ese
sector son múltiples, siendo los principales los siguientes:
1. Continuidad geográfica y geológica.
2. Herencia histórica de España.
3. Actividades foqueras desde que éstas comenzaron
en la región.
4. Ocupación permanente de una estación científica
que se mantiene desde comienzos de siglo hasta nuestros días: el Observatorio Meteorológico y Magnético
de las islas Orcadas del Sur, inaugurado en 1904.
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5. Instalación y mantenimiento de otras bases
permanentes y temporarias en la península antártica
e islas adyacentes; también en la barrera de hielo de
Filchner, aparte de numerosos refugios en distintos
puntos del sector.
6. Trabajos de exploración, estudios científicos y
cartográficos en forma continuada.
7. Instalación y mantenimiento de faros y ayudas a
la navegación.
8. Tareas de rescate, auxilio o apoyo, tales como
el salvamento a comienzos del siglo pasado, del
eminente sabio explorador sueco Otto Nordenskjöld
y sus compañeros; el rescate de un enfermo y un
accidentado, ambos ingleses, de la apartada estación
de Fossil Bluff.
9. Presencia argentina en tierra, mar y aire en todo
el Sector, inclusive el mismo polo Sur, alcanzado en
varias oportunidades alternativamente por aviones de
la Armada y de la Fuerza Aérea y por las expediciones
terrestres del Ejército. Durante el año 1969, la Patrulla
Soberanía de la Fuerza Aérea llegó a la entonces isla
Seymour, quienes utilizando solamente picos, palas y
explosivos construyeron la primera pista de aterrizaje
de tierra del continente antártico, que permitió operar
aviones de gran porte con tren de aterrizaje convencional, es decir con sus ruedas, rompiendo a partir
del 29 de octubre de 1969, el aislamiento con dicho
continente, donde ahora se puede llegar en cualquier
época del año; hecho de trascendencia nacional, histórica y geopolítica, así como la apertura de rutas en
sentido transpolar.
10. Apoyo logístico y operativo en forma permanente, a las actividades científicas a nivel internacional.
Las bases antárticas argentinas permanentes son las
siguientes: Orcadas, Carlini (ex Jubany), Esperanza,
Marambio, San Martín y Belgrano II, y las temporales
son Cámara, Decepción, Petrel, Primavera, Melchior,
Brown y Matienzo.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra. – Lucila Crexell.
III
(S.-359/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día de la Antártida
Argentina, que se celebró el pasado 22 de febrero,
ratificando nuestros derechos y soberanía en ese
territorio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los 22 de febrero de cada año se celebra el
Día de la Antártida Argentina en conmemoración de
la fecha en que se decidió someter a una ocupación
permanente en virtud de la importancia que en foros
científicos comenzó tener vigencia el territorio de la
vasta Antártida.
Se inició su ocupación permanente en el año 1904.
Es así como un grupo de expedicionarios arriban allí
con la intención de que se respete como un acto soberano dicha manifestación de ocupación. Esto ocurrió
el 2 de febrero de 1904.
Fundaron en las islas Orcadas una primera base con
fines científicos, donde se desarrollan actualmente estudios de meteorología, geomagnetismo, sismología y
biología. Ése fue el inicio de una presencia argentina
ininterrumpida en la Antártida.
El Tratado Antártico es un protocolo firmado por los
países que reclaman soberanía sobre estas tierras (Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Chile, Uruguay y
Argentina, entre otros) donde se establece que hasta el
año 2041 todos los países se comprometen a no utilizar
el sexto continente con fines militares ni comerciales,
sólo científicos, educativos y culturales.
La exploración y los trabajos científicos así como
también tendientes a mantener diversas actividades
que concurren en obtener datos de necesidad para comprender lo que en este territorio servirá para reservorio
climático del planeta. Presencia argentina en tierra, mar
y aire en todo el sector, inclusive en el polo Sur.
Es importante destacar que durante cuarenta años
la Argentina fue el único ocupante permanente del
Antártico, hecho que constituye el mejor de nuestros
títulos de soberanía en el área.
Se legitimaron estos diplomas de soberanía al realizarse la expedición terrestre al polo Sur que comandó
en 1965 el coronel Jorge Leal con nueve hombres que
sortearon todos los riesgos de esas latitudes, bregaron
con todo su profesionalismo hasta llegar al polo Sur.
Asimismo, han sido frecuentes los actos de gobierno
y administrativos en relación con nuestras actividades
y en defensa de los derechos argentinos.
La Dirección Nacional del Antártico es la institución
que nuclea todo lo referente al quehacer antártico de
nuestro país, utilizando en la actualidad a la Antártida
Argentina un lugar de residencia muy natural con
condiciones propias de la vida en un futuro en este
continente blanco. Grupos de argentinos viven, se
educan y trabajan en la Antártida.
Nuestro reconocimiento al elegido por el general Perón, el general Hernán Pujato, por su labor pro antártica
y por lo que hizo en defensa y despertando el interés
por la Antártida siendo un verdadero visionario de la
importancia de estas latitudes.

9 de abril de 2014
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Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
IV
(S.-662/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Antártida Argentina ocurrido el 22 de febrero, fecha en la
que se recuerda la primera vez de efectiva presencia
humana en el Sector Antártico Argentino conforme el
Tratado Antártico, como asimismo, la presencia ininterrumpida de argentinos en esa zona.
Mirtha M. T. Luna.

dose celebrado el 22 de febrero de 2014. Se instituyó
para recordar la primera vez que se hizo efectiva la
presencia humana en el sector antártico reclamado por
la Argentina según el Tratado Antártico, y para dar fe de
la presencia ininterrumpida de argentinos en esa zona,
que forma parte de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, según el decreto
ley 2.129 del 28 de febrero de 1957, actualmente ley
provincial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
89
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El 22 de febrero de 1959, el Poder Ejecutivo nacional
dio a conocer un decreto a través del cual se instituía el
Día Nacional de la Antártida Argentina. Los objetivos
de esta medida eran rendir homenaje a las dotaciones
que cumplen misiones en el continente austral y lograr
una mayor difusión de la importancia de la región.
La zona antártica está delimitada por los meridianos 25º
y 74º oeste y por el paralelo 60º latitud sur. Forma parte del
territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártica e Islas
del Atlántico Sur, establecido por el decreto ley 2.129, del
28 de febrero de 1957, corroborado por ley provincial.
Las autoridades provinciales residen en la ciudad de
Ushuaia y el gobernador designa todos los años a su
delegado para la región antártica.
El 22 de febrero de 1904 se inició la ocupación
permanente e ininterrumpida de la Antártida Argentina
con el izamiento de nuestra bandera nacional en las
islas Orcadas.
El presidente Julio A. Roca, en el mismo año, firmó
el decreto por el cual se establecía el Observatorio
Meteorológico Antártico Argentino. El 29 de octubre de
1969 se fundó la Base Aérea Vicecomodoro Marambio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto, ya que este acontecimiento
fue muy importante para la historia de nuestra patria.

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de las Enfermedades Raras el 28 de febrero de 2014.
El Día Mundial de las Enfermedades Raras fue elegido
para celebrarse el 29 de febrero por ser considerado un
día raro o diferente. El viernes 28 de febrero de 2014 se
celebró el séptimo Día Mundial de las Enfermedades
Raras, y el lema oficial es instar a todo el mundo a estar
¡Juntos por una mejor calidad de vida!

Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Antártida Argentina y a los 110 años de la presencia
ininterrumpida de los argentinos en la Antártida habién-

ANTECEDENTES
I
(S.-4.186/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de las Enfermedades Raras el 28 de febrero de 2014.
El Día Mundial de las Enfermedades Raras fue elegido
para celebrarse el 29 de febrero por ser considerado un
día raro o diferente. El viernes 28 de febrero de 2014 se
celebra el séptimo Día Mundial de las Enfermedades
Raras, y el lema oficial es instar a todo el mundo a estar
¡Juntos por una mejor calidad de vida!
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año, el Día de las Enfermedades Raras se centra
en la asistencia.
En las últimas dos décadas se han identificado las
piezas que responden a las necesidades de la comunidad de enfermedades raras. El desafío consiste en
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combinar las piezas en una imagen que impulsa la
acción hacia adelante con claridad y energía en un plan
estratégico coherente y sostenible.
El lema oficial del Día de las Enfermedades Raras
en 2014 es instar a todo el mundo a estar ¡Juntos por
una mejor calidad de vida! La calidad de vida de las
enfermedades raras puede significar cosas distintas para
diferentes personas. La consulta a un especialista, la terapia física, los medicamentos, productos y aparatos, el
diagnóstico, los servicios sociales y de respiro para los
familiares son sólo algunos de los ejemplos del tipo de
cuidados que pueden necesitar las personas que tienen
una enfermedad rara.
Algunas personas con enfermedades raras son independientes, mientras que otros precisan asistencia física
intensiva y equipamiento. La mayoría de los niños
y adultos con una enfermedad rara reciben atención
primaria de los miembros de su familia.
El hecho es que una enfermedad sea etiquetada como
“rara” cuando el número de personas, como por ejemplo en Europa, que padece una enfermedad es superior
a los 30 millones.
Los miembros del colectivo de enfermedades raras
se reunirán en Berlín, Alemania, los días 8 al 10 de
mayo 2014 en la Conferencia Europea sobre Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos (ECRD
2014 Berlín).
Más de 700 miembros del movimiento europeo e
internacional de enfermedades raras se esperan en la
ECRD 2014 Berlín.
Son tiempos muy emocionantes para el colectivo
de enfermedades raras dentro y fuera de Europa. Todos los miembros de la cada vez mayor comunidad
internacional de enfermedades raras tienen un papel
primordial. Europa está tomando el liderazgo potenciando el movimiento, actuando de modelo para los
Estados miembros, que cada vez más van adoptando
las estrategias de sus planes nacionales y con la nueva
era de financiación de investigación en la UE que nace
con el próximo programa Horizon 2020.
Mientras tanto, el Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras (IRDiRC) está promoviendo colaboraciones sin precedentes a nivel mundial.
Los temas más importantes de la ECRD 2014 Berlín
incluyen mejorando los servicios sanitarios; generación
de conocimientos y diseminación; investigación desde
el descubrimiento a los pacientes; prácticas vanguardistas e innovadoras en los productos huérfanos; conceptos emergentes y políticas futuras para las terapias de
enfermedades raras; y más allá de la asistencia médica.
Estos temas han sido elaborados cuidadosamente para
establecer el debate que permita avanzar, poniendo
las piezas del puzle de las enfermedades raras en una
imagen coherente que proporciona una estrategia y
un plan sostenible para abordar las necesidades de las
personas con enfermedades raras.

Reunión 5ª

Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
II
(S.-665/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a las celebraciones del Día Mundial de
las Enfermedades Raras, ocurrido el 28 de febrero
del corriente año, con el lema: “Juntos por una mejor
atención”.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades poco frecuentes (denominadas
raras) se caracterizan, en primer lugar, por su escasa
prevalencia y por su heterogeneidad biomédica. Afectan tanto a niños como adultos, alrededor del mundo.
Existen diferentes carencias para llegar a alcanzar
óptimos resultados frente a una enfermedad de esta
índole como la falta o retraso en el diagnóstico, falta
o dificultad de acceso a los tratamientos, falta o dificultad de acceso a la información, falta o dificultad de
orientación profesional y la falta o poca experiencia
en los especialistas, teniendo en cuenta aquellos casos
donde la enfermedad poco frecuente no es manifiesta.
El cuidado de las personas que padecen estas enfermedades tienen diferentes facetas. Algunos pacientes
tienen acceso a medicamentos, mientras que otros
no tienen tratamiento disponible. Algunos otros son
independientes, mientras que otros requieren ayuda
física y aparatología.
El cuidado puede consistir en medicamentos, productos y dispositivos, consulta médica especializada,
terapia física, social y psicológica, servicios de apoyo
para las familias que conviven con los pacientes, y
mucho más. La mayoría de estas enfermedades son
genéticas, graves, crónicas, degenerativas y debilitantes.
Cada enfermedad es diferente, pero afectan a
las personas de manera similar. Estar unidos puede
ayudar a los pacientes y sus familias a encontrar soluciones comunes para la atención y recordarles que
no están solos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto, compartiendo el eslogan
“Juntos por una mejor atención”.
Mirtha M. T. Luna.

9 de abril de 2014
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de las Enfermedades Raras el 28 de febrero de 2014.
El Día Mundial de las Enfermedades Raras fue elegido
para celebrarse el 29 de febrero por ser considerado un
día raro o diferente. El viernes 28 de febrero de 2014 se
celebra el séptimo Día Mundial de las Enfermedades
Raras, y el lema oficial es instar a todo el mundo a estar
¡Juntos por una mejor calidad de vida!
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
90
(S.-4.187/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Eficiencia Energética a celebrarse el 5 de marzo de 2014. Esta fecha tiene
sus orígenes en la primera Conferencia Internacional
de Eficiencia Energética celebrada en Austria en el año
1998. Es un día en el que se recuerda la importancia
que tiene en nuestros días la eficiencia energética con
el propósito de contaminar menos y ahorrar más.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Eficiencia Energética se celebra
todos los años el 5 de marzo. Es una fecha propicia
para reflexionar sobre el uso racional que le damos a
la energía, y actuar en consecuencia.
El origen del Día Mundial de la Eficiencia Energética se encuentra en la primera conferencia internacional
celebrada en 1998 en Austria. En ella se debatió sobre
la crisis de la energía, sobre la eficiencia energética y
sobre las posibles soluciones.
Del mismo modo se estableció un día para recordar
a la población mundial la importancia de la utilización
eficiente de la energía.
El concepto “eficiencia energética” se refiere
básicamente a hacer un buen uso de la energía para
intentar frenar el cambio climático. A ello contribuye
el desarrollo de energías renovables y la utilización de
transportes menos agresivos con el medio ambiente.
La eficiencia energética no implica renunciar a la
calidad de vida, lo que supone es la obtención de los

mismos bienes y servicios energéticos empleando para
ello menos recursos. Esto se consigue con la mejora
de los procesos, la cogeneración, el reciclaje, el uso
de productos menos contaminantes y un consumo inteligente (usar sólo aquella energía que efectivamente
se va a utilizar).
Tanto la tecnología disponible como los hábitos
responsables hacen posible un menor consumo de
energía, mejorando la competitividad de las empresas
y la calidad de vida personal.
Son cada vez más las organizaciones que, independientemente de su actividad o su tamaño, buscan
prepararse para reducir los consumos de energía, los
costos financieros asociados y, consecuentemente, las
emisiones de gases efecto invernadero.
Según una definición del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la eficiencia
energética es la obtención de los mismos bienes y
servicios energéticos, pero con menos recursos, con la
misma o mayor calidad de vida, con menos contaminación, a un precio inferior al actual, alargando la vida
de dichos recursos y con menos conflictos sociales.
Existen una gran cantidad de medidas de ahorro
energético sencillas que cada persona puede realizar
de una forma fácil:
– Cocinar con el fuego adecuado.
– No malgastar el calor del horno.
– Utilizar los medios de transporte.
– Utilización de bombillas eficientes.
– Conducir con las ventanas cerradas.
– Apagar las luces cuando no se usan.
– Realizar lavadoras con la carga completa.
– No realizar lavados con altas temperaturas.
– Adquirir electrodomésticos de bajo consumo.
– Comprar productos con eficiencia A, A+ o A++.
– Mantener el frigorífico a 6ºC y el congelador a
-18ºC.
– Apagar el motor del coche en paradas de más de
un minuto.
– Desenchufar los aparatos electrónicos cuando se
dejan de utilizar.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Eficiencia Energética a celebrarse el 5 de marzo de 2014. Esta fecha tiene
sus orígenes en la primera Conferencia Internacional
de Eficiencia Energética celebrada en Austria en el año
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1998. Es un día en el que se recuerda la importancia
que tiene en nuestros días la eficiencia energética con
el propósito de contaminar menos y ahorrar más.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
91
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las Escuelas de Frontera, celebrado el 14 de marzo de cada
año, instituido por decreto 1.531 del Poder Ejecutivo
nacional, en conmemoración del día de aprobación de
la ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972, con
el objeto de proteger y desarrollar las escuelas existentes en zonas y áreas de frontera.
ANTECEDENTES
I
(S.-466/14)
Proyecto de declaración

Reunión 5ª

que los niños deben pernoctar y hasta pasar temporadas
en ellas al cuidado abnegado de los docentes.
La tarea educativa se lleva a cabo en gran parte
gracias a la solidaridad y grandeza de sus docentes y
personas que colaboran en el mantenimiento de estos
establecimientos.
Los alumnos de estas escuelas pertenecen, en la
mayoría de los casos a familias de muy escasos recursos, que carecen de estructura social e infraestructura
de servicios, constituyendo la escuela en el eje de la
vida cívica.
Las escuelas de frontera tienen a su cargo la importantísima y difícil misión de brindar educación así
como también facilitar el acceso a la salud a niños y
familias que habitan en zonas aisladas y olvidadas de
las fronteras argentinas.
La entrega de los maestros hacia los niños es total
y absoluta. Comparten con ellos gran parte de su vida,
hasta que crecen y pueden desempeñar un trabajo por
ellos mismos. Las escuelas de frontera no podrían subsistir ni ser llevadas a cabo las tareas que allí se realizan
si no fuera por la profunda vocación y el enorme cariño
que los docentes tienen hacia los más pequeños.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

El Senado de la Nación

II

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las Escuelas de Frontera, a celebrarse el 14 de marzo de cada
año, instituido por decreto 1.531 del Poder Ejecutivo
nacional, en conmemoración del día de aprobación de
la ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972, con
el objeto de proteger y desarrollar las escuelas existentes en zonas y áreas de frontera.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Escuelas de Frontera se celebra cada
año el 14 de marzo. Es un día en el que se ensalza la
importancia que tienen las escuelas de frontera creadas
con el objetivo de que ningún niño argentino deje de
acudir a clase cada día.
A lo largo de las extensas fronteras de la Argentina,
que alcanzan los 9.376 kilómetros, existen aproximadamente unas once mil escuelas, en zonas aisladas y
de frontera que cumplen una tarea fundamental para el
Estado. Generalmente tienen un solo maestro o maestra
a cargo de todos los grados que no sólo enseñan a leer
y escribir sino también a trabajar la tierra y a criar animales, y muchas veces están tan lejos de los hogares

(S.-363/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la conmemoración del Día
de las Escuelas de Frontera, que se celebra el 14 de
marzo de cada año, establecido con la promulgación
de la ley 19.524.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Escuelas de Frontera fue instituido para
proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas de
frontera. A lo largo de las extensas fronteras de nuestro
país (9.376 kilómetros), existen cerca de 11.000 escuelas, que cumplen una tarea fundamental para el Estado.
Los objetivos de dichas escuelas son:
– Promover la cohesión grupal y la participación en
los intereses comunitarios.
– Promover la asimilación de las formas de vida
propias de la cultura argentina.
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– Promover el arraigo en el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad local
como parte integrante de la regional y nacional.
–La adopción de una organización escolar que posibilite la mayor permanencia diario del alumno en la
escuela, sin desvincularlo del núcleo familiar.
–Desarrollar capacidades que faciliten una inserción
eficaz en el mercado de trabajo de la zona.
Fueron creadas para que todo niño argentino, viva
donde viva, pueda educarse, ya que se trata de alumnos
que tienen grandes dificultades de distancia para acudir
a las escuelas convencionales.
Generalmente las escuelas de frontera cuentan con
un maestro a cargo de todos los niños para que acudan
a ella y es la persona que se encarga de la formación
y aprendizaje de los mismos: les enseña a leer, a escribir, a trabajar la tierra, a criar animales, etcétera.
Suele ocurrir que los niños tienen que quedarse en la
escuela durante largos períodos de tiempo, puesto que
las condiciones climáticas les impiden regresar a sus
casas cada día.
La conmemoración del Día de las Escuelas de
Frontera es un día de agradecimiento al esfuerzo
que los maestros realizan a diario para enseñar a sus
educandos. La entrega de los maestros hacia los niños
es total y absoluta, comparten con ellos gran parte de
su vida, hasta que puedan desempeñar un trabajo por
ellos mismos. Es indudable la profunda vocación y el
enorme cariño que los docentes tienen hacia los más
pequeños.
El establecimiento de este día y su recordación son
una obligación moral para toda la sociedad, ya que su
simple conmemoración ayuda a sembrar conciencia
sobre esta problemática, alimentando la virtud de
generosidad y el compromiso. Muchas veces la falta
de cercanía no nos permite visualizar las dificultades a
las que a diario se ven sometidas por cuestiones geográficas y climáticas.
Es indudable que estas escuelas no podrían subsistir
sin la profunda vocación de los docentes, que no son
sólo maestros, sino que también en muchos casos deben
cumplir con el rol de padres y tutores de sus alumnos.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Escuelas de Frontera celebrado el 14 de marzo de cada
año, instituido por decreto 1.531 del Poder Ejecutivo
nacional, en conmemoración del día de aprobación de
la ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972, con
el objeto de proteger y desarrollar las escuelas existentes en zonas y áreas de frontera.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
92
(S.-428/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Poesía, a celebrarse
el 21 de marzo de cada año, propuesto en el año 2001
por la UNESCO. La decisión de proclamar el 21 de
marzo como Día Mundial de la Poesía fue adoptada
durante la XXX reunión de la UNESCO celebrada en
París en 1999.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año, el 21 de marzo, la UNESCO celebra el Día
Mundial de la Poesía. La decisión de proclamar el 21 de
marzo como Día Mundial de la Poesía fue adoptada durante
la XXX reunión de la UNESCO celebrada en París en 1999.
La poesía contribuye a esta diversidad creativa al
cuestionar de forma siempre renovada la manera en
que usamos las palabras y las cosas, nuestros modos
de percibir e interpretar la realidad. Merced a sus
asociaciones y metáforas, y a su gramática singular, el
lenguaje poético constituye, pues, otra faceta posible
del diálogo entre las culturas. Diversidad en el diálogo,
libre circulación de las ideas por medio de la palabra,
creatividad e innovación: es evidente que el Día Mundial de la Poesía es también una invitación a reflexionar
sobre el poder del lenguaje y el florecimiento de las
capacidades creadoras de cada persona.
De acuerdo con la decisión de la UNESCO, el principal objetivo de esta acción es sostener la diversidad
de los idiomas a través de la expresión poética y dar a
los que están amenazados la posibilidad de expresarse
en sus comunidades respectivas. Por otra parte, este
día tiene por objeto apoyar la poesía, la vuelta a la
tradición oral de los recitales de poesía, promover la
enseñanza de la poesía, el restablecimiento del diálogo
entre la poesía con las demás manifestaciones artísticas, como el teatro, la danza, la música, la pintura y
así sucesivamente, el apoyo a los pequeños editores y
crear una imagen atractiva de la poesía en los medios
de comunicación para que el arte de la poesía ya no se
considera una forma anticuada de arte, sino uno.
La UNESCO anima a los Estados miembros a
tomar parte activa en la celebración del Día Mundial
de la Poesía, tanto a nivel local como nacional, con la
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participación activa de las comisiones nacionales, las
ONG y las instituciones públicas y privadas interesadas
(escuelas, ayuntamientos, comunidades poéticas, museos, asociaciones culturales, editoriales, autoridades
locales y así sucesivamente).
El mensaje que la directora general de la UNESCO
señora Irina Bokova pronunció con motivo del Día
Mundial de la Poesía del año 2013 fue:
“La poesía es una de las expresiones más puras de
la libertad de la lengua. Es un elemento constitutivo de
la identidad de los pueblos; encarna la energía creativa
de la cultura en su facultad de renovarse sin cesar.”
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Poesía, celebrado el
21 de marzo de cada año, propuesto en el año 2001 por
la UNESCO. La decisión de proclamar el 21 de marzo
como Día Mundial de la Poesía fue adoptada durante la
XXX reunión de la UNESCO celebrada en París en 1999.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
93
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Síndrome de Down a
celebrarse el 21 de marzo de cada año, designado en el año
2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con
resolución A/RES/66/149. Esta fecha, 21 de marzo, fue
seleccionada porque es un símbolo que recuerda la triplicación del cromosoma 21, llamado síndrome de Down.
ANTECEDENTES
I
(S.-429/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Síndrome de Down
a celebrarse el 21 de marzo de cada año, designado en
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el año 2011 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas con resolución A/RES/66/149. Esta fecha
(21/3) fue seleccionada por que es un símbolo que
recuerda la triplicación del cromosoma 21, llamado
síndrome de Down.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Síndrome de Down es un evento
anual que se lleva a cabo el 21 de marzo. Es una jornada
en la que se pretende que la población a nivel mundial
se concientice de la existencia y de las necesidades que
el síndrome de Down provoca.
La fecha 21 de marzo (21/3) no es casual, ya que es
un símbolo que recuerda la triplicación del cromosoma
21, llamado síndrome de Down.
Las organizaciones de síndrome de Down alrededor
del mundo organizan y participan en eventos para
concientizar de la existencia y necesidades que el
Síndrome de Down provoca.
El síndrome de Down fue descubierto en el año
1959 como un desorden de cromosomas y es un tema
de actualidad permanente al afectar en el día a día de
forma muy variada. Se calcula que uno de cada 733
bebes nacen con este síndrome.
Se trata de una combinación cromosómica natural
que existe en todas las regiones del mundo y que provoca efectos variables en el aprendizaje y en diversas
características físicas o de salud. Este error congénito
se produce de forma espontánea, sin que exista una
justificación aparente sobre la que poder actuar para
impedirlo.
Entre los problemas de salud que se encuentran
asociados al síndrome de Down, se encuentran:
–Defectos cardíacos.
–Problemas de salud.
–Defectos intestinales.
–Problemas de tiroides.
–Pérdida de la audición.
–Pérdida de la memoria.
Entre los signos más representativos que caracterizan
al síndrome de Down son:
–Boca pequeña.
–Orejas pequeñas.
–Los ojos rasgados.
–Pequeña estatura.
–Manos pequeñas con dedos cortos.
La incidencia del síndrome de Down varía con la
edad de la madre, siendo:
–De 15 a 29 años de 1 por cada 1.500 nacidos.
–De 30 a 34 años de 1 por cada 800 nacidos.
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–De 35 a 39 años de 1 por cada 385 nacidos.
–De 40 a 44 años de 1 por cada 106 nacidos.
–Madres mayores de 45 años 1 por cada 30,29
nacidos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares, me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
II
(S.-88/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Síndrome de Down,
que se conmemora el 21 de marzo de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como fundamento la adhesión al Día Mundial del Síndrome de
Down, que se conmemora el 21 de marzo de cada año.
La asociación Internacional del Síndrome Down
propuso instituir el 21 de marzo de cada año para conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, con el
propósito de contribuir a la integración y la igualdad de
oportunidades de personas con capacidades diferentes,
y destacar sus habilidades y potencialidades.
Un primer paso para apoyarlas en su desarrollo debe
darse en el nivel escolar, lo que permitirá posteriormente su integración en los diversos ámbitos sociales.
El síndrome de Down es una alteración genética que
produce grados variables de retraso mental (quienes la
padecen son asimismo más propensos a padecer otras
enfermedades). La enfermedad fue descripta por primera vez en 1866 por el médico inglés John Langdom
Haydon Down (1828-1896), pero fue recién en 1958
cuando un importante genetista francés, el doctor
Jerôme Lejeune (1926-1994), descubrió su causa, la
trisomía 21. Esta anomalía consiste en que, si bien las
células del organismo humano están compuestas por 23
unidades de 2 cromosomas cada unidad (uno proviene
del padre y otro de la madre), en algunas personas la
unidad 21 de cada célula consta de 3 cromosomas,
siendo esta condición la que determina el conjunto
de características que definen el síndrome de Down.
Aludiendo a esa diferencia, se eligió la fecha 21/3 para
establecer este día.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

III
(S.-517/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down, el 21 de marzo de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome de Down no es una enfermedad o un
padecimiento que requiere de un tratamiento especial,
es una ocurrencia genética causada por la existencia
de material genético extra en el cromosoma 21, que se
traduce en discapacidad intelectual. En la mayoría de
los casos se produce espontáneamente, sin que exista
un problema en ninguno de los progenitores.
Aunque aún se desconocen las causas por las cuales
se produce el síndrome de Down, se estima que puede
deberse a un proceso de división defectuoso, llamado
de no disyunción, en el cual los materiales genéticos
no consiguen separarse durante una parte vital de la
formación de los gametos, lo que genera un cromosoma
más, conocido como trisomía. El material adicional
presente influye en el desarrollo del feto y resulta en el
estado conocido como síndrome de Down.
Se estima que uno de cada mil niños nace con este
síndrome y si bien en la actualidad la expectativa de
vida de las personas con síndrome de Down depende
exclusivamente de los cuidados médicos y del tipo de
vida que lleve cada persona, las estadísticas actuales
marcan una esperanza de vida promedio de 60 años,
cuando algunas décadas atrás la mayoría de los niños
que nacían con síndrome de Down no superaban la
etapa de la infancia.
Aproximadamente la mitad de los bebés con síndrome de Down nacen con anomalías cardíacas, algunos
bebés presentan problemas intestinales y otros son
más propensos a contraer infecciones que afectan los
pulmones y la respiración. Pueden presentar problemas
oculares y/o de oído y también alteraciones digestivas,
como el estreñimiento; tienden a crecer y a desarrollarse más despacio que otros niños o suelen empezar
a caminar o a hablar más tarde que otros bebés; en
algunos casos la obesidad puede volverse un problema,
e incluso, en el peor de los casos, pueden desarrollar
leucemia.
Cada persona que padece el síndrome de Down es
diferente y es posible que presente sólo uno o varios
problemas de salud asociados. Pero afortunadamente,
en la actualidad, la mayoría de estos problemas pueden
ser tratados por la medicina, y los niños que los pade-
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cen pueden crecer hasta la etapa adulta, llevando una
vida independiente y productiva.
Éstas son algunas de las características del síndrome
de Down. Sin embargo, uno de los retos más difíciles
que corren las personas que nacieron con un cromosoma de más, es la de ejercer sus derechos y libertades,
avanzar en la participación social, sortear muros de
incomprensión, rechazo y el miedo a la discapacidad.
Mientras que construir una cultura inclusiva en donde
se respeten las diferencias, es el desafío que enfrentamos todos como miembros de esta sociedad.
Desde hace dos años, el 21 de marzo es el día en el
que los miembros de las Naciones Unidas han declarado oficialmente como una jornada en la que deben
reconocerse los derechos de las personas con síndrome
de Down. Lo cual implica fomentar la inclusión, el
respeto, promover, proteger y garantizar que gocen de
plena igualdad ante la ley, lo cual en la Argentina está
adaptado en la resolución 26.378.
En ocasión del Día Mundial del Síndrome de DOWN
celebrado el pasado 21 de marzo del 2013, el secretario
general de la ONU, Ban Ki-moon, instó a todas las
sociedades a integrar a estas personas y a permitirles
participar en todas las actividades sociales en términos
de igualdad con el resto de la población, en razón de
que por mucho tiempo fueron marginadas.
Aunque en términos de legislación los avances han
sido evidentes, penosamente hasta el día de hoy las
personas con síndrome de Down siguen afrontando el
prejuicio, la discriminación y la exclusión social, como
el acceso a la educación, al trabajo y a la salud.
Un ejemplo de ello surge de una investigación reciente sobre la educación, dirigida por la Asociación
por los Derechos Civiles (ADC) durante el período de
mayo de 2011 y marzo de 2013, en la que se demuestra
que “pese a que Ley de Educación Nacional, 26.206,
recepta el principio de inclusión educativa, los niños,
niñas y adolescentes con discapacidad que habitan en
Argentina encuentran un sinnúmero de barreras que les
impiden ejercer su derecho a la educación inclusiva en
escuelas comunes”. Este derecho es reconocido por el
artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CDPD), tratado que fue
ratificado por la Argentina en 2008.
Estas barreras, entre muchas otras, determinan
que un elevado número de niños y niñas con discapacidad asistan a escuelas especiales y que, de
acuerdo a datos del último Censo 2010, el 28 % de
los niños con discapacidad de 3 a 5 años y el 35 %
de los jóvenes con discapacidad de entre 15 y 19
años no asistan al colegio, pese a que, en la Argentina, la Ley Nacional de Educación establece la
obligatoriedad de la educación hasta la finalización
del nivel secundario.
Las personas con síndrome de Down pueden vivir
plenamente, en la medida en que también como sociedad comprendamos que un cromosoma de diferencia
no justifica un trato desigual. Esto implica apoyarlos
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en la construcción de una vida autónoma y plena desde
el seno familiar, integrarlos a la escuela común y al
mundo del trabajo y en todos los ámbitos de la sociedad
a los que puedan tener acceso.
Precisamente porque desde las miradas sin prejuicios nos relacionamos, nos abrimos a la diferencia,
actuamos en consecuencia, nos pertenecemos y,
paradójicamente, es entonces cuando somos más
libres y tenemos más posibilidad de ejercer nuestros
derechos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación de presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Síndrome de Down
a celebrarse el 21 de marzo de cada año, designado en
el año 2011 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas con resolución A/RES/66/149. Esta fecha, 21
de marzo, fue seleccionada porque es un símbolo que
recuerda la triplicación del cromosoma 21, llamado
síndrome de Down.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
94
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Parkinson a celebrarse el día 11 de abril de cada año, declarado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
en 1997.
ANTECEDENTES
I
(S.-427/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial del Parkinson a celebrarse
el día 11 de abril de cada año, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1997.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud declaró en
1997 Día Mundial del Parkinson al 11 de abril, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de James
Parkinson, neurólogo británico que en 1817 describió
lo que en aquel tiempo llamó Parálisis Agitante y que
hoy en día conocemos como Enfermedad de Parkinson.
La enfermedad de Parkinson (EP), también denominada parkinsonismo idiopático o parálisis agitante, es
un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce
con el tiempo a una incapacidad progresiva, producida
a consecuencia de la destrucción, por causas que todavía se desconocen, de las neuronas pigmentadas de la
sustancia negra. Frecuentemente clasificada como un
trastorno del movimiento, la enfermedad de Parkinson
también desencadena alteraciones en la función cognitiva, en la expresión de las emociones y en la función
autónoma.
Esta enfermedad representa el segundo trastorno
neurodegenerativo por su frecuencia, situándose únicamente por detrás de la enfermedad de Alzheimer.
Está extendida por todo el mundo y afecta tanto al
sexo masculino como al femenino, siendo frecuente
que aparezca a partir del sexto decenio de vida. Sin
embargo, además de esta variedad tardía, existe otra
versión precoz que se manifiesta en edades inferiores
a los cuarenta años.
En la actualidad, el diagnóstico está basado en la clínica, puesto que no se ha identificado ningún marcador
biológico de esta enfermedad. Por ello, el diagnóstico
de la misma se apoya en la detección de la característica
tríada rigidez-temblor-bradikinesia y en la ausencia de
síntomas atípicos, aunque también tiene importancia
la exclusión de otros posibles trastornos por medio de
técnicas de imagen cerebral o de analíticas sanguíneas.
La enfermedad fue descrita y documentada en 1817
(Essay on the shaking palsy); los cambios bioquímicos
asociados fueron identificados en los años 1960.
En la década de los ochenta fue identificada la causa
subyacente de la enfermedad de Parkinson: la pérdida
de células dopaminérgicas, principalmente a nivel de
la sustancia negra.
En base a esto se han desarrollado distintos tratamientos, basados en la administración exógena de LDopa como reemplazo a la dopamina faltante, e incluso
se han realizado pruebas con el fin de implementar el
uso de injertos de células dopaminérgicas y restituir la
función de las células perdidas por la patología.
El Parkinson es el ejemplo más común de una serie
de trastornos neurodegenerativos caracterizados por
la acumulación en las neuronas presinápticas de la
proteína α-sinucleina.
Casi todas las formas de parkinsonismo son el resultado de la reducción de la transmisión dopaminérgica
en las neuronas de los ganglios basales, parte de las
vías dopaminérgicas del cerebro.
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Globalmente, la incidencia anual de enfermedad de
Parkinson es de dieciocho nuevos casos por cada cien
mil habitantes, pero la alta esperanza de vida que suelen
presentar los pacientes hace que la prevalencia de la enfermedad en la población sea cuantitativamente mayor
que la incidencia, registrándose unos ciento sesenta y
cuatro casos por cada cien mil habitantes.
Según los estudios auspiciados por el grupo de
estudio del Europarkinson, la prevalencia de EP en el
continente europeo es de 1,43 % en las personas que
superan los sesenta años de edad, aunque se han hecho
estimaciones en Estados como España o Reino Unido,
que exponen que cerca de ciento veinte mil habitantes
se ven afectados por esta enfermedad en sendos países.
En América del Norte la cifra se dispara hasta el millón
de pacientes aquejados de EP, estando afectada un 1 %
de la población que supera los 65 años.
En edades tempranas, concretamente antes de los
cuarenta años, la EP es excepcional y su prevalencia es
menor del 1/100.000. La incidencia de esta enfermedad
empieza a aumentar a partir de los cincuenta años y no
se estabiliza hasta los ochenta, si bien este hecho puede
ser resultado de un sesgo de selección.
Es una enfermedad presente en todas las regiones del
mundo y en todos los grupos étnicos, aunque su prevalencia en los individuos de origen caucásico (fluctúa
entre los ochenta y cuatro y los doscientos setenta casos
por cada cien mil habitantes) es más importante que
entre los individuos de otros orígenes étnicos donde
parece ser que se registran muchos menos casos.
A nivel mundial, se ha sugerido la existencia de un
patrón de prevalencia que decrece de norte a sur. Varios
estudios han puesto al descubierto una prevalencia
acentuada de EP en el medio rural, especialmente entre
los varones. Esto podría ser debido a que la vida en el
campo podría incluir diferentes exposiciones medioambientales, como algunas sustancias identificadas en el
agua de los pozos o a los pesticidas e insecticidas.
En los últimos años se han realizado múltiples
estudios con el fin de identificar factores exógenos
que pudieran modificar el riesgo de desarrollar esta
enfermedad. Mediante estudios caso-control retrospectivos se ha intentado relacionar el consumo regular de
antiinflamatorios no esteroideos y de ciertas vitaminas
con un menor riesgo de enfermedad de Parkinson pero
los resultados de estos estudios son contradictorios y no
es posible en estos momentos inferir que el consumo de
estos fármacos reduzca el riesgo de padecer Parkinson.
La asociación más firme actualmente es la mayor
incidencia de la enfermedad entre no fumadores: existe
una relación en la alteración en los niveles de dopamina
producidas por el tabaco y un decremento del riesgo de
contraer Parkinson, pero los mecanismos de tal relación
aún no se encuentran determinados.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los pacientes es el desconocimiento generalizado
de la sociedad hacia la enfermedad; es por ello, que la
celebración de este día está dirigida especialmente a
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aquellas personas que nunca han oído hablar de esta
patología.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
II
(S.-605/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial del Parkinson, instituido por
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de
abril de cada año calendario.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Parkinson (EP), también denominada parkinsonismo idiopático, parálisis agitante
o simplemente Parkinson, es un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el tiempo a una
incapacidad progresiva, producido a consecuencia de
la destrucción, por causas que todavía se desconocen,
de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra.
Frecuentemente clasificada como un trastorno del
movimiento, la enfermedad de Parkinson también
desencadena alteraciones en la función cognitiva, en la
expresión de las emociones y en la función autónoma.
Esta enfermedad representa el segundo trastorno
neurodegenerativo por su frecuencia, situándose por
detrás de la enfermedad de Alzheimer. Está extendida
por todo el mundo y afecta tanto al sexo masculino
como al femenino, siendo frecuente que aparezca a partir del sexto decenio de vida. Además de esta variedad
tardía, existe otra versión precoz que se manifiesta en
edades inferiores a los cuarenta años.
En la actualidad, el diagnóstico está basado en la clínica, puesto que no se ha identificado ningún marcador
biológico de esta enfermedad. Por ello, el diagnóstico
de la misma se apoya en la detección de la característica
tríada rigidez-temblor-bradikinesia y en la ausencia de
síntomas atípicos, aunque también tiene importancia
la exclusión de otros posibles trastornos por medio
de técnicas de imagen cerebral o deanalíticas sanguíneas. En el año 1997, la Organización Mundial de la
Salud estableció que el 11 de abril se celebraría el Día
Mundial del Parkinson, con el objetivo de acrecentar
la concienciación de las necesidades de las personas
aquejadas de esta dolencia. Fue ésta la fecha escogida
al coincidir con el nacimiento de James Parkinson,
el médico británico que describió por primera vez la
“parálisis agitante”, término que él mismo acuñó.

Reunión 5ª

Globalmente, la incidencia anual de EP es de dieciocho nuevos casos por cada cien mil habitantes,
pero la alta esperanza de vida que suelen presentar los
pacientes hace que la prevalencia de la enfermedad
en la población sea cuantitativamente mayor que la
incidencia, registrándose unos ciento sesenta y cuatro
casos por cada cien mil habitantes. Según los estudios
auspiciados por el grupo de estudio del Europarkinson,
la prevalencia de EP en el continente europeo es de
1,43 % en las personas que superan los sesenta años
de edad, aunque se han hecho estimaciones en Estados
como España o Reino Unido, que exponen que cerca de
ciento veinte mil habitantes se ven afectados por esta
enfermedad en ambos países. En América del Norte la
cifra se dispara hasta el millón de pacientes aquejados
de EP, estando afectada un 1 % de la población que
supera los 65 años.
En edades tempranas, concretamente antes de los
cuarenta años, la EP es excepcional y su prevalencia es
menor del 1/100.000. La incidencia de esta enfermedad
empieza a aumentar a partir de los cincuenta años y no
se estabiliza hasta los ochenta, si bien este hecho puede
ser resultado de un sesgo de selección.
Varios estudios han puesto al descubierto una prevalencia acentuada de EP en el medio rural, especialmente
entre los varones. Esto podría ser debido a que la vida
en el campo podría incluir diferentes exposiciones
medioambientales, como algunas sustancias identificadas en el agua de los pozos o a los pesticidas e
insecticidas.
Los estudios sobre la mortalidad en la EP se encuentran limitados por la escasez de precisión de los
certificados de defunción, así como por la confusión
diagnóstica entre el parkinsonismo idiopático y otros
tipos de trastornos neurodegenerativos. Con todo ello,
puede establecerse que las tasas de mortalidad por EP
son bajas para cualquier estrato de edad y que la edad
de la muerte de los pacientes ha ido desplazándose hasta edades más avanzadas, por un progresivo aumento
de la esperanza de vida. Además, todo parece indicar
que el tratamiento con levodopa reduce el riesgo de
muerte de los pacientes, especialmente durante los
primeros años de la enfermedad. De hecho, y en efecto la mortalidad estandarizada de la EP se situaba en
2,9 antes de haberse producido la introducción de la
levodopa, pues tras la aparición del fármaco la cifra
experimentó un colosal descenso que la dejó en 1,3,
proporcionándoles a los pacientes una esperanza de
vida que rozaba la normalidad. Sin embargo, una revisión sistemática del efecto de levodopa en el cambio
de la esperanza de vida demostró que la mejora que se
había producido como consecuencia del tratamiento
farmacológico era menor, con una estimación de la
mortalidad estandarizada de 2,1.
Cuando sobreviene la muerte en los pacientes aquejados de EP, ésta suele ser debida a una infección intercurrente, generalmente torácica, o a un traumatismo
producido en alguna de las caídas ocasionadas por la
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inestabilidad postural. Cabe destacar que los pacientes
con EP tienen una menor probabilidad de fallecer como
consecuencia de cáncer o de enfermedades cardiovasculares que la población general.
En los últimos años se han realizado múltiples
estudios con el fin de identificar factores exógenos
que pudieran modificar el riesgo de desarrollar esta
enfermedad. Mediante estudios caso-control retrospectivo se ha intentado relacionar el consumo regular de
antiinflamatorios no esteroideos y de ciertas vitaminas
con un menor riesgo de enfermedad de Parkinson, pero
los resultados de estos estudios son contradictorios y no
es posible en estos momentos inferir que el consumo de
estos fármacos reduzca el riesgo de padecer Parkinson.
La asociación más firme actualmente es la mayor incidencia de la enfermedad entre no fumadores: existe
una relación en la alteración en los niveles de dopamina
producidas por el tabaco y un decremento del riesgo de
contraer Parkinson, pero los mecanismos de tal relación
aún no se encuentran determinados.
Algunos estudios sugieren una relación entre el consumo de lácteos y la enfermedad de Parkinson.
Por todas las razones expuestas, porque el Parkinson
es una enfermedad sumamente triste e invalidante,
y porque es necesaria la concienciación de nuestro
pueblo como forma de prevención es que solicito la
aprobación de la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Parkinson a celebrarse el día 11 de abril de cada año, declarado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1997.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
95
(S.-426/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Américas, a conmemorarse el día 14 de abril de cada año, celebrado a lo largo
del continente americano por primera vez en 1931 y
eligiéndose esa fecha por ser en la que se crearon la
Unión de las Repúblicas Americanas y su Secretaría
Permanente, la oficina comercial de las Repúblicas Permanentes, que dieron paso a la Unión Panamericana,

siendo en la actualidad la Organización de los Estados
Americanos (OEA).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Américas se celebra todos los años el
14 de abril.
Esta celebración tiene lugar en todas las repúblicas
americanas, como símbolo de su soberanía y de su
unión voluntaria en una comunidad continental. Cada
año, ya sea por promulgación presidencial o legislativa,
el día y la semana panamericanos son conmemorados
en grandes ciudades, pueblos y comunidades.
El primer Día de las Américas fue celebrado a lo
largo del continente americano en 1931, eligiéndose el
14 de abril por ser la fecha de 1890 en la que se crearon
la Unión de las Repúblicas Americanas y su Secretaría
Permanente, la oficina comercial de las Repúblicas
Americanas, que dieron paso a la Unión Panamericana
y finalmente a la actual Organización de los Estados
Americanos (OEA).
Una de esas declaraciones aseguró que en el espíritu
del panamericanismo, las naciones de América podrían
“reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental
que todos profesan, fortalecer sus lazos naturales e
históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio un centro
de influencia positiva en el movimiento universal a
favor de la paz, la Justicia y la ley entre las naciones”.
El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití declararon el 14 de abril como fiesta nacional.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día de las Américas a conmemorarse
el día 14 de abril de cada año, celebrado a lo largo
del continente americano por primera vez en 1931 y
eligiéndose esa fecha por ser en la que se crearon la
Unión de las Repúblicas Americanas y su Secretaría
Permanente, la oficina comercial de las Repúblicas Permanentes, que dieron paso a la Unión Panamericana,
siendo en la actualidad la Organización de los Estados
Americanos (OEA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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96

97

(S.-425/14)
Proyecto de declaración

(S.-424/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Monumentos y
Sitios a celebrarse el día 18 de abril de cada año, propuesto por el Consejo Internacional de Monumentos y
Sitios (ICOMOS) en 1982 y aprobado por la Asamblea
General de la UNESCO en 1983.

Adhesión al Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, a celebrarse el día 23 de abril de cada
año, promulgado por la UNESCO en 1995, con el
objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial
y la protección de la propiedad intelectual por medio
del derecho de autor.

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de los Monumentos y Sitios, se
celebra todos los años el 18 de abril.
Este día se conmemora con diferentes tipos de actividades como, entre otras, visitas a monumentos y
sitios patrimoniales, conferencias, mesas redondas y
notas periodísticas.
El Día Internacional de los Monumentos y Sitios fue
propuesto por el Consejo Internacional de Monumentos
y Sitios (ICOMOS) el 18 de abril de 1982 y aprobado
por la Asamblea General de la UNESCO en 1983. El
fin es promover la toma de conciencia acerca de la
diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de
su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren
para su protección y conservación.
Muchos países, lugares, monumentos, museos y
joyas arquitectónicas están de celebración el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. La Torre Eiffel,
el Gran Cañón del Colorado, la Gran Muralla China,
el Coliseo de Roma entre otros.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Internacional de los Monumentos
y Sitios a celebrarse el día 18 de abril de cada año, propuesto por el Consejo Internacional de Monumentos y
Sitios (ICOMOS) en 1982 y aprobado por la Asamblea
General de la UNESCO en 1983.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor,
se celebra todos los años el 23 de abril.
El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada a nivel internacional con el objetivo de
fomentar la lectura, la industria editorial y la protección
de la propiedad intelectual por medio del derecho de
autor.
A nivel internacional es promulgado por la UNESCO,
que lo empezó a difundir por primera vez en 1995. Se
celebra cada 23 de abril desde 1996 en varios países,
siendo en 2008 más de un centenar.
El día 23 de abril fue elegido como Día del Libro
y del Derecho de Autor, pues corresponde al fallecimiento de los escritores Miguel de Cervantes, William
Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega en la misma
fecha en el año 1616.
En esta fecha también fallecieron William Wordsworth (en 1850) y Josep Pla (en 1981).
La Unión Internacional de Editores propuso esta
fecha a la UNESCO, con el objetivo de fomentar la
cultura y la protección de la propiedad intelectual por
medio del derecho de autor.
La Conferencia General de la UNESCO la aprobó en
París el 15 de noviembre de 1995, por lo que a partir
de dicha fecha el 23 de abril es el Día Internacional del
Libro y del Derecho de Autor.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Internacional del Libro y del
Derecho de Autor a celebrarse el día 23 de abril de
cada año, promulgado por la UNESCO en 1995, con
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el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial
y la protección de la propiedad intelectual por medio
del derecho de autor.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
98
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Propiedad Intelectual a celebrarse el día 26 de abril de cada año, fecha en
que entró en vigor en 1970 el convenio que establece
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), organismo perteneciente a la Organización
de las Naciones Unidas.
ANTECEDENTES
I
(S.-423/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Propiedad Intelectual a celebrarse el día 26 de abril de cada año, fecha en
que entró en vigor en 1970 el convenio que establece
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), organismo perteneciente a la Organización
de las Naciones Unidas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Propiedad Intelectual, se celebra todos los años el 26 de abril.
El Día Mundial de la Propiedad Intelectual es una
excelente oportunidad para promover una toma de
conciencia acerca de la importancia de la propiedad
intelectual como instrumento de desarrollo económico,
social y cultural.
La elección del día 26 de abril para celebrar el Día
de la Propiedad Intelectual no es casual. Un día como
ese, en 1970 entró en vigor el convenio que establece
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), organismo perteneciente a la Organización
de las Naciones Unidas, que se encarga de velar por la
propiedad intelectual, dictando normas y leyes, inte-

grando la propiedad intelectual en políticas y prestando
servicios, entre otras cosas.
En España el Día Mundial de la Propiedad Intelectual de 2012 homenajeó a los “innovadores visionarios”. A todos aquellos que con su ingenio y capacidad
artística han roto moldes y abierto nuevos horizontes y
han imprimido una huella duradera.
La propiedad intelectual (P.I.) tiene que ver con las
creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.
La propiedad intelectual se divide en dos categorías:
–La propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e
indicaciones geográficas de procedencia; y
–El derecho de autor, que abarca las obras literarias
y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las
obras de teatro, las películas, las obras musicales, las
obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los
derechos relacionados con el derecho de autor son los
derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre
sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los
productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los
derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus
programas de radio y de televisión.
Las innovaciones y expresiones creativas de las
comunidades indígenas y locales también constituyen propiedad intelectual, pero al ser “tradicionales”
quedan al margen de la protección que confieren los
actuales sistemas de P.I.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
II
(S.-372/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Propiedad Intelectual el 26 de abril de cada año y
que fuera instaurado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el año 2000.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de abril se celebra en todo el mundo el día de
la propiedad intelectual. Como propiedad intelectual,
según la definición de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, se entiende en términos genera-
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les a toda creación del intelecto humano. Los derechos
de propiedad intelectual protegen los intereses de los
creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con
sus creaciones.
La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias
y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y
los dibujos y modelos utilizados en el comercio, y se
divide en dos categorías:
La propiedad industrial, que incluye las invenciones,
patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de
autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales
como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las
películas, las obras musicales, las obras de arte, tales
como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y
los diseños arquitectónicos.
Los derechos relacionados con el derecho de autor
son los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los
derechos de los productores de fonogramas sobre sus
grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.
Existe además una corriente, especialmente la
que proviene del movimiento de software libre, que
considera que el término “propiedad intelectual” es
engañoso y reúne bajo un mismo concepto diferentes
regímenes jurídicos no equiparables entre sí, como las
patentes, el derecho de autor, las marcas, las denominaciones de origen, entre otros.
La propiedad intelectual tiene que ver con la información o los conocimientos que pueden incorporarse en
objetos tangibles, de los que se puede hacer un número
ilimitado de ejemplares en todos los lugares del mundo.
La propiedad no reside en dichos ejemplares, antes
bien, en la información y conocimientos reflejados en
los mismos. Los derechos de propiedad intelectual son
también a veces objeto de determinadas limitaciones,
como en el caso del derecho de autor y las patentes, que
están vigentes durante un plazo determinado.
El titular de la propiedad intelectual tiene la facultad
para evitar que cualquier persona tenga acceso o haga
uso de su propiedad sin su consentimiento.
Los derechos de propiedad intelectual que otorga
cada país son independientes entre sí, por lo que una
misma idea, invención, obra o carácter distintivo puede
ser objeto de protección en una pluralidad de Estados,
existiendo tantos títulos de protección como Estados
que la hayan otorgado.
En 1986, a petición de los Estados Unidos de
América y de otros países en desarrollo, el tema de la
protección de la propiedad intelectual en los países en
desarrollo se planteó como un asunto que debía formar
parte del sistema de comercio internacional.
Cuando se iniciaron las negociaciones comerciales
multilaterales de la Ronda de Uruguay, especialmente
el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT,
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se incluyó un grupo de trabajo especial para discutir el
tema de la propiedad intelectual y el comercio.
Como hemos visto, la propiedad intelectual es de vital
importancia en el mundo globalizado en el que vivimos y
resulta esencial para la protección de diversos derechos.
Por lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Propiedad Intelectual a celebrarse el día 26 de abril de cada año, fecha en
que entró en vigor en 1970 el convenio que establece
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), organismo perteneciente a la Organización
de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
99
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo a celebrarse el día 28 de abril de cada
año, promovido por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en el año 2003. El 28 de abril es además
un día que el movimiento sindical mundial asocia desde
hace años con la conmemoración de las víctimas de
accidentes y enfermedades profesionales.
ANTECEDENTES
I
(S.-422/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, a celebrarse el día 28 de abril de cada
año, promovido por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en el año 2003. El 28 de abril es además
un día que el movimiento sindical mundial asocia desde
hace años con la conmemoración de las víctimas de
accidentes y enfermedades profesionales.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS

II

Señor presidente:
El 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es una campaña internacional destinada a promover tanto la salud y la seguridad
en el trabajo como el trabajo decente.
En el año 2003, la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) comenzó a organizar actividades
para conmemorar el día mundial haciendo hincapié
en la prevención de accidentes y enfermedades
profesionales, sacando partido de sus virtudes tradicionales de tripartismo y diálogo social. El 28 de
abril es además un día que el movimiento sindical
mundial asocia desde hace años con la conmemoración de las víctimas de accidentes y enfermedades
profesionales.
La seguridad y la salud en el trabajo son motivos de preocupación en todo el mundo para los
gobiernos, los empleadores, los trabajadores y sus
familias. Si bien algunas industrias son por naturaleza más peligrosas que otras, colectivos como
los de migrantes u otros trabajadores marginales
corren a menudo más riesgos de sufrir accidentes de
trabajo y afecciones de salud profesionales debido
a que la pobreza suele obligarlos a aceptar trabajos
poco seguros.
Los riesgos emergentes en el trabajo pueden ser
provocados por la innovación técnica o por el cambio
social u organizativo, por ejemplo:
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– Nuevas tecnologías y procesos de producción, por
ejemplo, la nanotecnología o la biotecnología.
– Nuevas condiciones de trabajo, por ejemplo,
mayores cargas de trabajo, intensificación del trabajo
a raíz de los recortes de plantilla, malas condiciones
asociadas con la migración por motivos de trabajo,
trabajos en la economía informal.
– Nuevas formas de empleo, por ejemplo, el empleo independiente, la subcontratación o los contratos
temporales.
Estos riesgos pueden gozar de un reconocimiento
más amplio a través de una mejor comprensión
científica, por ejemplo, los efectos de los riesgos
ergonómicos en los trastornos del sistema osteomuscular.
Pueden verse influenciados por los cambios operados en las percepciones sobre la importancia que
revisten determinados factores, por ejemplo, los efectos
de los factores psicosociales en el estrés relacionado
con el trabajo.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del Día Mundial
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el próximo 28
de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo el 28 de abril, con el fin de
promover la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales en todo el mundo. Se
trata de una campaña de sensibilización cuyo objetivo
es centrar la atención a nivel internacional sobre las
nuevas tendencias en el ámbito de la seguridad y la
salud en el trabajo y sobre la magnitud de las lesiones,
enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo.
El 28 de abril es también el día en el que el movimiento sindical mundial celebra su jornada internacional de conmemoración de los trabajadores fallecidos y
lesionados, para así honrar la memoria de las víctimas
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
y se organizan con este motivo movilizaciones y campañas en todo el mundo.
La celebración del Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo forma parte de la estrategia
global en materia de seguridad y salud en el trabajo
de la OIT, la cual promueve el fomento de una cultura
de prevención en materia de seguridad y salud para
todas las partes implicadas. En muchas partes del
mundo, las autoridades nacionales, los sindicatos, las
organizaciones de trabajadores y los profesionales del
sector de seguridad y salud organizan actividades para
celebrar esta fecha.
En nuestro país el gobierno nacional a fin de desarrollar instrumentos que contribuyan a implementar
acciones basadas en el concepto de trabajo decente y
de la prevención de los riesgos del trabajo, por medio
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
elaboró la Estrategia Argentina de Salud y Seguridad
en el Trabajo 2011-2015 en consulta con las organizaciones sindicales y empresariales, y con la Comisión
Permanente de Seguridad, Higiene y Medicina del
Trabajo de la República Argentina integrada por el
Instituto Argentino de Seguridad (IAS), el Instituto
Argentino de Normalización y Certificación (IRAM),
la Cámara Argentina de Seguridad (CAS), el Colegio
Profesional de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
(Cophisema), la Asociación de Acústicos Argentinos
(AdAA) la Sociedad de Medicina del Trabajo de la
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Provincia de Buenos Aires (SMTBA), la Federación
Argentina de Medicina del Trabajo (Fametra) y la
Asociación de Ergonomía Argentina (ADEA).
Los interlocutores sociales del mundo del trabajo
representados por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina
(CTA), las organizaciones empresariales representadas
por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y
la Confederación General Empresaria de la República
Argentina (CGE-RA), refrendaron el documento Estrategia Argentina de Salud y Seguridad en el Trabajo
2011-2015 acordando desarrollar acciones conjuntas
para su implementación.
En el marco de la Estrategia Argentina de Salud y
Seguridad en el Trabajo 2011-2015, se elabora la política nacional de salud y seguridad de los trabajadores
y del medio ambiente de trabajo que tiene por objeto
promover la mejora de las condiciones de trabajo.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo a celebrarse el día 28 de abril de cada
año, promovido por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en el año 2003. El 28 de abril es además
un día que el movimiento sindical mundial asocia desde
hace años con la conmemoración de las víctimas de
accidentes y enfermedades profesionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de
la Diabetes, instituido por iniciativa de la Federación
Internacional de la Diabetes y de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
En esta fecha se conmemora el aniversario del nacimiento del fisiólogo Frederick Grant Banting nacido
el 14 de noviembre de 1891, quien, junto con Charles
Best, tuvo un papel determinante en el descubrimiento
en 1922 de la insulina, hormona que permite tratar a
los diabéticos y salvarles la vida.
La OMS estima que en el mundo hay 346 millones
de personas con diabetes, guarismo que, muy probablemente, de no mediar intervención alguna, para 2030 se
habrá más que duplicado. Casi el 80% de las muertes
por diabetes se producen en países de ingresos bajos
o medios.
La misión del Programa de Diabetes de la OMS es
prevenir esta enfermedad siempre que sea posible y,
cuando no lo sea, reducir al mínimo sus complicaciones
y mejorar la calidad de vida.
El objetivo general es mejorar la salud estimulando y apoyando la adopción de medidas eficaces de
vigilancia, prevención y control de la diabetes y de
sus complicaciones, especialmente en los países de
ingresos bajos y medios.
Considero importante destacar que las personas con
diabetes pueden, en general, llevar una vida normal,
cómoda y saludable, siendo el mejor modo de conseguirlo el auto cuidado, mediante el aprendizaje de lo
que concierne a la propia enfermedad, Es por eso que
adhiriendo a este día se cumple con una de las funciones básicas de la OMS de aumentar la concientización
sobre la importancia de la diabetes como problema
mundial de salud pública.
Es por todos los motivos expuestos que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado

100
(S.-455/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Diabetes, el 14 de noviembre de cada año, correspondiendo este evento anual para generar en todo
el mundo mayor conciencia del problema que supone
la diabetes, del vertiginoso aumento de las tasas de
morbilidad y de la forma de evitar la enfermedad en la
mayoría de los casos.
María L. Leguizamón.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, el 14 de noviembre de cada año, correspondiendo este evento anual para generar en todo el mundo
mayor conciencia del problema que supone la diabetes,
del vertiginoso aumento de las tasas de morbilidad y de la
forma de evitar la enfermedad en la mayoría de los casos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

101
(S.-72/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz, filósofo,
escritor, periodista forjador de la identidad nacional,
al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento el
14 de febrero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Raúl Scalabrini Ortiz nació en Corrientes el 14 de
febrero de 1898, pero al poco tiempo su familia se
trasladó a Buenos Aires. Fue un patriota, pensador y
escritor trascendental para sentar las bases del pensamiento nacional y un apasionado investigador de los
mecanismos de dominación colonial británica en la
Argentina. También fue historiador, filósofo, periodista,
poeta y ensayista.
Notable se vuelve la comparación cuando vemos
la ofuscación de algunos periodistas de la actualidad
con la realidad que tiene la argentina y nos situamos
en el pensamiento de Scalabrini Ortiz quien sin duda
ayudaba a mejorar la realidad desde su óptica literaria.
Relata la enciclopedia que en su adolescencia y
juventud –que transcurrieron bajo la presión del liberalismo conservador predominante– están las raíces de su
pensar. Por esos años él militaba en un grupo llamado
“Insurrexit”, de ideología marxista, donde descubrió la
importancia de los factores económicos y sociales en
el desarrollo histórico. Hizo varios viajes por razones
de trabajo a La Pampa, Entre Ríos y Catamarca que
lo salvaron de encerrarse en una visión porteña de la
realidad, donde pudo ver en directo la explotación del
trabajador, mostrándole las diferentes perspectivas
de vida de los compatriotas que no vivían en Buenos
Aires. A esto se suma un viaje a París, a los veintiséis
años, del cual regresa hondamente decepcionado, pues
en la “Francia eterna” del “humanitarismo y los derechos del hombre” encuentra un enorme desdén por los
latinoamericanos y una antidemocrática xenofobia de
“pueblo elegido”.
El inicio de su fructífera obra fue en 1923 con una
colección de cuentos breves reunidos en el libro La
Manga. Por esos años se vinculó al grupo literario
Florida, donde conoció a Borges y Mallea, entre otros.
En 1931 publicó El hombre que está solo y espera,
con el que obtuvo reconocimiento de los círculos
intelectuales y el premio municipal. Pero no se contentó con la gloria efímera que satisfacía a sus colegas
de la pluma y orientado por su maestro Macedonio
Fernández inició una vida profunda, de altruismo y
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generosidad, donde lo individual se diluía en aras del
beneficio colectivo.
En 1932, azorado por la realidad en el mundo y en
Argentina –se desmorona “el granero del mundo”:
caen los precios de las exportaciones y baja el peso.
Desocupación, hambre, tuberculosis, delincuencia
y suicidios señalan el inicio de la “década infame”–
Scalabrini inició la tarea de toda su vida y puso en
marcha el pensamiento nacional, dormido desde hacía
décadas. Desde ese momento comenzó su lucha activa
por alcanzar “su verdad”.
Uno de los aportes más importante de Scalabrini
Ortiz fue el esclarecer el papel del capital extranjero
en los países “coloniales y semicoloniales” como él lo
denominaba. En el siguiente párrafo, señor presidente,
Scalabrini expone claramente y con singular vigencia
para nuestra actualidad su posición al respecto:
“Hoy es ya de conocimiento público:
1. Que el capital extranjero no ha sido promotor del
progreso, sino en la estricta medida en que convenía a
los países matrices.
2. Que el capital extranjero es el mayor enemigo
de un progreso auténticamente argentino, porque todo
fortalecimiento, sea material, intelectual, moral o espiritual, disminuye por simple inercia la presión de la
sujeción extranjera.
3. Que el capital no es una auténtica riqueza –producto del trabajo de otros pueblos– que se agrega
al cuerpo nacional. El capital original de todas las
inversiones extranjeras es mínimo hasta el desprecio.
Lo fundamental de su aporte es la organización de la
parte de la economía argentina que cae bajo su control
de tal manera que el trabajo y la riqueza produzcan, no
salud, fortaleza y bienestar interior, sino más capital
extranjero.
4. Que la influencia del capital extranjero trasciende
los límites de su actividad e inficiona con su mefítica
influencia todas las jerarquías de la sociedad de tal manera que transforma en enemigos del pueblo a quienes
debían ser celosos defensores de sus derechos. Estos
acontecimientos adquiridos en el transcurso de los
últimos 25 años son los que han acrecentado el sentimiento de resistencia hacia el capital extranjero hasta
convertirlo en voluntad de lucha defensiva”.
En 1935 colaboró con el semanario Señales, desde
este medio cuestionó el sistema entreguista que dominaba el país y empobrecía a la mayoría del pueblo
argentino. Allí conoció a Arturo Jauretche con quien
estableció una amistad que perduró hasta su muerte.
Dijo Arturo Jauretche: “Nosotros llevamos el terreno económico y social lo que la revisión histórica
iba descubriendo y percibimos el hilo conductor de
los acontecimientos y la política que los dirigía. Esta
fue sustancialmente la obra de Raúl Scalabrini Ortiz,
cuyo talento de investigador y de escritor y su voluntad
sacrificada de servir al país, le costó la pérdida de todos
los triunfos materiales que tenía a su disposición, pero
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lo premió con el título que ya nadie podrá discutirle de
descubridor de la realidad argentina”.
Relato, frases y pensamientos de Raul Scalabrini
Ortiz:
En Política británica en el Río de la Plata, 1940,
expresaba que: “Nuestra liberación será obra de nuestra
constancia, de nuestra fe y de nuestro valor. Saber que
se está construyendo una patria es un estímulo bien
grande para nuestras pequeñas vidas. Mas no olvidemos que toda obra grande es producto de la acción, no
de la meditación ni de la esperanza. La propiedad y la
libertad se conquistan”.
Decía en Noticias Gráficas, 24 de junio de 1931:
“Estos asuntos de economía y finanzas son tan simples
que están al alcance de cualquier niño. Sólo requieren
saber sumar y restar. Cuando usted no entiende una
cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende
es que están tratando de robarlo. Cuando usted entienda
eso, ya habrá aprendido a defender la patria en el orden
inmaterial de los conceptos económicos y financieros”.
En Bases para la Reconstrucción Nacional, 1965:
“Hay que volver a la realidad y para ello exigirse una
virginidad mental a toda costa y una resolución inquebrantable de querer saber exactamente cómo somos”.
En Tierra sin nada, tierra de profetas (poesías y ensayos), 1946: “Todo lo que nos rodea es falso e irreal;
falsa la historia que nos enseñaron, falsas las creencias
económicas que nos impusieron, falsas las perspectivas
mundiales que nos presentan, falsas las disyuntivas
políticas que nos ofrecen, irreales las libertades que
los textos aseguran”.
Estas frases corresponden a una construcción de
nuestra identidad desde un pensamiento generoso que
debería ser imitado y no olvidado que sirva como un
organizador del pensamiento nacional.
Por todos los fundamentos expuestos, solicito a este
Honorable Senado la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz, filósofo,
escritor, periodista forjador de la identidad nacional,
al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento el
14 de febrero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Reunión 5ª

102
(S.-94/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al ex presidente de la Nación Néstor Kirchner al cumplirse un nuevo aniversario de su
nacimiento el 25 de febrero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“No voy a dejar mis convicciones en la puerta de la
Casa Rosada” prometió Néstor Kirchner en la Asamblea Legislativa en la que asumía como presidente de
la Nación en mayo de 2003.
Un presidente del sur, en aquellos momentos de
2003, traía esperanzas y lo demostró cuando restableció
las paritarias.
Luego fue al Colegio Militar de la Nación donde
avisó: “No les tengo miedo” e hizo bajar el cuadro que
era un símbolo de la oscuridad más cerrada de nuestra
patria, el que representaba la foto del genocida Videla,
que fue retirado del patio de honor del mencionado
instituto.
Reprochó al presidente Bush la opresión y el poder
hegemónico que Estados Unidos tenía con los países
emergentes de América Latina.
La Escuela de Mecánica de la Armada pasó a pertenecer a aquellos que se inmolaron como desaparecidos,
torturados, perseguidos, exiliados y demás presos de la
dictadura militar que sufriera la Argentina.
Precursor con su liderazgo de la dilatada unidad
latinoamericana y con Hugo Chávez en Venezuela y
Lula Da Silva en Brasil, concretó una presencia internacional sólida y pujante.
Su espacio político fue conformado con ciudadanos
militantes y dirigentes de gran preparación y vocación
política. Entre ellos, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner.
Supo cosechar adversarios que culturalmente nos
colocaban con mayor convicción a su lado.
Tuvo recetas simples para solucionar situaciones
muy complejas, poniendo de manifiesto que la coyuntura se apoya en la voluntad política del líder, generando
la transformación de este proceso de inclusión que
tanto perturba a comunicadores, políticos, y dirigentes
sindicales, a quienes no se los entiende por qué si la
Argentina estaba en La Habana, Cuba, ellos en DavosSuiza escuchando los reclamos de la derecha vernácula.
De carácter accesible, provocador, sorpresivo, político todo el día, alejado del mundo banal, la política fue
su instrumento y su liderazgo su principal herramienta.
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En octubre de 2010 nos dejó, pero quedó su impronta
de no claudicar, de reclamar, de exigir.
Hizo tal como prometió: no dejó sus convicciones
en la puerta de la Casa Rosada.
Por todos los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al ex presidente de la Nación
Néstor Kirchner al cumplirse un nuevo aniversario de
su nacimiento el 25 de febrero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
103
(S.-85/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos de un nuevo aniversario de la creación del Colegio Nacional de
Santiago del Estero, que se llevarán a cabo el próximo
5 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a los festejos que se llevarán a cabo en la provincia de Santiago del Estero, por cumplirse el 5 de
marzo un nuevo aniversario de la creación del Colegio
Nacional, durante la presidencia de Domingo Faustino
Sarmiento en marzo de 1869.
Desde su creación, y ese fue el pensamiento de
Sarmiento, el Colegio Nacional, tenía el carácter de
preparatorio para la enseñanza universitaria y, a su vez,
ofrecía becas para la formación de maestros.
El gobierno provincial facilitó las instalaciones de la
antigua Casa de Gobierno y la casa que fuera propiedad
del gobernador Juan Felipe Ibarra. El colegio adaptó
los planes oficiales a las necesidades del medio local y
pronto se convirtió en centro de innovación educativa.
Años más tarde, el 12 de octubre de 1908, se inauguró el edificio definitivo, de estilo ecléctico y composición simétrica, que ocupa una manzana completa en

el centro de la ciudad. Se desarrolla en una sola planta,
retirado de la vereda y rodeado por una importante reja.
El acceso, en el centro de la fachada principal, concentra la carga decorativa. A derecha e izquierda del cuerpo
central se ubican los dos patios en torno a los cuales
se organizan las aulas y demás espacios educativos.
El establecimiento mantiene el prestigio que adquirió; encontrándose entre sus rectores y profesores
ilustres personalidades. Muchos bachilleres también
alcanzaron singularísimas posiciones en el ámbito
cultural y en el panorama político provincial y nacional, por lo que puede decirse que el Colegio “Absalón
Rojas” es considerado como la cuna de la ciencia y de
la cultura santiagueña.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos de un nuevo aniversario de la creación del Colegio Nacional de
Santiago del Estero, que se llevarán a cabo el próximo
5 de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
104
(S.-73/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de María Antonia de
Paz y Figueroa, “Mama Antula”, como fuera llamada
en su tierra natal –Santiago del Estero–, al cumplirse
un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido el
7 de marzo de 1799.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Antonia de Paz y Figueroa nació en Villa
Silícica, provincia de Santiago del Estero en el año
1730. Desciende de una ilustre familia de conquistadores y gobernantes. Los primeros años de su vida
transcurrieron en la hacienda familiar, en contacto con
los pueblos originarios.
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A los quince años decide consagrarse a Dios y toma
el nombre de María Antonia de San José. En aquella
época no existían religiosas activas fuera de los conventos de clausura, por lo cual decide vestir una túnica
negra y vivir junto a otras mujeres la vida activa dedicada a la caridad. En esos años se las llamaba “beatas”,
ahora se les dice laicas consagradas.
Guiadas por un sacerdote jesuita, el padre Gaspar
Juárez, se dedicaban a instruir a los niños, coser,
bordar, cuidar enfermos y ayudar a los sacerdotes,
especialmente asistiéndolos en las tareas auxiliares de
los ejercicios espirituales.
En el año 1767 se produjo, por decisión del entonces rey de España, la expulsión de los jesuitas en nuestro país. Ante esta situación María Antonia pidió al
fray Diego Toro que asumiera las tareas propias de la
predicación y la confesión, mientras ella se ocuparía
con sus compañeras del alojamiento de la realización
de los ejercicios espirituales. Poco tiempo después,
deja Santiago del Estero para organizar ejercicios
espirituales en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y
La Rioja.
“Mama Antula” –así comenzaron a llamarla– era
un ser muy peculiar. Los viajes los hacía caminando
descalza y pidiendo limosnas. A pesar de sus traslados
por montañas, desiertos y parajes que desconocía,
jamás sufrió percance alguno.
Al llegar a Buenos Aires no fue muy bien recibida,
la trataron de loca, fanática y hasta de bruja. El obispo
mostró desconfianza y postergó la respuesta a lo solicitado durante nueve meses, mientras requería informes sobre María Antonia. Luego no solamente le dio
autorización sino que además se convirtió en un gran
admirador de su obra y le dejó un importante legado.
En el año 1795 fundó la Casa de Ejercicios Espirituales
ubicada en la avenida Independencia de la ciudad de
Buenos Aires, la que aún sigue cumpliendo la misión
que le dejó esta mujer ejemplar.
Falleció el 7 de marzo de 1799 en la casa que había
fundado. Sus restos descansan en la Iglesia de Nuestra
Señora de la Piedad, de la ciudad de Buenos Aires.
Por los hechos prodigiosos que realizó en su vida,
tales como sanar enfermos, restituir la vida a un albañil, aparecer a medianoche a personas necesitadas de
auxilio y a su incansable tarea en la organización de
ejercicios espirituales, motivaron que el papa Benedicto XVI adoptara el 1º de julio de 2010 la decisión de
autorizar la beatificación de Mama Antula y el proceso
para su canonización.
Por ley 407 de la Legislatura de la Ciudad Buenos
Aires se denomina con su nombre el espacio sito entre
las calles Lima, Cochabamba, Constitución y la avenida Nueve de Julio.
En virtud de todo lo señalado, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de María Antonia de
Paz y Figueroa, “Mama Antula”, como fuera llamada
en su tierra natal –Santiago del Estero–, al cumplirse
un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido el
7 de marzo de 1799.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
105
(S.-90/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento del doctor Ramón Carrillo, el
día 7 de marzo, reconocido neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista de nuestro país.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
expresar su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del nacimiento del doctor Ramón Carrillo,
el próximo 7 de marzo.
El doctor Ramón Carrillo nació el 7 de marzo de
1906 en Santiago del Estero, donde cursó sus estudios
primarios y secundarios. A su finalización se traslada
a Buenos Aires, para iniciar la carrera de medicina y
obtiene, al recibirse en 1929, la medalla de oro al mejor
alumno de su promoción.
Se especializa en neurocirugía y neurobiología y
obtiene una beca universitaria para perfeccionarse
en Europa, donde trabaja e investiga junto a los más
destacados especialistas del mundo.
A comienzos de la década de 1930 regresa a nuestro
país, dedicándose a la investigación y a la docencia,
hasta que en 1939 se hace cargo del Servicio de Neurología y Neurocirugía del Hospital Militar Central.
Este cargo le permite conocer con mayor profundidad
la realidad sanitaria del país. Advierte en las historias
clínicas de los aspirantes al servicio militar, procedentes de todo el país, la prevalencia de enfermedades
vinculadas con la pobreza. Lleva a cabo estudios estadísticos que determinan que el país solamente contaba
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con el 45 % de las camas necesarias, distribuidas de
manera desigual entre las distintas regiones.
En el año 1942 gana por concurso la titularidad de
la Cátedra de Neurocirugía de la Facultad de Medicina
de Buenos Aires
Al comienzo de la presidencia del general Perón, a
quien conociera durante el ejercicio de su profesión
en el Hospital Militar Central, es designado al frente
de la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social
de la Nación.
Al frente de dicha cartera, lleva a cabo acciones
que no tienen parangón hasta nuestros días: aumentó
el número de camas existentes en hospitales públicos de 66.300 en 1946 a 132.000 en 1954; erradicó
en sólo dos años enfermedades endémicas como el
paludismo, con campañas sumamente agresivas;
hizo prácticamente desaparecer la sífilis y demás
enfermedades venéreas; disminuyó notoriamente
la tuberculosis, el tifus y la brucelosis; redujo drásticamente el índice de mortalidad infantil. Dejó su
cargo en el año 1954.
Todo lo señalado, dando prioritaria importancia al
desarrollo de la medicina preventiva, a la organización
hospitalaria y a conceptos como la centralización normativa y la descentralización ejecutiva.
Falleció a los cincuenta años, pobre, enfermo y
exiliado en Belém do Pará, ciudad al norte de Brasil,
el 20 de diciembre de 1956.
Atento a todo lo señalado, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento del doctor Ramón Carrillo, el
día 7 de marzo, reconocido neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
106
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 16 de marzo
un nuevo aniversario de la creación de la Biblioteca
Nacional, fundada por Mariano Moreno en 1812.

ANTECEDENTES
I
(S.-74/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la creación de
la Biblioteca Nacional, que se cumple el próximo 16
de marzo, y que fuera fundada por Mariano Moreno
en el año 1812.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
expresar su adhesión a la conmemoración del Día de la
Creación de la Biblioteca Nacional, que se cumple el
próximo 16 de marzo, y que fuera fundada por Mariano
Moreno el 16 de marzo del año 1812. La Biblioteca Nacional fue creada por un decreto de la Primera Junta el
13 de septiembre de 1810, bajo el nombre de Biblioteca
Pública de Buenos Aires.
Los primeros bibliotecarios y directores fueron el
doctor Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez, ambos hombres de la iglesia. Luego, vendrían
Chorroarín y Manuel Moreno, hermano y biógrafo
del fundador.
Durante el siglo XX hubo dos largas gestiones.
La primera, fue la de Gustavo Martínez Zuviría y la
segunda, la de Jorge Luis Borges.
La Biblioteca Nacional funcionó primero en la
calle México, en la Manzana de las Luces, más tarde,
se promovió la construcción de un nuevo edificio. En
1960, por ley 12.351, se destinan tres hectáreas para
la construcción del edificio de la Biblioteca Nacional.
El solar se halla comprendido entre las avenidas del
Libertador general San Martín y Las Heras, y las calles
Agüero y Austria. El 12 de julio se llama a concurso
de anteproyectos y al año siguiente se aprueban las
bases del concurso; la obra es adjudicada a los arquitectos Clorindo Testa, Alicia D. Cazzanica y Francisco
Bullrich.
Transcurrirían once años hasta que el 13 de octubre
de 1971 se coloca la piedra fundamental del nuevo
edificio y se inician las obras de construcción, a cargo
de la Compañía Argentina de Construcciones.
El edificio avanzó con mucha lentitud. Para lograr
su finalización fue preciso renovar los contratos en dos
oportunidades (1982 y 1986). En 1983 la construcción
fue adjudicada a las empresas José E. Teitelbaum S.A.
y Servente Constructora S.A., y el edificio quedó terminado en abril de 1992.
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La nueva sede de la Biblioteca Nacional fue oficialmente inaugurada por Carlos Saúl Menem, presidente
de la Nación, el 10 de abril de 1992. La compleja tarea
de traslado del material bibliográfico de la antigua sede
de la calle México finalizó el 21 de septiembre de 1993.
La naturaleza y finalidad de la Biblioteca Nacional
explican que su riqueza bibliográfica corresponda esencialmente a la producción nacional (vgr. las ediciones
príncipe del Martín Fierro, de José Hernández y del
Facundo, de Domingo F. Sarmiento). No obstante, sus
libros más valiosos incluyen también 20 incunables,
entre los que cumple mencionar las Quaestiones de
potentia Dei, de Santo Tomás (Venecia, 1476) y un
ejemplar de la Divina Comedia, de Dante Alighieri
(Venecia 1484). Su acervo se enriquece con numerosas
ediciones del Quijote, entre las que se destaca la de
Bruselas de 1607.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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la Plata) hasta publicaciones de la actualidad; una Biblioteca de Voces; el Fondo Bibliográfico del Tesoro;
una mapoteca; una sala de lectura para no videntes y
una sala especializada en partituras.
El Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca
Nacional fue inaugurado en septiembre de 2011. Está
ubicado en avenida Las Heras 2555. En su planta baja
se ofrece una exposición permanente dedicada al libro
y a la historia de las editoriales en la Argentina, mientras que su otra planta está ocupada por exposiciones
temporales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto, y que nuestras bibliotecas sean
un espacio necesario de la institución escolar, en el
que los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país
puedan encontrar una oportunidad de inclusión social.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

II
(S.-671/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a las celebraciones de la creación de la Biblioteca Nacional “Doctor Mariano Moreno”, ocurrido
el 16 de marzo de 2014.

Su adhesión al haberse conmemorado el 16 de marzo
un nuevo aniversario de la creación de la Biblioteca
Nacional, fundada por Mariano Moreno en 1812.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Mirtha M. T. Luna
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Nacional fue bautizada como “Doctor
Mariano Moreno”, en homenaje al prócer argentino que
impulsó su creación en 1810. Así lo difunde el Boletín
Nacional mediante la promulgación de hecho de la ley
26.807, sancionada el 28 de noviembre de 2012 por el
Congreso de la Nación.
El 13 de septiembre de 1810 fue creada por decreto
de la Primera Junta la Biblioteca Pública de Buenos
Aires, antecesora directa de la Biblioteca Nacional.
Sus primeros bibliotecarios y directores fueron el
doctor Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez, ambos hombres de la Iglesia. Luego, vendrían
Chorroarín y Manuel Moreno, hermano y biógrafo del
fundador. Los nombres que se suceden son hilos de una
trama histórica y cultural: Marcos Sastre, Carlos Tejedor, José Mármol, Vicente Quesada, Manuel Trelles,
José Antonio Wilde.
La biblioteca cuenta con una hemeroteca que conserva diarios y revistas desde El Telégrafo Mercantil
(de 1801, el primer periódico publicado en el Río de

107
(S.-364/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del otorgamiento,
el 22 de marzo de 1577, a Santiago del Estero el título
de Ciudad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el siglo XVI, los españoles fundaron por
lo menos 40 ciudades en el actual territorio argentino,
comenzando por Sancti Spiritu, fundada por Sebastián
Gaboto en 1527, a orillas del río Paraná. Pero la mayoría de esas ciudades no duraron mucho, pues debieron
ser abandonadas, ya sea a causa de desastres naturales
–inundaciones, tormentas, etcétera– o a causa de los
ataques de los indígenas, poniendo en fuga a los pocos
sobrevivientes.
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Santiago del Estero, en cambio, sorteó todo tipo
de vicisitudes y logró llegar hasta la actualidad como
la ciudad más antigua del país. Ninguna otra ciudad
argentina la supera en antigüedad.
La ciudad fue fundada el 24 de junio de 1550 por
Juan Núñez de Prado, con el nombre de El Barco, en
honor a su ciudad natal en España. Cuatro veces debió ser trasladada y en el año 1553, fundó una nueva
ciudad, pero con otro nombre: Santiago (por el apóstol
Santiago el Mayor) y del Estero por hallarse junto a una
laguna cercana al río Dulce.
Juntamente con su fundador llegaron a la ciudad
numerosos indígenas de habla quechua, lengua que
dio origen al actual quichua santiagueño, ampliamente
difundido en la provincia.
Desde Santiago del Estero, los españoles lanzaron
expediciones que fundaron, sucesivamente, las ciudades de San Miguel de Tucumán (1565); Córdoba
(1573); Salta (1582); La Rioja (1591); San Salvador
de Jujuy (1593) y San Fernando del Valle de Catamarca (1683). Es por ello que a Santiago del Estero se la
denomina Madre de Ciudades.
El 22 de marzo de 1577, una Real Provisión otorgó
a Santiago del Estero el título de ciudad y de “muy
noble”.
A pesar de cataclismos e inundaciones se construyeron tres catedrales, levantadas con la fe y tenacidad
que desde el inicio caracterizaron a los santiagueños.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto, rindiendo
un justo homenaje a la Madre de Ciudades.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del otorgamiento, el 22
de marzo de 1577, a Santiago del Estero el título de ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
108
(S.-89/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Mercosur que se llevará a cabo el próximo 26 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto adherir a la
conmemoración del Día del Mercosur que se llevará a
cabo el próximo 26 de marzo.
El 1º de octubre de 2003 fue sancionada la
ley 25.783, mediante la cual se instituye el día 26
de marzo de cada año como Día del Mercosur en
conmemoración a la fecha de la firma del Tratado de
Asunción del año 1991, que dio nacimiento al proceso
de integración de los países del Cono Sur.
La República Argentina, la República Federativa
de Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay suscribieron el mencionado
tratado con el objeto de crear el Mercado Común del
Sur, Mercosur.
Su existencia como persona jurídica de derecho internacional fue decidida en el Protocolo de Ouro Preto,
firmado el 16 de diciembre de 1994, que entró en vigor
el 15 de diciembre de 1995.
El Mercosur empezó como un pacto para la libre
circulación de bienes, servicios y factores productivos
entre los países que lo firmaban; en aquel momento, la
República Argentina, la República Federativa de Brasil,
la República del Paraguay y la República Oriental del
Uruguay. El 4 de julio de 2006 se aprobó el Protocolo
de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela
al Mercosur, mediante el cual se establecen las condiciones y los plazos previstos para la plena incorporación de Venezuela al bloque.
Más tarde, el pacto se amplió a cuestiones más allá
de lo comercial, de manera que el Mercosur tiene ahora
acuerdos sobre educación, trabajo, mujeres, derechos
humanos y salud. En el ámbito educativo, se celebra
anualmente un concurso histórico-literario en el que
participan alumnos de nivel medio. El Día del Mercosur en las escuelas se celebró por primera vez en el año
2003 por ley 25.783.
El Parlamento del Mercosur es el órgano de representación de la pluralidad ideológica y política de los
pueblos de los países miembros del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
El Mercosur es el mayor productor de alimentos
del mundo.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis colegas
me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Mercosur, que se llevará a cabo el próximo 26 de marzo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
109
(S.-367/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud que se conmemora el 7 de abril de cada año, fecha en la que entró
en vigor la constitución de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en el año 1948.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud se lleva a cabo el 7 de
abril de cada año, para conmemorar el aniversario de la
creación de la Organización Mundial de la Salud en el
año 1948. Cada año se elige para este día un tema que
pone de relieve una esfera de interés prioritario para la
salud pública mundial.
El tema de este año 2014 son las enfermedades
transmitidas por vectores.
Los vectores son organismos que transmiten patógenos de una persona (o animal) infectada a otra. Las
enfermedades vectoriales son las causadas por estos
patógenos en el ser humano y generalmente son más
frecuentes en zonas tropicales y lugares con problemas
de acceso al agua potable y al saneamiento.
Se calcula que la enfermedad vectorial más mortífera (el paludismo) causó 660.000 muertes en 2010, la
mayoría en niños africanos. No obstante, la enfermedad
de este tipo con mayor crecimiento en el mundo es el
dengue, cuya incidencia se ha multiplicado por 30 en
los últimos 50 años. La globalización del comercio y los
viajes, la urbanización y los cambios medioambientales,
tales como el cambio climático, están teniendo gran impacto en la transmisión de estas enfermedades y haciendo que aparezcan en países en los que antes no existían.
En los últimos años, el renovado compromiso de
los ministerios de salud y de las iniciativas sanitarias
regionales y mundiales (con el apoyo de fundaciones,
organizaciones no gubernamentales, el sector privado y
la comunidad científica) ha ayudado a reducir las tasas de
incidencia y mortalidad de algunas de estas enfermedades.
El Día Mundial de la Salud 2014 se centrará en
algunos de los vectores más conocidos, como los mosquitos, los flebótomos, las chinches, las garrapatas o los
caracoles, responsables de la transmisión de una amplia
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gama de patógenos que afectan al ser humano o a los
animales. Los mosquitos, por ejemplo, transmiten no
sólo el paludismo y el dengue, sino también la filariasis
linfática, la fiebre chikungunya, la encefalitis japonesa
y la fiebre amarilla.
El objetivo de la campaña consiste en aumentar
la concienciación sobre la amenaza que suponen los
vectores y las enfermedades vectoriales, y animar a las
familias y a las comunidades a que adopten medidas
de protección. Un elemento básico de la campaña será
la difusión de información en las comunidades. Como
las enfermedades vectoriales empiezan a sobrepasar sus
fronteras tradicionales, es necesario que las medidas se
amplíen más allá de los países en los que actualmente
medran estas enfermedades.
De forma más general, otros objetivos de la campaña
consisten en lograr:
– Que las familias residentes en zonas donde hay
transmisión vectorial sepan cómo protegerse.
– Que las personas sepan cómo protegerse de los
vectores y las enfermedades vectoriales cuando viajan
a países en los que éstas suponen una amenaza para
la salud.
– Que los ministerios de salud de los países en los
que las enfermedades vectoriales constituyen un problema de salud pública tomen medidas para mejorar la
protección de su población.
– Que las cuerpos sanitarios de los países en los
que las enfermedades vectoriales empiezan a ser una
amenaza colaboren con las autoridades pertinentes,
entre ellas las encargadas del medio ambiente, tanto
nacionales como de los países vecinos, para mejorar la
vigilancia integrada de los vectores y adoptar medidas
que eviten su proliferación.
Nuestro país ha sufrido y sufre lamentablemente
de enfermedades transmitidas por vectores como el
paludismo o el dengue en las provincias del noroeste
y el noreste es por ello que es tan importante adherir a
tan importante conmemoración.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud que se conmemora el 7 de abril de cada año, fecha en la que entró
en vigor la constitución de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en el año 1948.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

9 de abril de 2014

1537

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

110
(S.-354/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento de
don Ramón Gómez Cornet, notable pintor, diplomático,
escritor y docente santiagueño, el próximo 9 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene la finalidad
de conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento
del notable artista Ramón Gómez Cornet, el próximo
9 de abril.
Ramón Gómez Cornet nació en Santiago del Estero
en el año 1898 y con orgullo debo decir que es considerado el precursor de la pintura moderna en la Argentina, y uno de los grandes maestros del arte argentino.
Los críticos lo llamaron en diversas oportunidades “el
pintor de la tierra” señalando con ello su honda identificación con las raíces esenciales del carácter argentino,
santiagueño y latinoamericano.
Su obra evidencia un equilibrio entre lo abstracto
y lo figurativo, haciendo de éste un artista moderno y
clásico a la vez: retratos de niños del Norte Argentino
de miradas profundas, íntimas y expresivas, magníficas magnolias y bellísimos paisajes de finos y sobrios
colores son el sello de su producción artística.
Nacido en el seno de una importante y prestigiosa
familia, Ramón Gómez Cornet era hijo de Ramón
Gómez, quien fue ministro del Interior de Hipólito
Yrigoyen y senador nacional, y de doña Rosario
Cornet Palacio Achával. Perteneció a una generación
que renovó el arte argentino a fines del primer cuarto
del siglo XX. Su nombre ha quedado plasmado en la
historia de la pintura argentina como uno de los artistas
más finamente dotados y de mayor dignidad estética,
técnica y espiritual.
Es probable que las generaciones futuras puedan establecer que Ramón Gómez Cornet fue el más auténtico
de los artistas argentinos por su constancia en expresar
las cosas y los seres de su tierra, consustanciado, por
el arte, con la profunda belleza de la humildad natural
que los caracteriza.
Entre sus principales obras se encuentran La alfarera, La urpila, Santiagueños, Retrato de Rosario,
Xiomara, Muñeco, Retrato de niña, Desnudo, Adelina
y Autorretrato.
Realizó sus primeros estudios en la Escuela Normal
de su provincia para continuarlos en el Colegio Marista
de Luján pasando más tarde al Colegio “Charles Magne”. Ya de muy joven dejó ver sus dotes artísticas: con

apenas veinte años dibujó los retratos de sus abuelos
maternos, Manuel Cornet Díaz, diputado por el Congreso de la Nación de 1882 y su esposa doña Rosario
Palacio Achával, que se encuentran hoy en el Museo
Histórico de Santiago del Estero.
Inició sus estudios en la Academia Provincial de
Bellas Artes de Córdoba y luego viajó por los principales centros artísticos de Europa, donde residió
durante varios años, y por África, haciendo acopio de
vivencias que, al tiempo que afinaba su técnica plástica,
enriquecían su conocimiento humano.
Fue influenciado principalmente por artistas como Cézanne y Renoir. Se perfeccionó en el taller “Libre Arts” de
Barcelona, donde en 1917 realizó su primera muestra con
óptimas críticas, y en la Academia Ranson de París. Luego
de estudiar en la Ciudad Luz y en Barcelona, conocer
profundamente las obras y técnicas de grandes maestros
primitivos y renacentistas y ponerse en contacto con los
movimientos de vanguardia, en 1921 regresa a su país y
expone en la desaparecida Galería Chandler de Buenos
Aires los primeros cuadros con influencias cubistas y
fauvistas que se conocieron en la Argentina, tocándole
así el papel de precursor de las nuevas corrientes que
otros pintores seguirían algunos años después. Ramón
Gómez Cornet se desempeñó también como diplomático
y como docente en universidades nacionales –entre ellas
la Universidad Nacional de Tucumán convocado por Lino
Enea Spilimbergo y cuyo Instituto Superior de Artes de
Tucumán integraban artistas de primerísimo nivel– y en
su atelier particular, sin abandonar en ningún momento su
auténtica vocación. Además de ser pintor, por sus venas
corría sangre de escritor.
Durante su vida realizó alrededor de 1.500 obras entre óleos, acuarelas, pasteles, dibujos y grabados. 50 de
ellas se encuentran en museos nacionales, provinciales
y extranjeros.
Ramón Gómez Cornet contrajo matrimonio con
doña Argentina Rotondo, con quien tuvo dos hijas,
Rosario y Adelina. Falleció en la ciudad de Buenos
Aires el 9 de abril de 1964 a los 66 años de edad.
Por lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento de
don Ramón Gómez Cornet, notable pintor, diplomático,
escritor y docente santiagueño, el próximo 9 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la proclamación de la Virgen del Carmen,
patrona de la ciudad de Santiago del Estero, que se
celebra el 11 de abril de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santa María en el Monte Carmelo, llamada comúnmente como Virgen del Carmen o Nuestra Señora del
Carmen, es una de las diversas advocaciones de la
Virgen María.
La veneración cristiana se remonta a ermitaños devotos, que después de las cruzadas, formaron en Europa
la Congregación de los Hermanos de Santa María del
Monte Carmelo (los carmelitas). El monte Carmelo,
ubicado en el actual territorio de Israel, ha sido un sitio
de devoción religiosa desde la antigüedad. En la Biblia
(Antiguo Testamento), se le menciona con el nombre
de Hakkarmel (lugar del jardín), en el libro del profeta
Isaías como un lugar de gran belleza.
Según la tradición carmelita, el 16 de julio de 1251,
la imagen de la Virgen del Carmen se le habría aparecido a san Simón Stock, superior general de la orden,
al que le entregó sus hábitos y el escapulario, principal
signo del culto mariano carmelita. La veneración recibió reconocimiento papal en el año 1587.
Existen actualmente órdenes carmelitas repartidas en
todo el mundo, las cuales giran en torno a esta figura
mariana.
En nuestro país fue proclamada patrona de la ciudad
de Santiago del Estero el 11 de abril de 1760, en el
cabildo presidido por los alcaldes Domingo Araujo y
Agustín Iramain, declarándola “abogada y patrona”. Su
imagen se venera en la catedral basílica de la ciudad
capital.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la proclamación de la Virgen del Carmen,
patrona de la ciudad de Santiago del Estero, que se
celebra el 11 de abril de cada año.

112
(S.-556/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Primer Reglamento de la Libertad de Imprenta que cumple en nuestro país un nuevo aniversario el próximo 20 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Primer Reglamento
de la Libertad de Imprenta que cumple en nuestro país
un nuevo aniversario el próximo 20 de abril. Un 20 de
abril, pero del año 1811, se estableció en Buenos Aires,
durante el gobierno de la Junta Grande, presidida por
Cornelio Saavedra, el Primer Reglamento de Libertad
de Imprenta.
Para instrumentar el reglamento se estableció una
junta suprema de censura como tribunal. Allí debían
ser elevadas las acusaciones de las obras publicadas.
La libertad de imprenta no implicaba la plena libertad
de expresión, por eso este primer reglamento es perfeccionado con el correr de los meses. En octubre del
mismo año, el nuevo gobierno del Primer Triunvirato
establecería finalmente el decreto de la libertad de
imprenta.
Debido a esta conmemoración, me parece oportuno
transcribir el decreto de la libertad de imprenta, al que
se viene haciendo referencia. A saber:
“Artículo 1º – Todo hombre puede publicar sus ideas
libremente y sin censura previa. Las disposiciones
contrarias a esta libertad quedan sin efecto.
”Art. 2º – El abuso de esta libertad es un crimen,
su acusación corresponde a los interesados, si ofende
derechos particulares; y a todos los ciudadanos, si
compromete la tranquilidad pública, la conservación
de la religión católica, o la Constitución del Estado.
Las autoridades respectivas impondrán el castigo según
las leyes.
”Art. 3º – Para evitar los efectos de la arbitrariedad
en la calificación, graduación de estos delitos, se creará
una junta de nueve individuos con el título de: Protectora de la Libertad de la Imprenta. Para su formación
presentará el Excmo. Cabildo una lista de cincuenta
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ciudadanos honrados, que no estén empleados en la
administración del gobierno; se hará de ellos la elección a pluralidad de votos. Serán electores natos: el
prelado eclesiástico, alcalde de primer voto, síndico
procurador, prior del Consulado, el fiscal de 5. M., y
dos vecinos de consideración, nombrados por el Ayuntamiento. El escribano del pueblo autorizará el acto, y
los respectivos títulos, que se librarán a los electos sin
pérdida de instantes.
”Art. 8º – Las obras que tratan de religión, no pueden
imprimirse sin previa censura del eclesiástico. En casos
de reclamación, se reverá la obra por el mismo diocesano asociado de cuatro individuos de la Junta Protectora,
y la pluralidad de votos hará sentencia irrevocable.
”Art. 9º – Los autores son responsables de sus
obras, o los impresores no haciendo constar a quién
pertenecen.
”Art. 10. – Subsistirá la observancia de este decreto
hasta la resolución del Congreso.”
La Carta Magna en el artículo 14 garantiza a todos
los habitantes de la Nación entre otros derechos los
siguientes, el de trabajar y ejercer toda industria lícita,
de publicar las ideas por la prensa sin censura previa.
Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, deseo destacar que la libertad de prensa
es un pilar importantísimo en un sistema democrático
debido a que supone pluralismo de ideas, disenso y
respeto mutuo. Sabemos que la libertad de prensa es
esencial para el desarrollo de un Estado de derecho.
La falta de respeto o el incumplimiento a la libertad de
prensa debilita todo el sistema democrático de un país.
Ninguna persona es dueña de la verdad absoluta y
siempre se crecerá con la cuota de verdad del otro. Eso
supone un equilibrio en los conflictos naturales que se
presentan en cualquier sociedad. La garantía constitucional de la libertad de expresión no es un derecho
absoluto y los abusos producidos mediante el ejercicio
profesional pueden ser objeto de sanciones.
La difusión de las ideas debe hacerse en un marco
de prudencia y veracidad de la información, pues de lo
contrario entraríamos en la órbita de los hechos ilícitos.
La libertad de prensa está garantizada por la Constitución Nacional, como se afirmó, pero esa garantía
no significa que los medios de prensa deban hacer un
uso abusivo de la información. La información que se
difunda, por cualquier medio, debe ser realizada en un
marco de prudencia y respeto mutuo.
Respecto de la libertad de prensa, nuestra Constitución, en el artículo 32 dice que el Congreso de la
Nación no dictará leyes que restrinjan la libertad de
imprenta. No podemos dejar de vincular ese articulado
al del artículo 16 de la Constitución Nacional que establece que todos somos iguales ante la ley. Esta norma
es uno de los pilares de nuestro sistema democrático.
No sólo tiene implicancia en las relaciones entre los
habitantes y el Estado, sino también entre los particulares entre sí.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Primer Reglamento de la Libertad de Imprenta que cumple en nuestro país un nuevo aniversario el próximo 20 de abril.
Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
113
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Tierra, que se celebra el 22 de abril de cada año, cuyo
objetivo es subrayar la importancia del uso responsable
de los recursos naturales de la Tierra, así como de una
educación ambiental.
ANTECEDENTES
I
(S.-557/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Tierra, que se celebra el 22 de abril de cada año. Su
objetivo es subrayar la importancia del uso responsable
de los recursos naturales de la Tierra así como de una
educación ambiental.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Tierra, que se celebra el 22 de abril de cada año, con el
fin de crear una conciencia común a los problemas de
la superpoblación, la producción de contaminación, la
conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra.
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La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril
de 1970, y fue promovida por el senador y activista
ambiental Gaylord Nelson, para la creación de una
agencia ambiental. En esta convocatoria participaron
dos mil universidades, diez mil escuelas primarias y
secundarias y centenares de comunidades. La presión
social tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos creó la Environmental Protection Agency (Agencia
de Protección Ambiental) y una serie de leyes destinada
a la protección del medio ambiente.
En 1927 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente: conocida como la
Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue
sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud
de los problemas ambientales.
Las Naciones Unidas conmemoran el Día de la
Tierra anualmente en el primer equinoccio del año
(alrededor del 21 de marzo). El 26 de febrero de 1971,
el secretario general U Thant firmó una proclamación
a ese efecto.
Las Naciones Unidas reconocen que la tierra y sus
ecosistemas son el hogar de la humanidad. Asimismo,
afirman que para alcanzar un justo equilibrio entre las
necesidades económicas, sociales y ambientales de las
generaciones presentes y futuras es necesario promover
la armonía con la naturaleza y la Tierra.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-845/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Tierra que se conmemora el 22 de abril de cada año.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de abril se celebra el nacimiento del movimiento ambientalista moderno, el cual se inició en 1970
cuando 20 millones de norteamericanos tomaron las
calles, los parques y los auditorios para manifestarse
por un ambiente saludable y sustentable.
El Día de la Tierra de 1970 logró una coincidencia
política que parecía imposible: se logró el apoyo de
políticos de distintas tendencias, ricos y pobres, citadinos y granjeros, magnates y líderes sindicales. Ese día
condujo a la creación de la Agencia de Protección al
Medio Ambiente de Estados Unidos y a la aprobación
de leyes relacionadas con el aire limpio, el agua limpia
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y la conservación de especies en peligro de extinción.
A partir de entonces, cada año en esta fecha, el mundo
entero reflexiona y se moviliza por una Tierra mejor.
Es importante incluir en estos fundamentes acciones
y conceptos vertidos en distintas conmemoraciones.
Esta fecha contribuye a crear una conciencia común
a los problemas de la superpoblación, la producción
de contaminación, la conservación de la biodiversidad
y otras preocupaciones ambientales para proteger la
Tierra.
Asimismo, se reflexiona sobre la importancia del
vital líquido que es indispensable para la vida de todas
las especies del planeta incluida la humana como lo
que es el agua.
En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente: la Conferencia de
Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes
mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales y que se instituyeran las políticas necesarias
para erradicarlos.
En 1975 un grupo internacional de estudio reunido
en Belgrado, Yugoslavia, propuso un marco de referencia mundial para la educación ambiental, el cual se llamó la Carta de Belgrado. Esta carta afirma que la meta
de la educación ambiental es hacer que la población
mundial se preocupe por el medio ambiente y tenga
el conocimiento y la dedicación que la capacite para
buscar soluciones a los problemas actuales y prevenir
problemas nuevos.
En el Día de la Tierra de 1990, más de 200 millones
de personas en 141 países de todos los continentes
participaron en celebraciones en sus comunidades. La
movilización de grupos dio más autoridad a los ciudadanos, enlazó globalmente a las organizaciones no
gubernamentales (ONG) y obligó a los jefes de Estado
a participar personalmente en la Cumbre de la Tierra
de las Naciones Unidas en Río de Janeiro.
“Hasta este siglo pocos pensaron que los seres humanos, viviendo en una extensión de tierra aparentemente
sin límites y con agua abundante, podrían causar daños
irreparables al medio ambiente. Sin embargo hoy los
gobiernos, la gente en general en todo el mundo, luchan
con la erosión costera, los derrames de petróleo y la
contaminación del agua potable, en tanto que cuestiones como el crecimiento de la población, la deforestación, la lluvia ácida y la posibilidad de rápidos cambios
climáticos significan decisiones difíciles para el futuro.
”El Día de la Tierra es una fiesta, que pertenece a la
gente y no está regulada por una sola entidad u organismo; tampoco está relacionado con reivindicaciones políticas, nacionales, religiosas, ideológicas ni raciales”.
El Día de la Tierra apunta a la toma de conciencia
de los recursos naturales de la Tierra y su manejo, a la
educación ambiental, y a la participación como personas ambientalmente conscientes. “Una reverencia por
la vida y las fuentes de nuestro ser. […]
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”Hoy la Tierra resiste como puede las constantes
agresiones que erosionan cada vez más la vida del
planeta. Fenómenos como el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, la muerte de los bosques
y la contaminación de los suelos no son más que una
escalofriante muestra de los riesgos que amenazan el
medio ambiente terrestre. Ahora nuestro gran desafío
es forjar y mantener una sociedad sostenible”.
No debemos entonces dejar de adherir a esta importante celebración que desde hace 43 años se conmemora el 22 de abril en muchos países del mundo.
Es por esta razón que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Tierra, que se celebra el 22 de abril de cada año, cuyo
objetivo es subrayar la importancia del uso responsable
de los recursos naturales de la Tierra, así como de una
educación ambiental.
Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
114
(S.-369/14)
Proyecto de declaración

y blanca, esta última la mitad de ancho de la primera.
Para simbolizar la permanente vocación de federalismo
de mi provincia, en el centro se encuentra una franja
cuadrada rojo punzó, que de lado mide el doble de
ancho de una las fajas celestes.
Para representar las raíces indoamericanas, en el
centro está un sol radiante incaico, color oro, cuyo
disco tiene el diámetro del tercio de uno de los lados.
Para testimoniar la ascendencia hispana y el fervor
cristiano, la bandera tiene en su centro un disco solar
y una cruz latina representada por la espada encarnada
de Santiago Apóstol.
El ancho de la bandera es el triple del ancho de una
de las fajas celestes. La bandera provincial es usada
con mástil propio en todos los actos oficiales en que se
enarbole el pabellón nacional, salvo razones de fuerza
mayor que autorizarán para ser izadas ambas en un
mismo mástil, con la insignia nacional al tope del asta.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la creación de
la bandera de la provincia de Santiago del Estero el
día 30 de abril.
Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

115

Su adhesión a la conmemoración de la creación de
la bandera de la provincia de Santiago del Estero el
día 30 de abril.
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Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
finalidad adherir a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la creación de la bandera de la provincia
de Santiago del Estero.
La bandera de Santiago del Estero es uno de los
símbolos que representa a mi querida provincia y fue
creada el 30 de abril del año 1985 por la ley provincial
5.535.
Para representar los colores patrios, la bandera en
su extremo izquierdo tiene una franja vertical celeste

(S.-559/14)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la jura de la
primera constitución de la provincia de Santiago del
Estero el 25 de mayo de 1857.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera constitución de mi provincia fue sancionada en julio del año 1856 durante el gobierno de don
Manuel Taboada. El juramento se efectuó en el atrio
de la catedral, el 25 de mayo de 1857. El presidente de
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la convención constituyente fue don Juan Francisco
Borges.
La constitución de la primera legislatura de la
provincia, es decir del Poder Legislativo, surge como
sala de representantes, la cual estaba integrada por 16
miembros titulares y 6 miembros suplentes, sumados
éstos en la sala de representantes.
Los diputados duraban dos años en sus mandatos. El
Poder Judicial se integraba por un superior tribunal de
justicia, un juzgado de alzada y un juzgado de primera
instancia. El Poder Ejecutivo se encontraba constituido
por un gobernador y un ministro general. el gobernador
duraba dos años.
Todas estas leyes sancionadas hasta el año 1905 no
contaban con un número, recién a partir de este año,
durante el gobierno del doctor José Santillán, las leyes
sancionadas comienzan a ser numeradas.
Entre los años 1867-1870 se ordenó construir los
altos del edificio del Cabildo, para ser utilizado como
sede del Poder Legislativo.
La primera legislatura funcionaba en el antiguo
Cabildo, ubicado frente a la plaza Libertad, y fue
trasladada en el año 1928 al edificio del Teatro 25 de
Mayo ubicado en avellaneda 380, donde funcionó hasta
principios del año 2004.
Por todos los fundamentos expuestos solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la jura de la
primera constitución de la provincia de Santiago del
Estero el 25 de mayo de 1857.
Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
116
(S.-749/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las XVI Jornadas Técnicas
Forestales y Ambientales en Eldorado, provincia de
Misiones, que se llevarán a cabo desde el 15 al 17 de
mayo de 2014 organizadas por la Facultad de Ciencias
Forestales de la Universidad Nacional de Misiones y
las estaciones experimentales agropecuarias de Mon-
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tecarlo y Cerro Azul, pertenecientes al INTA Centro
Regional Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XVI será una excelente oportunidad para la difusión y el intercambio de conocimientos, experiencias
y visiones entre técnicos, productores, estudiantes y el
público en general. Este encuentro que se realiza año
a año se consolidó como un espacio referente en la
divulgación y discusión de actividades científicas en
los sectores forestal y ambiental.
El objetivo de la jornada es perfeccionar los conocimientos de casi 500 productores, técnicos, profesionales y estudiantes brindando capacitación sobre cultivo y
manejo sustentable de plantaciones forestales, bosques
nativos e industria. También busca estrechar vínculos
entre los técnicos y los productores del sector.
Los trabajos que serán ejes en las distintas mesas serán
silvicultura, productos e industrias forestales, economía
y mercado de recursos forestales, ecología y biodiversidad forestal: flora y fauna protegida, conservación y mejora de recursos genéticos y desarrollo rural sustentable.
La comisión organizadora se encuentra integrada
por académicos del INTA y miembros de la Facultad
de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de
Misiones. Representan a la primera institución los ingenieros Paola González, Sara Barth, Mario Kryvenki
y Diego Guerrero. Por la UNAM se encuentran las
ingenieras Mariela Teresczcuch, Teresa Suiresz, Alicia
Bobadilla y Elizabeth Weber.
Los disertantes son tanto nacionales como internacionales. Se destacan el doctor Porfirio da Silva de Embrapa,
Curitiba, Brasil; el magíster Teotonio Francisco, de Assis
Consultor da AssisTech Ltda. Brasil; la magíster Silvana
Inés Giancola del INTA; el doctor Nelton Miguel Friedrich, del Proyecto Aguas Boas, Itaipú Binacional, Foz
do Iguaçu, Brasil; Norma Inés Hilgert, Conicet-UNAM
Iguazú, Misiones; Ricardo Villalba, CRICYT-Conicet
Mendoza, Argentina y el doctor Juan Carlos Piter, de la
Universidad Tecnológica Nacional de Entre Ríos.
Los trabajos de los expositores fueron recibidos
hasta el día 14 de marzo, los cuales serán evaluados por
un comité. Una vez aceptados podrán ser presentados
bajo modalidad oral o bien en la de póster.
Por lo expuesto, solicito el voto afirmativo de mis
pares.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las XVI Jornadas Técnicas
Forestales y Ambientales en Eldorado, provincia de

9 de abril de 2014

1543

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Misiones, que se llevarán a cabo desde el 15 al 17 de
mayo de 2014, organizadas por la Facultad de Ciencias
Forestales de la Universidad Nacional de Misiones y
las estaciones experimentales agropecuarias de Montecarlo y Cerro Azul, pertenecientes al INTA Centro
Regional Misiones.
Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
117
(S.-748/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo alcanzado del misionero Martín Malarczuk, en los X Juegos Suramericanos
Santiago 2014, ODESUR, en la República de Chile,
donde logró la medalla de plata en la modalidad slalom
en esquí náutico.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina fue la responsable, por dar el primer
paso para la creación de una entidad deportiva superior en el continente, en 1976. Pero, sin el apoyo del
gobierno militar que se iniciaba, el comité olímpico
local no pudo concretar la idea. Por ello el presidente
del comité boliviano, José Gamarra Zorrilla, asumió
entonces el proyecto de difundir el ideal olímpico por
América del Sur. Aquel mismo año promovió un congreso en La Paz y en asociación con los presidentes de
los comités nacionales de la Argentina, Perú, Paraguay
y Chile, se fundó la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) el día 26 de marzo de 1976, bajo el
auspicio de la Organización Deportiva Panamericana
(ODEPA), la cual promociona los juegos panamericanos y la vez, pertenece al Comité Olímpico Internacional (COI), que es responsable por los juegos olímpicos.
Dentro de distintas modalidades de competencias deportivas se encuentra el esquí náutico que es un deporte
individual que consiste en desplazarse sobre el agua
utilizando esquís, haciendo uso de una lancha y una
cuerda que permita mantener la velocidad suficiente
para poder mantenerse sobre el agua.
La competencia de esquí náutico de los X Juegos
Suramericanos Santiago 2014 se realizó en la pista
Los Morros de Esquí Náutico, ubicada en lago Los
Morros, comuna de San Bernardo, de la ciudad de
Santiago, Chile.

El día sábado 8 de marzo del corriente año, Martín
Malarczuk, joven misionero de la ciudad de Apósteles,
se alzó con la medalla de plata en los juegos ODESUR,
su máxima actuación a nivel internacional.
Su actuación fue más que destacada en Chile, ganó
la etapa preliminar, imponiéndose incluso al campeón
del mundial Felipe Mirada.
Martín, de 24 años, marcó historia por el contexto
donde se desarrolló la competencia y porque alcanzó
por primera vez una medalla en los Juegos ODESUR
con la celeste y blanca.
Creo que es menester destacar a nuestros deportistas
argentinos, reconociendo su esfuerzo y constancia en el
entrenamiento diario que realizan para poder representar a nuestro país en el exterior destacándose dentro de
la competencia. Como es de conocimiento popular, que
nuestros chicos puedan practicar deportes significará
que tendremos más jóvenes saludables y felices.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo alcanzado del misionero Martín Malarczuk, en los X Juegos Suramericanos
Santiago 2014, ODESUR, en la República de Chile,
donde logró la medalla de plata en la modalidad slalom
en esquí náutico.
Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
118
(S.-513/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que establezca los medios
necesarios para incluir, en el compromiso de los precios
cuidados, los productos que conforman la canasta de
consumo básico de los celíacos.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por instrucción expresa de la presidenta de la Nación, el jefe de Gabinete de Ministros, el secretario de
Comercio y la ministra de Industria han trabajado un
sistema de acuerdo de precios de carácter voluntario
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para integrar a las partes en un contexto de integración
de proveedores y cadenas de supermercados con el
objeto de llegar al consumidor. El objetivo que impulsó la presidenta de la Nación estaba relacionado
con la perspectiva de proteger el bolsillo de los consumidores, sean éstos naturalmente trabajadores, sean
cuentapropistas, porque en definitiva de lo que se trata
es de generar las condiciones para que podamos tener
la preservación del poder adquisitivo del ingreso disponible de cada uno de nuestros consumidores.
En aquella oportunidad, durante la presentación, el
JGM se refería al acuerdo de precios en dos etapas, la
primera conformada por 194 precios de 100 tipos de
productos diferentes, con 65 proveedores integrados
en 10 cadenas con aproximadamente 1.500 bocas de
distribución; y una segunda fase que tiene que ver con
la integración de cadenas de carácter regional al resto
del país. También existe una fase complementaria que
tiene que ver con la cadena de supermercados popularmente denominados chinos. “Este acuerdo contempla
garantizar los procesos de provisión de todos los bienes
acordados. Esto es, que todos estos bienes estén perfectamente disponibles en las góndolas, para lo cual
naturalmente la concatenación de esfuerzos entre proveedores y supermercados tiene por objeto garantizar
que estos bienes estén disponibles al precio pactado.”
Asimismo, el JGM concluyó en ocasión de la conferencia de prensa que presentó el acuerdo de precios
cuidados que “en primer lugar esto que hoy se denomina acuerdo de precios, pasa a ser precios cuidados.
Y precios cuidados significa una responsabilidad compartida de los proveedores para garantizar los productos
a un precio debidamente establecido, es decir cantidad
y precio; a los consumidores para naturalmente establecer los mecanismos de supervisión, fiscalización
y control a los efectos de identificar si efectivamente
se cumple o no esta estrategia de precios cuidados,
y obviamente el Estado desde el punto de vista de la
fiscalización, sea a través de la Administración Federal
de Ingresos Públicos como agente de información, por
parte de cada una de las bocas de expendio de determinado tipo de bienes, y también por supuesto lo que
significan los mecanismos de supervisión por parte de
la Secretaría de Comercio. En segundo lugar, pasamos
de tener precios cuidados en el área metropolitana a
precios extendidos a todo el país. Y en tercer lugar,
de lo que se trata es de establecer mecanismos que al
mismo tiempo constituyan precios de referencia para
otros bienes equivalentes, sustitutos o alternativos. De
manera que a partir de esta modalidad de precios cuidados involucramos una estrategia de carácter colectivo;
es una capacidad de acción colectiva para que el precio
de estos bienes constituya una referencia que proteja el
bolsillo de quienes consumen.”
En este contexto, es necesario considerar la inclusión
en la canasta de los precios cuidados de aquellos que
conforman la canasta básica de consumo de alimentos
para aquellos que padecen celiaquía, que en nuestro
país se estima en uno de cada cien habitantes. Para los
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celíacos, los alimentos aptos para su consumo constituyen parte fundamental del tratamiento de su enfermedad y es por ello que asegurar la inclusión de estos
alimentos al acuerdo de precios cuidados constituye un
paso fundamental para defender el poder adquisitivo
de este segmento de la población.
Desde 2009, la República Argentina cuenta con una
legislación específica para la protección de los celíacos,
la ley 25.688 que declara de interés nacional, entre
otras cosas, el tratamiento de la celiaquía. La celiaquía
es considerada la enfermedad intestinal crónica más
frecuente.
El único tratamiento de la enfermedad es una dieta
estricta de alimentos libres de gluten durante toda la
vida. Los niños pueden consumir cualquier tipo de
frutas, verduras, carnes, huevos y legumbres. Se debe
tener especial cuidado con los productos industrializados ya que gran cantidad de estos alimentos habitualmente contienen gluten en su composición. En nuestro
país los alimentos libres de gluten se identifican con
el logo Sin TACC.
Por mi formación médica tengo amplia experiencia
en el tratamiento de la celiaquía y sé de la necesidad de
una dieta adecuada para mantener la enfermedad controlada. Es por ello que debe considerarse prioritario
defender el presupuesto de las familias afectadas por la
enfermedad para asegurar el acceso a una alimentación
adecuada.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que establezca los medios
necesarios para incluir, en el compromiso de los precios
cuidados, los productos que conforman la canasta de
consumo básico de los celíacos.
Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
119
(S.-501/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXXVI Edición de la Fiesta de la Yerba Mate a realizarse en el mes de julio de 2014, en la
ciudad de Apóstoles, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

9 de abril de 2014

1545

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional de la Yerba Mate es sin lugar a
dudas la fiesta más importante de la ciudad de Apóstoles,
provincia de Misiones, la cual cuenta con una historia de
más tres décadas. La primera edición de esta celebración
tuvo lugar en la ciudad de Posadas en el año 1944, siendo
promulgada el 4 de julio de 1961 la ley provincial 82,
por medio de la cual se estableció la celebración anual de
la Fiesta de la Yerba Mate. Años más tarde se promulgó
la ley provincial 424, por la cual se designó a Apóstoles
como sede permanente de la Fiesta de la Yerba Mate.
El propósito de esta fiesta es brindar mayor difusión al
público visitante sobre el proceso de producción y elaboración de la yerba mate, las distintas formas de infusión y un
abanico de propuestas gastronómicas y de entretenimiento.
En esta fiesta también se lleva a cabo un congreso
sobre yerba mate, con la presencia de distintos expositores argentinos. A su vez se brindan charlas educativas para los alumnos de los colegios y así renovar y
fortalecer el vínculo con la yerba mate.
La fiesta brinda a la gente la posibilidad de expandir
la visión hacia lo que es la técnica de cultivo ya que
distintos productores exponen el lado científico y técnico, donde se observan los descubrimientos de cada
año. Finalmente el evento se cierra con la elección de la
reina de la yerba mate, en la que participan candidatas
de los 17 departamentos de la provincia de Misiones y
dos de la provincia de Corrientes.
Esta reconocida fiesta es el símbolo del esfuerzo
de miles de familias yerbateras que logran resaltar su
relación con la elaboración de la yerba mate autóctona.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXXVI Edición de la Fiesta de la Yerba Mate a realizarse en el mes de julio de 2014, en la
ciudad de Apóstoles, provincia de Misiones.
Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
120
(S.-500/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Fiesta
Nacional del Té, a llevarse a cabo en el mes de mayo

de 2014, en la ciudad de Campo Viera, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Invadida por el aroma de los cultivos de té, Campo
Viera, provincia de Misiones, abre sus puertas todos
los años a los lugareños y turistas para disfrutar del
evento realizado con el apoyo y la expectativa de todo
el sector tealero.
Misiones concentra el 95 % de las plantaciones de
té en la Argentina, produciendo un total de 50.000 toneladas anuales de té negro, abasteciendo el mercado
interno y exportando a diferentes países.
El país exporta dos tipos de té: el té negro, producido
bajo un proceso industrial, y el té verde, sin ningún
tipo de fermentación, debido al clima y la facilidad
del terreno. La provincia de Misiones ofrece un lugar
propicio para la producción de este bien por la calidad
del terreno, logrando un producto de alta calidad que se
exporta principalmente a Estados Unidos, Chile, Reino
Unido, Alemania y los Países Bajos.
Todos los años se lleva a cabo la celebración
que homenajea a las familias que viven y trabajan
sus tierras. Durante cuatro días, la ciudad se viste
de gala para recibir a lugareños y visitantes que
llegan para disfrutar de la diversidad de actividades
programadas, como la elección de la reina, los espectáculos y las distintas jornadas de capacitación
técnica. También se presentan maquinarias y nuevas
tecnologías que intervienen y mejoran la elaboración
de producto.
Esta fiesta es considerada de suma importancia ya
que la elaboración del té nos convierte en el séptimo
exportador a nivel mundial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Fiesta
Nacional del Té, a llevarse a cabo en el mes de mayo
de 2014, en la ciudad de Campo Viera, provincia de
Misiones.
Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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121
(S.-499/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la Estudiantina 2014 impulsada
por la Secretaría de la Juventud y el Deporte, junto a
la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios
(APES), a realizarse en el mes de septiembre en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Estudiantina comenzó en la ciudad de Posadas a
principios de la década de 1950, con el motivo de festejar el día de los estudiantes y la llegada de la primavera.
En principio los alumnos de cada colegio elegían un
tema alegórico y presentaban su carroza.
Esta fiesta se realizaba de viernes a domingos, todo
en un mismo fin de semana, luego finalizaba con la
elección de la reina que acompañaba a la carroza, la
misma se realizaba en la Casa de Gobierno. Con el
correr del tiempo eran cada vez más los alumnos que
se sumaban a participar de este evento, se comenzaron
a formar las escolas do samba y comparsas, las bandas,
donde cada uno tiene la posibilidad de participar.
Con el correr de los años la Estudiantina fue tomando tanta importancia para la provincia, que se armaron
comisiones organizadoras de esta fiesta, una de las pioneras fue la Asociación de Clubes de Capital (Acodec).
Tiempo después se formó una asociación mucho más
compleja, que es la Asociación Posadeña de Estudiantes (APES). Dicha asociación es reconocida por la ley
provincial 2.495/88 como la asociación que supervisa
a los representantes de los centros de estudiantes de
cada colegio.
En la actualidad APES es la responsable de la organización de la Estudiantina, y también es la asociación
que une socialmente a los colegios con distintas actividades deportivas, culturales y solidarias entre ellos.
Hoy por hoy, la Estudiantina está dividida en distintas categorías: carroza artística, carroza ingeniosa,
cuerpo de baile A, cuerpo de baile B, banda de música
A y banda de música B. Algunos colegios eligen presentarse y competir en el rubro escola do samba.
Los alumnos de cada colegio eligen, entre sus pares,
a directores que se encargarán de dirigir cada categoría.
Es así que este evento es el más importante de la ciudad
de Posadas y el más esperado por todos los estudiantes, ya que participan alrededor de 400 alumnos por
escuela. Los padres de los alumnos, en conjunto con
los profesores, ayudan a juntar fondos mediante rifas,
comidas, sorteos y organizaciones de fiestas para que
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su carroza y su cuerpo de baile se luzcan en el mes de
septiembre.
Los alumnos se preparan durante meses para recibir
y disfrutar de esta fiesta. Cada colegio sale a defender
su institución y da rienda suelta a su pasión por la
insignia representativa.
Inmensos meses de esfuerzo y trabajo valen la pena,
ya que en esos días de desfiles queda en el corazón de
los alumnos la marca de sus mejores recuerdos de la
adolescencia y de su paso por el colegio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Estudiantina 2014 impulsada
por la Secretaría de la Juventud y el Deporte, junto a
la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios
(APES), a realizarse en el mes de septiembre en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
122
(S.-498/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la 24ª Fiesta Nacional de la
Orquídea y la 31ª Fiesta Provincial de la Flor, que se
llevará a cabo en el mes de octubre de 2014, en la ciudad de Montecarlo, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial de la Flor comenzó por la
iniciativa de los vecinos a mediados de 1983, y en la
actualidad se lleva a cabo todos los años en el mes de
octubre. Su sede permanente es el parque Juan Vortisch,
ubicado en la ciudad de Montecarlo, provincia de
Misiones. Desde 1990 se realiza también, en simultáneo, la Fiesta Nacional de la Orquídea y la ciudad de
mencionada es el centro de mayor cultivo de orquídeas
en la Argentina.
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El parque Juan Vortisch es visitado por turistas de
nuestro país, como también por visitantes de otros países. El parque cuenta con seis hectáreas en las cuales
se observan distintas especies arbóreas y arbustivas. El
predio se encuentra abierto todo el año y cuenta con el
laberinto vegetal más grande de Sudamérica, que tiene
una superficie de 3.000 m2.
Durante los distintos días de fiesta, se realizan capacitaciones en cultivo de orquídeas y bromelias. Como a
su vez ponencias científicas y productivas, talleres de
arreglos florales. También los vecinos concursan: en
categorías de los mejores jardines de la ciudad, elección
de reinas, pimpollos y pimpollitos.
Esta fiesta es sin dudas la más importante para la
ciudad de Montecarlo y en la misma los habitantes de
esa localidad pueden mostrar sus distintas actividades,
técnicas de cultivo, promoviendo el desarrollo económico, turístico, científico y productivo de la región.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la 24ª Fiesta Nacional de la
Orquídea y la 31ª Fiesta Provincial de la Flor, que se
llevará a cabo en el mes de octubre de 2014, en la ciudad de Montecarlo, provincia de Misiones.
Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
123
(S.-494/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nuevo programa de obra
eléctrica de la Entidad Binacional de Yacyretá, de modernización de los servicios de energía eléctrica, en las
ciudades de Posadas, Candelaria y Garupá, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nuevo plan de inversiones eléctricas en Posadas,
Candelaria y Garupá, realizado por Yacyretá, busca modernizar los servicios de energía, tratando de mejorar
la calidad de vida de los habitantes.
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El programa propone la construcción de la estación
transformadora de Itaembé Miní, es una estación
transformadora de tipo convencional de 3 niveles de
tensión nominales: 132, 33, y 13,2 kV, con una potencia
inicial instalada de 44 MVA, 44 MVA y 15 MVA, para
luego duplicar esta potencia con el solo agregado de
otro transformador, el cual aumentará a 10 veces la
potencia actual. Potenciando el puerto de Posadas, el
parque industrial, la nueva urbanización Itaembe Porá
(Iprodha) y el Centro de Alto Rendimiento Deportivo,
que se encuentra en construcción. También la repotenciación a las alimentaciones ya existentes, del Centro
del Conocimiento, aeropuerto de la ciudad de Posadas
y zona oeste de Posadas que bordea al arroyo Mártires.
Duplicará la potencia disponible, energía para la
zona centro de Posadas, de 44 MVA a 88 MVA, incluyendo la terminación, readecuación y modernización
de todo el sistema de automatismo y control.
La construcción de la nueva estación transformadora
La Garita en Garupá implicará más potencia para suministrar a Garupá, Candelaria y zona sur de Posadas.
Tendrá capacidad para tres transformadores de potencia
de 33/13,2 kV-8,5 MVA, de los cuales se montarán
inicialmente dos transformadores de potencia.
Las nuevas líneas eléctricas de Garupá, que cubren el
tramo sobre arroyo Garupá, desmantelan y construyen
la nueva LMT 33 kV y 13,2 kV en colectora norte y
sur, tramo ruta 12, multitrocha Garita - Puente Arroyo
Garupá y Garita - Rotonda By Pass.
La subestación transformadora Bahía El Brete en
Posadas, con la edificación y puesta en servicio de una
subestación transformadora de 33/13,2 kV-8.5 MVA
(ONAN/ONAF) con capacidad para dos transformadores, reemplaza a la actual estación transformadora
de El Brete, duplicando la potencia disponible actual, y
moderniza todo el sistema de la estación, beneficiando
la zona de El Brete y parte de Villa Sarita.
Construcción y montaje para la ejecución de las
líneas de alimentación, aéreas y subterráneas, en 33
kV y 13,2 kV de salida de la estación Bahía El Brete;
y la realización de la nueva alimentación a la estación
de bombeo cloacal lindante con la estación Bahía El
Brete, a realizar con el fin de reemplazar la seta aérea
en 13,2 kV existente que alimenta la estación cloacal.
La provisión de siete transformadores trifásicos
33/13,2 kV-8.5 MVA de potencia y 4 transformadores
trifásicos 132/33/13,2 kV de potencia, para subestaciones transformadoras pertenecientes al sistema de
distribución de la ciudad de Posadas.
Línea aérea y ductos para línea 33 kV-13,2 kV para
nuevo puerto y nueva toma de agua cruda sobre el río
Paraná en Santa Ana; estas obras incluyen 2 km de
líneas de 33 kV y 7 km de línea de 13,2 kV.
Asimismo la construcción de la estación transformadora Máximo Paz en Posadas, que suministrará la
potencia necesaria para hospitales, en zona del acceso
sur, zona centro-este de Posadas, zona costanera este.
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Lo que permitirá vincular con mayor potencia el
sistema eléctrico de Encarnación (Paraguay) a través
de la línea existente, para casos de necesidad PosadasEncarnación o viceversa. Es una estación transformadora de tipo de 3 niveles de tensión nominales: 132, 33
y 13,2 kV, con una potencia instalada de 2x 44 MVA 0
en 132 kV, 44 MVA en 33 kV y 15 MVA en 13,2 kV;
todas las entradas y salidas de los conductores de la
estación transformadora serán del tipo subterráneo,
previéndose a futuro una ampliación al 100 % de la
potencia hoy instalada.
Considero de suma relevancia el crecimiento y
fortalecimiento de las ciudades de Posadas, Garupá y
Candelaria, y reconociendo que estas obras requerirán
de un importante aporte económico para la provincia
de Misiones, y la adquisición de un mayor número en
la contratación de mano de obra para la ejecución de
las mismas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nuevo programa de obra
eléctrica de la Entidad Binacional de Yacyretá, de modernización de los servicios de energía eléctrica, en las
ciudades de Posadas, Candelaria y Garupá, Misiones.
Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
124
(S.-433/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el II Curso de Formación de Terapeutas Comunitarios de la Argentina, aprobado por la resolución SPU Nº 317.411-13 FCEQ y N-UNAM, organizado
por la Asociación Civil Salud Comunitaria, que se llevará a
cabo del 6 al 9 de abril del 2014, en la Casa de Retiros Stella
Maris, en la ciudad de Valle María, Entre Ríos.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Curso de Formación de Terapeutas Comunitarios de la Argentina fue realizado por la Secretaría de
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Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas
y Naturales y el proyecto de Extensión Universitaria
de la Escuela de Enfermería de la UNAM, aprobado
por la Secretaría de Políticas Universitarias –SPU– resolución 317-12 en convenio con la Asociación Civil
Salud Comunitaria.
La terapia comunitaria sistémica fue creada y puesta
en práctica en la ciudad de Fortaleza, Brasil, durante
más de 20 años en las favelas. El creador de la Terapia Comunitaria Sistémica TCS es el profesor doctor
Adalberto de Paula Barreto. Es un médico doctorado
en psiquiatría por la Universidad René Descartes de
París, obtuvo un doctorado de antropología social por
la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de
París de la Universidad de Lyon, Francia. Es licenciado en teología por la Pontificia Universidad francesa,
Santo Tomás de Aquino in Urbis y en teología por
la Universidad Católica de Lyon, Francia. Trabaja
actualmente como profesor de grado y de posgrado
del departamento de salud comunitaria de la Facultad
de Medicina - Universidad Federal de Ceará, Brasil.
Está difundiendo la TCS en países tales como Francia,
España, Alemania, Mozambique, Venezuela, Ecuador,
Bolivia, Uruguay y en nuestro país.
Cabe destacar, que cada encuentro tiene una duración de 1,30 hora, se realizan en salones comunitarios,
escuelas, comedores, centro de salud, con la participación de la comunidad en general.
La terapia comunitaria sistémica promueve la conformación de redes sociales y crea empoderamiento
comunitario, con bases teóricas en el pensamiento
sistémico, la pedagogía de Paulo Freire, la resiliencia
y la antropología cultural.
Esta terapia busca promover el crecimiento y la
transformación colectiva, valorizando los saberes
adquiridos durante la propia experiencia de vida. Se
busca hacer circular esta información para que toda
la comunidad se beneficie, integrando esos saberes
y construyendo redes solidarias. Espacio de escucha,
palabras y vínculos.
Una práctica integrativa sistémica de salud, haciendo
de la prevención una preocupación constante y una
tarea de todos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el II Curso de Formación de Terapeutas Comunitarios de la Argentina, aprobado por
la resolución SPU Nº 317.411-13 FCEQ y N-UNAM,
organizado por la Asociación Civil Salud Comunitaria,
que se llevará a cabo del 6 al 9 de abril del 2014, en
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la Casa de Retiros Stella Maris, en la ciudad de Valle
María, Entre Ríos.
Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
125
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción de su segundo mandato como presidenta de la República de Chile, a la
doctora Michelle Bachelet.

mocracia que tanto costó obtener a mucho de los países.
También venimos trabajando en políticas económicas
y sociales como las que se llevan adelante en conjunto
con el Mercosur y la Unasur, en donde luego de tantos
años de diferencias sociales muy grandes hacia adentro
de los estados, se está avanzando en zanjar esa ruptura
social y seguir obteniendo mayores derechos políticos
y sociales.
Uno de los tantos desafíos que tiene la presidenta
doctora Michelle Bachelet es afrontar las promesas de
campaña, como la reforma tributaria para la financiación de la educación pública en todos sus niveles y la
reforma educativa, entre otros. Nuestro país es un fiel
defensor y precursor de la educación pública gratuita
y somos ejemplos, a seguir, con lo cual nuestro apoyo
y mejores augurios a su mandato, en tanto se alcancen
mayores derechos para los ciudadanos chilenos.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.

ANTECEDENTES

Sandra D. Giménez.

I

II

(S.-336/14)
Proyecto de declaración

(S.-672/14)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción del segundo mandato
de la doctora Michelle Bachelet como presidenta de la
República de Chile.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 11 de marzo de 2014 asumió su segundo
mandato la presidencia de la República de Chile, la
doctora Michelle Bachellet, motivo por el cual, veo
con agrado el acompañar a la señora presidenta, a fin
de seguir estrechando los lazos de hermandad con el
pueblo chileno.
La doctora Bachellet es la primera mujer electa
presidenta del país vecino, obteniendo un 53,49 % de
los votos en la elección de 2005. Asumió su cargo el
11 de marzo de 2006 cumpliendo con su función hasta
terminar su mandato en 2010. En el 2002, ocupó el
cargo de ministra de Defensa siendo la primera mujer
de Iberoamérica en ocupar esa cartera, así también
fue la primera presidenta pro témpore de la Unión de
Naciones Suramericanas y la primera encargada de
la entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de la Mujer.
La asunción de un nuevo presidente electo en los
países del Cono Sur es un motivo de doble festejo para
todos, por la importancia de seguir manteniendo la de-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción de la presidencia de
la Nación de la hermana República de Chile, por parte
de la señora Michelle Bachelet. Se trata de su segundo
mandato como jefa de ese Estado, en ambos casos
electa por amplias mayorías, y ello pone de relieve el
reconocimiento para con las mujeres que saben dirigir
los destinos de sus pueblos.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Michelle Bachelet asumió hoy, 11 de marzo de 2014,
por segunda vez, como presidenta de la República de
Chile, de la mano de la Nueva Mayoría, la coalición
que agrupa a los partidos que conformaron la Concertación, más el Partido Comunista y sus seis diputados.
En el salón de honor del senado chileno, Isabel
Allende la hija del ex presidente Salvador Allende, en
su calidad de líder de la Cámara alta, y segunda autoridad del país después de quien ocupa la presidencia,
entregó el mando del país a otra mujer. Una mujer que
volvía al poder después de un intervalo de cuatro años.
La presidenta de Chile ha anunciado un conjunto
de cincuenta medidas a tomar dentro de los primeros
tiempos de su gobierno, con especial énfasis en los
campos de educación, salud, protección social, trabajo
para mujeres y jóvenes, seguridad ciudadana y combate
de la delincuencia, cultura, medio ambiente, equidad de
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género (creación de un Ministerio de la Mujer), pueblos
indígenas (creando igualmente un ministerio ad hoc),
y demás medidas tendientes a colocar a su país en una
situación de adecuación a los tiempos y las necesidades
de las sociedades latinoamericanas de estos días.
Ya en su mandato anterior, la presidenta Bachelet
demostró ser fiel expresión del sentir de su pueblo,
acabando su mandato con una imagen positiva considerablemente alta.
Durante el interregno de cuatro años, se desempeñó
como titular del organismo de las Naciones Unidas
especializado en la temática de mujer y género, del
que fuera primera titular ya que fue creado con su
designación.
La presidenta Bachelet y nuestra presidenta Cristina
Fernández de Kirchner tienen una relación que proviene del primer mandato de ambas, que coincidió durante
tres años, entre 2007 y 2010.
En esa ocasión, la relación entre ambos países
fue muy fluida y se les dio impulso a proyectos que
luego se empantanaron durante los últimos cuatro
años, como el túnel de Agua Negra, que unirá
San Juan con La Serena. También compartieron
ceremonias históricas para ambos países como la
conmemoración por los 30 años de la salida pacífica
al conflicto del canal de Beagle, con la mediación
del papa Juan Pablo II.
Sin duda renacerán aquellas iniciativas y se plantearán otras nuevas que aúnen ambos países, comandados
por mujeres líderes y ejemplares.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción de su segundo mandato como presidenta de la República de Chile, a la
doctora Michelle Bachelet.
Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
126
(S.-269/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el curso de posgrado en
salud pública y enfermedades transmisibles, que se

Reunión 5ª

dictará a partir del ciclo lectivo 2014, aprobado por
resolución 82/13 del Honorable Consejo Superior de la
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones, dio
por aprobado el curso de posgrado en salud pública
y enfermedades transmisibles que se dictará a partir
del ciclo lectivo 2014, equivalente a los contenidos
del primer cuatrimestre de la maestría del mismo
nombre, por las resoluciones del honorable consejo
superior 82/13 y del honorable consejo directivo
256/13.
Incorporar el mencionado curso de posgrado es un
desafío en el campo profesional, una nueva herramienta
de conocimiento y de progreso en el mundo académico
de la provincia de Misiones, del cual soy parte constituyente, como médica, como magíster en gerencia y
administración en servicios de salud.
Los 30 profesionales seleccionados en esta oferta
académica corresponden a diversos campos disciplinarios que incluyen médicos, bioquímicos, farmacéuticos,
veterinarios, licenciados en genética y trabajo social,
con experiencia en el campo de la salud en nuestra
región y en la República de Paraguay.
Es de destacar, por sus características, que esta
oferta académica cuenta en su plantel con doctores
y magísteres, expertos de reconocida trayectoria
nacional e internacional, lo que es inédito para
nuestra región y se formuló con la colaboración
y el apoyo del Ministerio de Salud de Misiones,
priorizando en su implementación, investigaciones aplicadas con la difusión y contribución de
conocimientos del campo de la salud pública y, en
particular, la optimización del manejo y control de
las enfermedades transmisibles e infecciosas de
mayor impacto regional.
El éxito de esta maestría será medido con la
mayor matrícula de egresados, que en definitiva
son los que exponencialmente impactarán a través
de su participación en políticas públicas, en la
transformación cultural y progresiva de los hábitos
saludables en la sociedad, modificando su calidad
de vida que, en esencia, es el principal objetivo que
nos impulsa a seguir trabajando y acompañando, en
pos del conocimiento, del saber, del progreso, de
una provincia y un país que sigue creciendo más
y crece en paz.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el curso de posgrado en
salud pública y enfermedades transmisibles, que se
dictará a partir del ciclo lectivo 2014, aprobado por
resolución 82/13 del Honorable Consejo Superior de la
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
127
(S.-253/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de tal modo que quienes egresen de ellas, se abren un
promisorio futuro a la vez que prestarán un relevante
servicio a la sociedad.
Las carreras son de título a nivel terciario, con validez nacional, otorgado por el Ministerio de Cultura
y Educación de la Nación, según resolución 542/99, y
habilita a continuar estudiando la licenciatura en gerontología, la misma se dictará a partir del ciclo 2014.
Los adultos mayores, por razones biológicas, demandan mayor cantidad de servicios médicos y paramédicos. Teniendo en cuenta la especial implicancia
negativa de esta población, a la polimedicación, la automedicación y la sobreutilización de servicios médicos
de todo tipo. En razón de las particularidades de estos
sectores poblacionales es que se requiere la formación
de mayor número de profesionales especializados en
geriatría y gerontología.
Por lo expuesto solicito a mis pares, que me acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

De interés parlamentario el convenio celebrado
entre el Instituto Superior “Lisandro de la Torre” con
la Universidad Maimónides, sobre la inclusión de la
tecnicatura en gerontología a distancia que comenzará
a dictarse a partir del ciclo 2014, en la provincia de
Misiones. El título cuenta con validez nacional, según
la resolución 542/99 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y permite integrarse curricularmente
a la licenciatura en gerontología.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, según el censo nacional 2010, el
número de personas mayores de 65 años asciende a
4.000.000, los que representa un 14,3 % de la población, lo cual nos da muestra de un notable aumento en
la expectativa de vida.
Tomando conciencia de las necesidades específicas
de las personas mayores de 65 años, en el ámbito de
salud, las cuales no son adecuadamente satisfechas, en
la mayoría de los casos por falta de capacitación de los
profesionales. Acrecentándose la problemática en los
lugares del país, donde los centros de capacitación no
están al alcance de los profesionales.
En razón de las particularidades de estos sectores
poblacionales, es que se requiere de la formación de
profesionales especializados en gerontología. Por eso
comprendo que el convenio firmado entre la Universidad Maimónides y el Instituto Superior “Lisandro de
la Torre”, brinda muchas expectativas para la capacitación de nuestros comprovincianos. Distinguiendo

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el convenio celebrado
entre el Instituto Superior “Lisandro de la Torre” con
la Universidad Maimónides, sobre la inclusión de la
tecnicatura en gerontología a distancia que comenzará
a dictarse a partir del ciclo 2014, en la provincia de
Misiones. El título cuenta con validez nacional, según
la resolución 542/99 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y permite integrarse curricularmente
a la licenciatura en gerontología.
Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
128
(S.-223/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al Programa “Misiones Camina”, el
cual se realiza durante todo el año y es llevado adelante
por el Ministerio de Salud Pública de la provincia de
Misiones y busca sensibilizar a la población sobre
prácticas de vida saludables promoviendo actividades
físicas sencillas y eficaces.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del Programa “Misiones Camina”, se busca concientizar y promover los hábitos saludables en
la población, captando la atención de niños, jóvenes y
adultos mayores, por medio de las caminatas, el deporte
comunitario o la actividad física sencilla y accesible
para las distintas edades.
El programa también cuenta con la participación de
nutricionistas, para que aquellas personas que necesiten
un plan alimentario acorde a sus necesidades, tengan
a su disposición el acceso a los especialistas. Así también para las personas que padezcan de hipertensión
o diabetes, pueden realizarse los controles de rutina
previos y el seguimiento al terminar la actividad, para
fomentar dentro de ese grupo la realización de deporte
o actividades físicas.
Durante los meses de enero y febrero del 2014 se
realizaron caminatas para personas diabéticas, hipertensas o con sobrepeso, las mismas fueron guiadas y
con toma de presión y glucosa en sangre. También se
invitó a una caminata guiada especial a niños y jóvenes discapacitados, de la cual participaron más de 40
jóvenes con capacidades diferentes.
Las caminatas para personas con sobrepeso también
se organizaron en los distintos barrios de la ciudad de
Posadas, en diferentes fechas para que todos puedan
acercarse a participar de las actividades.
Se realizó un campeonato de fútbol femenino entre
las alumnas de la carrera de Educación Física del
Instituto Montoya y las mujeres penitenciarias. Para
los adultos mayores también se realizaron distintas
jornadas con gimnasia acorde a sus capacidades.
Los jóvenes disfrutaron de partidos de vóley mixtos
interbarriales y de clases de baile y ritmos latinos que
se realizaron en la costanera de Posadas en el Teatrino
con la concurrencia de más de 250 personas.
Por la importancia que tienen en la salud, el poder
tomar el hábito de realizar una actividad física, es que
considero apropiado apoyar esta iniciativa del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones, es
por ello que solicito a mis pares que me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al Programa “Misiones Camina”, el
cual se realiza durante todo el año y es llevado adelante
por el Ministerio de Salud Pública de la provincia de
Misiones y busca sensibilizar a la población sobre
prácticas de vida saludables promoviendo actividades
físicas sencillas y eficaces.

Reunión 5ª

Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
129
(S.-4.194/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el monumento a las cataratas del Iguazú y la escultura del prócer misionero
comandante Andresito Guacurarí, ubicados en la intersección de las Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El monumento a las cataratas del Iguazú, actualmente consagradas dentro de las siete maravillas del mundo, se encuentra ubicado en el cruce de las Avenida 9 de
Julio y Avenida de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre la Plazoleta de la provincia de Misiones. Cuenta
con un diseño en semicírculo el cual logra mostrar la
fuerza del agua en su caída, invitándonos a trasladarnos
por medio de la imaginación a las cataratas, más precisamente de la famosa Garganta del Diablo.
La inauguración de la réplica se realizará el día 11
de diciembre de 2013, a las 18:00 horas, y contará con
la presencia de importantes funcionarios, como diputados nacionales, diputados provinciales, el gobernador
de la provincia de Misiones doctor Maurice Closs, el
ministro de Turismo de la provincia, Horacio Blodek,
entre otros. La obra fue coordinada por el arquitecto
Sergio Dobrusín y su diseño está realizado en piedra
mora, la misma que se encuentra en las cataratas y que
fueron traídas especialmente para la construcción del
monumento.
Como misionera me siento muy orgullosa de que
íconos tan importantes para mí provincia como son
las cataratas y nuestro prócer el comandante Andresito
Guacurarí y Artigas tengan sus propios monumentos en
la capital, ya que no sólo representan a una provincia
sino a todo nuestro país y podrán tener su lugar ante
las miradas de los miles de turistas que recorren las
calles de la ciudad de Buenos Aires así como también
los propios habitantes de la ciudad.
Es de suma importancia reivindicar los valores de
nuestros héroes nacionales, los cuales son parte del
legado que nos dejaron como es la libertad, la igualdad,
el federalismo, la lucha en defensa de nuestra nación
en contra de los invasores.
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Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el monumento a las cataratas del Iguazú y la escultura del prócer misionero
comandante Andresito Guacurarí, ubicados en la intersección de las Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
130
(S.-4.151/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

y difusión de su vida y legado deban llegar a distintos
ámbitos para ser conocidos por nuestra sociedad.
El comandante Andresito es el único gobernador
indio de nuestra historia, el cual guió al pueblo misionero y a su ejército de indios en las distintas batallas
acontecidas en búsqueda de la libertad, el federalismo
y en contra de los invasores. Era una persona justa, humanitaria y socialmente revolucionaria, hijo adoptivo
de Artigas, el cual fue su mentor.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
obra del artista posadeño Carlos Alberto Miranda,
Retrato del comandante Andrés Guacurarí y Artigas
prócer misionero y argentino.
Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
obra del artista posadeño Carlos Alberto Miranda,
Retrato del comandante Andrés Guacurarí y Artigas
prócer misionero y argentino.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra del artista Carlos Alberto Miranda, Retrato
del comandante Andrés Guacurarí y Artigas, se inspira
en resaltar las facciones y la mirada de los guaraníes
por ser expresiva, así como también transmitió el
espíritu de lucha y valentía del comandante Andresito
en su expresión.
El autor cedió los derechos y licencia de la obra al
gobierno de la provincia de Misiones, para que pueda
ser publicado y difundido en todas sus formas, tanto en
formato impreso como digital, a la comunidad académica, las instituciones públicas provinciales, nacionales
e internacionales.
La pintura fue obsequiada por el gobernador de la
provincia de Misiones Maurice Closs al papa Francisco
en su visita al Vaticano. En ella, se destaca la fuerza
de la mirada y nos llega la fortaleza, determinación y
rebeldía características de la personalidad del héroe
misionero.
Es de suma importancia la valoración de nuestros
próceres nacionales, tantas veces olvidados por la historia centralista, es por este motivo que la reivindicación

131
(S.-3.969/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección y adopción de la
bandera oficial de la ciudad de Wanda, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concejo Deliberante, mediante un concurso abierto a toda la comunidad de Wanda, provincia de Misiones, invitó a los vecinos a participar con la presentación
de propuestas para el diseño de la bandera oficial del
municipio. Se presentaron más de 21 propuestas con
sus respectivos diseños, dibujos y descripción del
significado de la elección de los colores y el motivo.
El proyecto presentado e impulsado por el concejal
Fabio Vera, quien además integró el cuerpo del jurado
junto al intendente Jorge Frowein, el concejal Celsa
Ayala y los vecinos Laura Casnovas, María Norma Jejer, Mirta Posdeley, Matilde Mallorquín y Karina Díaz.
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La propuesta ganadora fue la del estudiante Fernando Kraus de 22 años y la cual será presentada el día 10
de noviembre del corriente año. El joven cimentó su
diseño en los atributos que más identifican a la ciudad.
Es por eso que en el centro de la bandera se encuentra
la piedra amatista, que representa los yacimientos de
piedras semipreciosas de la localidad y dentro de ella,
en color sepia, se ve la capilla de Nuestra Señora de
Czestochowa, la cual simboliza a los primeros inmigrantes polacos que fundaron la ciudad en 1936. En
uno de los costados se escenifica con color celeste al
río Paraná y del otro se representa con el color verde a
nuestro “oro verde”, la yerba mate y al sector forestal,
ambos, sustentos económicos de la zona.
El concurso abrió las puertas al diálogo, la pluralidad
y el consenso, propiciando un espacio de reflexión para
la elección del emblema de la ciudad que los identifique
como comunidad. Es por eso que se buscaron proyectos
que representen y afiancen la identidad de los habitantes, teniendo en consideración las particularidades que
los caracterizan tanto económicamente como cultural
y socialmente.
Desde ahora en más este emblema presidirá, junto
con la bandera nacional y la bandera provincial, los
diversos actos protocolares que se realicen en la ciudad.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección y adopción de la
bandera oficial de la ciudad de Wanda, provincia de
Misiones.
Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
132
(S.-549/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Maciá surge como estación ferroviaria en el contexto
de pleno auge del ferrocarril, en el corazón de la selva
del Montiel, donde la leña y el carbón que abundaban
en la zona eran el combustible que las calderas de las
locomotoras necesitaban para funcionar. En noviembre
de 1898, el gobierno provincial, encabezado por el
doctor Salvador Maciá y la empresa The Entre Rios
Railways Company Ltd. firman un convenio para la
construcción del ramal Sola-San José de Feliciano.
Luego, por decreto de enero de 1948, finalmente
Maciá es erigido en municipio. Hoy, por su desarrollo
productivo es considerada la Capital Nacional de la
Apicultura.
Este año, nuevamente, será sede de la conocida Fiesta de la Miel, logro obtenido luego de dieciocho años
de trabajo constante, dedicación y responsabilidad, que
merced a la calidad y excelencia de sus presentaciones,
ha sido considerada por los medios especializados
como la más destacada en su tipo.
En la exposición hay sectores exclusivos para el
apicultor, stands comerciales internos y externos, artesanos, juegos y exposición ovina. Al igual que años
anteriores, el 2014 contará con un renovado ciclo de
conferencias y dinámicas a campo, con participación de
profesionales y técnicos nacionales e internacionales;
concursos de mieles, donde se evalúan más de 100
muestras de miel de todo el Mercosur; concursos de
comidas y bebidas con miel; de fotografías; cuentos
sobre apicultura y dibujos apícolas, participando de estas dos últimas las instituciones educativas de la zona.
Como todos los años, la exposición estará acompañada de tres noches de grandes espectáculos que harán
el disfrute y la alegría del público asistente, con la participación de primeras figuras nacionales y regionales de
nuestra música así como también de otros interesantes
números artísticos y de la esperada coronación de la
nueva reina nacional de la apicultura.
Este importante evento, ya reconocido como fiesta
nacional, cuenta con el auspicio del Ministerio de
Turismo de la Nación, del gobierno de la provincia de
Entre Ríos, del municipio de Maciá, así como también
con la colaboración de instituciones locales, de la industria, del comercio y de toda la comunidad.
Por todo lo expuesto y dada la trascendencia nacional y
la importancia cultural y económica que tiene este evento
para toda nuestra región, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.

DECLARA:

Sigrid E. Kunath.

De interés de este honorable cuerpo, la Fiesta Nacional de la Apicultura y Exposición Apícola del Mercosur
“Expo XIX Maciá 2014”, a realizarse durante los días
21, 22 y 23 de marzo del corriente, en la localidad de
Maciá, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la Fiesta Nacional de la Apicultura y Exposición Apícola del Mercosur
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“Expo XIX Maciá 2014”, realizada durante los días
21, 22 y 23 de marzo del corriente, en la localidad de
Maciá, provincia de Entre Ríos.
Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
133
(S.-339/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor educativa del Departamento de la Mediana y Tercera Edad de
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en ocasión de cumplirse
el trigésimo aniversario de su creación.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Departamento de la Mediana y Tercera Edad
–DMyTE– es un ámbito de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos
–UNER– que desde 1984 ofrece propuestas educativas
no formales a adultos y adultos mayores.
Su sede funciona en la ciudad de Paraná, pero sus
propuestas llegan a diversos puntos de la provincia.
Inspirado en la experiencia de la Universidad de la
Tercera Edad fundada por el profesor Pierre Vellas, en
Toulouse, Francia, el DMyTE fue creado hace treinta
años en la UNER a instancias de una propuesta de la
profesora Yolanda Darrieux de Nux al decanato de la
facultad. Es la primera experiencia en la Argentina y
replicó en más de 25 universidades públicas y privadas
del país.
Es el primer antecedente académico de este tipo en
la república; allí, en ese entonces, ya estaba el cimiento
de la búsqueda por garantizar la educación permanente
para todas las edades, una búsqueda que se sumó a los
nuevos rumbos de una universidad que, junto con el
país, había regresado a la etapa democrática.
El departamento emerge así en momentos de significativos cambios en el panorama político no sólo
de la Argentina sino de América Latina en general.
La democracia estaba resurgiendo en la región, luego
de haber pasado por oscuras etapas de la historia. Con
estas transformaciones políticas tan profundas que
acontecen, se revitaliza el rol de las universidades
pues diversifican sus funciones y ensayan nuevas
instancias de descentralización y mayor vínculo con
las comunidades.
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Las “universidades de la tercera edad”, denominadas así, sin demasiado rigor académico, por los
adultos mayores que las integran, pero demostrando
un gran sentido de pertenencia, vienen a dar respuesta
a la vacancia de propuestas públicas para la nueva
construcción social de una etapa de la vida, en este
caso de un sector que comienza a ser leído desde sus
posibilidades. Esta modalidad de educación no formal
y permanente innovó, desde dos perspectivas en la tarea
de democratizar los saberes: por un lado no se exigen
estudios previos y, por otro, la promoción de cursos y
talleres es voluntaria –sin certificaciones formales de
competencia– y de libre opción.
Así, se transforma en un reto pedagógico para las
instituciones universitarias al presentarse indisolublemente ligado a instancias de cambio subjetivo y social
de un grupo que hasta el momento estaba fuera del foco
de sus políticas educativas.
La educación destinada a la tercera edad se inicia
con un objetivo funcional vinculado a llenar los tiempos de ocio de aquellos sujetos que han concluido la
etapa laboral de su vida, a tal punto que en muchos
casos son denominadas como aulas para el tiempo
libre, y lentamente los pasillos universitarios se ven
recorridos por estudiantes de una franja etérea que no
era la habitual. Comienza aquí una historia de mutuas
modificaciones entre la institución que alberga este
nuevo público y estos nuevos estudiantes que acceden
al ámbito académico.
En la convivencia institucional queda claro que los
adultos y adultos mayores tienen objetivos y características diferentes a los estudiantes universitarios
habituales.
Es así que estas propuestas educativas estimularon
las investigaciones en todo el mundo, dando lugar a
estudios científicos que comprueban el mejoramiento
en la calidad de vida, el incremento en los vínculos
sociales y en práctica, a través de la educación permanente, la posibilidad cierta de garantizar un derecho
educativo de libre opción, que permite el crecimiento
y la proyección personal sin importar la edad, las
condiciones socioeconómicas y las posibilidades de
escolarización formal anteriores.
Además, el reto institucional se redobla al descentralizar y desterritorializar la práctica educativa en
busca de otras situaciones de vejez, quizá con mayor
vulnerabilidad social.
Así es que comenzaron a proponerse como política
de gestión una educación ciudadana que atraviese toda
la oferta académica y que fuera interpelando a quienes
pasaban por las aulas, desde otro lugar. De allí que
el planteamiento central de la estrategia pedagógica
consiste en la interpelación a un individuo para que
mute en actor protagónico, cuando muchas veces este
individuo está culturalmente lejos de considerarse de
ese modo.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor educativa del Departamento de la Mediana y Tercera Edad de
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en ocasión de cumplirse
el trigésimo aniversario de su creación.
Dada en Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
134
(S.-4.265/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la edición 2014
de la Fiesta Provincial del Carnaval a realizarse durante
los días 11 al 16 de febrero en la ciudad de Victoria,
provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Real Academia Española, el carnaval es la
“fiesta popular que se celebra en tales días, y consiste
en mascaradas, comparsas, bailes y otros regocijos bulliciosos”. La provincia de Entre Ríos históricamente ha
vivido y sentido el carnaval en casi todas sus ciudades.
La forma más tradicional de esta fiesta se sitúa en la
ciudad de Victoria.
Es así que todos los victorienses se aprestan año a
año a celebrar, a vivir noches de diversión y a expresar,
a través de disfraces, máscaras y maquillaje, el sentir
del carnaval, que forma parte ineludible de la identidad
de la ciudad.
Consagrada hace 44 años como Capital Provincial
del Carnaval, Victoria fue, según antecedentes históricos, una de las primeras poblaciones de la provincia en
celebrar esta fiesta. De acuerdo con los archivos que se
atesoran en el Museo de la Ciudad “Carlos Anadón”,
el carnaval en suelo victoriense tiene más de 150 años.
El primer registro documentado sobre la celebración
del carnaval es un decreto del entonces gobernador
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entrerriano Justo José de Urquiza, quien ordenó abolir
esta celebración popular que se realizaba tres días antes
del miércoles de ceniza, a raíz de la virulencia con la
que se festejaba.
Diez años después de esa prohibición y con la llegada de los primeros inmigrantes, el carnaval comenzó a
cambiar sus hábitos. En 1848 se conformó la primera
comparsa de la ciudad, conocida como Los Pobres
Iniciadores y se levantó la veda impuesta por Urquiza.
Según recordó Oscar Lami, director del museo de la
ciudad Carlos Anadón, de Victoria en una entrevista a
El Diario de Paraná, “por aquellos años, la celebración
se había tornado muy violenta. Y si bien el surgimiento
de esta fiesta, previa a la cuaresma, siempre tuvo como
características ser permisiva y descontrolada, las jornadas se volvieron sangrientas”.
La suspensión no sólo fue en Entre Ríos sino también en Buenos Aires, durante la gobernación de Juan
Manuel de Rosas, y luego se extendió al resto del país.
La interrupción duró una década pero, poco a poco, la
fiesta volvió a renacer con la llegada de los primeros
inmigrantes al país, quienes introdujeron los instrumentos musicales y las costumbres europeas, con lo que el
carnaval tomó otro ritmo.
Ya con la llegada de los inmigrantes hacia 1868,
atraídos por el empuje y esplendor económico de la
industria de la cal, los saladores y el tratamiento de
pescado, la “ciudad de las siete colinas”, comenzó a
tener otro movimiento, no sólo desde lo económico,
sino también social, que reavivó la fiesta del carnaval.
Hubo un renacimiento del carnaval y estuvo dado,
según reflejó el historiador Carlos Anadón, por la
aparición de los instrumentos musicales. Por aquellos
años se conformó la primera expresión del carnaval
o lo que hoy sería la primera comparsa de la ciudad:
Los Pobres Iniciadores y con ellos, se levantó la veda
impuesta años atrás por Urquiza.
Los Pobres Iniciadores, según consta en los documentos que se conservan en el museo de Victoria,
fueron una agrupación que se creó en 1868, con la
participación de ocho músicos. “Este renacer del carnaval surgió por esta agrupación, que no tenía un fin
mercantilista sino de filantropía, de amor al prójimo
e incluso consta que ayudaron a la construcción del
hospital de Victoria”, recordó Lami.
Después de algunos años, los intereses se dividieron en Los Pobres Iniciadores. Un grupo de músicos
conformó el Club Social y otro el Jockey Club. “Estas
sociedades funcionaban con reglamento, incluso, en el
museo está el que se escribió y firmó en 1868, cuando
se crea la comparsa Los Pobres Iniciadores y por eso se
toma ese año como el del inicio del carnaval en Victoria, aunque se desarrollaba mucho antes”, reiteró Lami.
Con el correr del tiempo fueron cambiando los formatos. En 1930 ya casi no se hablaba de “sociedades”
sino que aparecieron las “comparsas”, que se formaban
para el carnaval. Fue entonces que surgieron Unión
y Alegría, La Berenjena, Los Comprimidos, Iris del
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Plata, Los Entrerrianos, Los Pelotaris, Los Pierrots
de la Noche y Los Príncipes del Arte, y en 1940, los
populares “Gauchos”. Si bien existieron de estos últimos varias versiones, como Los de Güemes o Los
Entrerrianos, todos interpretaban la música con los
instrumentos descritos anteriormente, pero vestidos a
la usanza tradicional argentina.
La vestimenta también se fue haciendo más llamativa, y en 1948 ya se veían algunas comparsas
con coros femeninos, como por ejemplo, Los Hijos
de Victoria y Las Estrellas del Oeste. La influencia
brasilera no estuvo ausente en el carnaval y a fines
de 1960 apareció en la ciudad la primera scola do
samba, que se llamó Movimiento Juvenil Victoria.
“Ese movimiento estaba ligado al cristianismo, pero
además tenía otras actividades. No obstante, dieron
el puntapié inicial para que se sumaran otras comparsas imitando ese formato, aunque con un origen
distinto”.
Pasaron los años y el carnaval siguió celebrándose,
tanto es así que en 1970 logró el título, que aún hoy
conserva, de Capital Provincial del Carnaval. Es en
este marco que todos los años llegan representantes de
todos los departamentos para la elección de la Reina
Provincial del Carnaval.
En 1974, efectivos militares del Regimiento de Rosario del Tala, argumentando que no estaban dadas las
condiciones para la realización de la fiesta, los corsos
estuvieron a punto de suspenderse. Finalmente, dos
años después, con la dictadura militar, no sólo quedó
abolido el feriado de carnaval, sino también los desfiles
populares por las calles de la ciudad.
Con la llegada de la democracia en 1983, el carnaval
volvió en todo su esplendor, el que se mantiene hasta
el día de hoy.
Párrafo aparte merece Terror do Corso, figura que,
de alguna manera, identifica el carnaval en Victoria. Se
trata de un hecho espontáneo, popular y participativo,
en el que todo aquel que quiera participar, simplemente se disfraza o lleva un instrumento y se suma a la
comparsa, formándose un divertido desfile de cientos
de personas bailando y disfrutando. Otros elementos
importantes y característicos del carnaval victoriense
son las mascaritas sueltas, que en otros corsos no existen y el juego con espuma.
El carnaval es un evento tradicional que adquiere en
estas tierras un tinte muy particular. No se trata sólo
de un espectáculo que se observa y admira, sino que
también se baila, se participa y se vive. Y así lo vivimos
los entrerrianos y entrerrianas.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración en
adhesión y reconocimiento a la realización de la Fiesta
Provincial del Carnaval de Victoria, como una de las
expresiones culturales más arraigadas a la identidad
cultural de mi provincia.
Sigrid E. Kunath.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la edición 2014
de la Fiesta Provincial del Carnaval a realizarse durante
los días 11 al 16 de febrero en la ciudad de Victoria,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
135
(S.-4.263/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la XXV
Fiesta Nacional del Mate a celebrarse en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos, durante los días 14,
15 y 16 de febrero de 2014.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La capital de Entre Ríos, Paraná, se prepara para
celebrar los días 14, 15 y 16 de febrero la XXV Fiesta
Nacional del Mate, una tradicional celebración que
homenajea a esta costumbre tan argentina, junto a un
festival y encuentro popular con la cultura y con las
tradiciones de la región.
El mate es sin dudas uno de los rasgos de identidad
y fundamento cultural más potente y arraigado en el
Río de la Plata, que nos eslabona con las mejores tradiciones de los nativos americanos y con las sucesivas
corrientes migratorias llegadas a estas tierras, que han
hecho de la costumbre de cebar un patrón cultural y
social permanente.
Tan importante es en nuestro sentir nacional, que
la Secretaría de Cultura de la Nación estableció que
el mate, juntamente con la yerba mate, lleven el sello
de Patrimonio Cultural, Alimentario y Gastronómico
Argentino, integrando una exclusiva lista de productos
típicamente argentinos, cuyo consumo está generalizado en todo el país.
El mate significa unidad, amistad y compañerismo;
es una pauta cultural que se inspiró en la tradición
guaranítica y jesuítica y que tiene arraigo en Uruguay,
Brasil y Paraguay. Asimismo, su práctica se ha extendido en la actualidad a otros países, incluidos los de
Medio Oriente y Asia.
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A los entrerrianos se nos reconoce, entre otras cosas,
como grandes tomadores y cebadores de mate. No es un
dato menor que Entre Ríos sea la provincia argentina que
más yerba consume por habitante, y que tenga en honor
a ello el espectáculo que destaca al mate y lo celebra.
La Fiesta del Mate nació de forma artesanal, en el
corazón de un barrio, organizada por vecinos, militantes
sociales y barriales y familias. Esa fiesta, en la que el
agua del mate se calentaba a leña, fue creciendo año a
año hasta convertirse en la fiesta de la envergadura que
hoy ostenta. Y que este año, reafirmando el orgullo de tener una identidad ligada al río y al mate, se refuercen las
expresiones que hacen a nuestra profunda raíz de agua.
Cada verano, la Fiesta Nacional del Mate recibe a
artistas de los más diversos géneros. Y los vecinos,
que se han apropiado de la fiesta, han hecho de este
encuentro un clásico, que en esta edición incorpora
en cada noche expresiones culturales de la Entre Ríos
profunda. Se suman los visitantes que le dan un marco
especial y convierten esta fiesta en un atractivo más en
el calendario de ofertas turísticas en la región.
La organización de la fiesta genera movimiento hacia
y desde los barrios, ya que la idea es que la fiesta en
parte se geste desde éstos, a través de las instituciones
que los representan y organizan, tales como centros
vecinales, asociaciones deportivas y civiles, entre otras.
En la edición 2014 se llevarán adelante los tradicionales concursos de cebadores de mate, muestras de
artesanías, elección de la Reina Nacional del Mate y la
participación de destacados artistas. Además, se presentarán en el escenario principal “Luis ‘Pacha’ Rodríguez”,
Luciano Pereyra, Teresa Parodi, el Chaqueño Palavecino
y Jorge Rojas, además de artistas locales y aquellos ganadores del tradicional certamen del Pre Mate. Asimismo, habrá peñas, la presencia del Instituto Nacional del
Mate, los sabores de las colectividades, los artesanos de
Paraná y el Concurso Nacional de Cebadores de Mate.
Es por todo esto que, dada la trascendencia cultural,
social y turística que la fiesta tiene, invito a los señores
senadores a acompañar la aprobación del presente proyecto de declaración, tan importante para mi provincia.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la XXV
Fiesta Nacional del Mate a celebrarse en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos, durante los días 14,
15 y 16 de febrero de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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136
(S.-4.255/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXIX Fiesta
Nacional de la Artesanía a realizarse durante los días
8 al 16 de febrero de 2014 en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kumath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como hace 29 años, la ciudad de Colón se prepara
para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la
Artesanía, entre los días 8 y 16 de febrero en el predio
ubicado en el Parque Quirós de esta turística localidad
entrerriana.
Sin dudas, esta fiesta es una de las mayores celebraciones populares de la provincia que convoca no sólo
a entrerrianos y entrerrianas sino también a un nutrido
público del resto de la Argentina.
Es de destacar el amplio apoyo del gobierno de la
provincia de Entre Ríos, a través de los ministerios de
Cultura y Comunicación y de Turismo y del municipio
de Colón para su realización, que congregará este año
a más de 400 artesanos de todo el país y artistas de un
excelente nivel nacional e internacional.
Los orígenes de esta fiesta se remontan a los años
60, cuando se realizaban pequeñas muestras en el
edificio de la municipalidad y en puestos distribuidos
en la Plaza Washington. Ya en 1978 se organizó una
exhibición en el edificio de La Casona y La Lindera
del Parque Quirós. Éste fue el puntapié para avanzar
en una muestra de carácter regional con la posibilidad
de continuidad y que progresivamente fue anexando
conferencias, espectáculos folclóricos y competencias
deportivas, para abrirse posteriormente a la participación de artesanos de otras provincias e incluso de
otros países.
A partir de entonces las ediciones fueron sucediéndose, hasta que en 1986, merced a su trayectoria mereció
su reconocimiento como fiesta nacional y la declaratoria de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la
Nación. Debido al crecimiento del público y la cantidad
de expositores, desde el año 1991 el Parque Municipal
Quirós se erigió como su sede definitiva.
En 1993 se realizó paralelamente el primer congreso nacional y latinoamericano de artesanías como
consecuencia de la creación del Mercosur, marcando
fuertemente el sentido de integración federal y regional
que tiene la fiesta.
Desde entonces la misma fue creciendo en público
y en artesanos deseosos de lucir sus obras en el más
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importante escenario de la artesanía nacional y latinoamericana, lo cual fue demandando más dedicación,
tiempo y trabajo en su organización, que lleva a cabo el
Instituto Municipal de Artesanía (IMA), el cual realiza
innovadoras propuestas para cada una de sus ediciones.
Esto llevó a la creación de la Unidad Ejecutora IMA
quien gestiona la organización de cada Fiesta Nacional
de la Artesanía, y que cuenta con una unidad técnica
encargada de evaluar el cupo de ingreso de nuevos
artesanos en los distintos rubros que se encuadran en el
evento, la implementación de todas las actividades y el
buen cumplimiento de los objetivos, con un directorio
cuya integración está garantizada por las máximas
autoridades municipales.
Todos los años la unidad ejecutora llama a convocatoria para el lanzamiento de su fiesta anual dando a conocer el reglamento con las condiciones de aplicación
obligatoria para todos los participantes, informando
sobre la selección de artesanías, la integración del
jurado de selección, reconocimientos, repertorio de
rubros y oficios artesanos, obligaciones y funciones
de los participantes.
Los artesanos que se presentan en la expo fiesta
deben pasar una muy rigurosa selección ante un jurado técnico que evalúa sus trabajos. Asimismo, desde
1987 se entrega el Premio Rueca de Plata, el máximo
galardón para los artesanos que se presentan en la expo
fiesta, destacándolos como maestro artesano, artesano
calificado y producción artesanal. Aquellos que obtienen ese premio pueden aspirar a la Rueca de Oro que
se otorga eventualmente.
Cabe resaltar que en cada edición se desarrollan distintas actividades de capacitación, con talleres abiertos
tanto a artesanos como a público en general. Este año
se realizarán además las clínicas de oficios artesanos
y cursos de perfeccionamiento, dictados por artesanos
destacados en sus rubros.
También en 2014 se realizará el VIII Encuentro
Nacional de Artesanos Tallistas, en el que destacados
tallistas de distintos puntos del país recibirán troncos
similares a partir de los cuales, durante la fiesta y a
la vista del público, realizarán sus respectivas obras.
Asimismo, se organizará, como en años anteriores,
la expo empresarial, un sector destinado a microemprendimientos, pymes, comercios e industrias que
presentarán a los visitantes las distintas actividades
productivas y rentables que se desarrollan en Entre
Ríos y otras provincias.
La Fiesta Nacional de la Artesanía es un evento ya
tradicional que reúne a los mejores artesanos del país
y de los países invitados y que recibe la visita de autoridades nacionales y provinciales, junto a un público
de más de 100.000 personas que disfrutan del patio de
artesanos tallistas, de conversaciones con los maestros
artesanos, de las carpas comerciales donde se realiza la
venta directa al público de las artesanías y por supuesto
de espectáculos musicales de primerísimo nivel.

Este evento que anualmente se celebra en Colón y
se suma a su amplia oferta turística, se ha posicionado
meritoriamente como uno de los acontecimientos culturales y turísticos de mayor magnitud de la provincia
entrerriana.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración
en adhesión y reconocimiento a la realización de esta
XXIX Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón, al
esfuerzo de sus realizadores y a su empeño por exhibir
y difundir nuestra riqueza artesanal.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXIX Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía realizada los
días 8 al 16 de febrero de 2014 en la ciudad de Colón,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
137
(S.-4.256/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XX Edición del Maratón Internacional de Aguas Abiertas
Hernandarias-Paraná, que se llevará a cabo el día 9 de
febrero de 2014 en aguas del río Paraná, en la provincia
de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Maratón Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná es la carrera en su tipo más extensa
del mundo y su edición número XX se desarrollará el
domingo 9 de febrero de este año.
Nadadores de distintos países son convocados para
competir en un recorrido extenso de 88 kilómetros
sobre el río Paraná que pasa por las localidades entrerrianas de Curtiembre, Pueblo Brugo y Villa Urquiza
hasta arribar a la ciudad de Paraná. En sí, son seis
localidades unidas para vivir las alternativas de esta
importante competencia, además de lugares significa-
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tivos como el paso por Arroyo Víboras, El Cerro, El
Chapetón y La Toma.
Contemplar y alentar a los colosos del río constituye
toda una cultura en las localidades ribereñas, ya sea
desde las costas y barrancas entrerrianas, como desde
las embarcaciones que acompañan a los competidores.
Entre los momentos más significativos de este evento
se destacan la partida desde Hernandarias y la llegada
al Balneario Municipal de Paraná; la coronación de
nadadores en el escenario principal sobre la costanera;
y los números artísticos que pueden disfrutarse entre
tanto en la tarde del domingo.
Cabe destacar que desde sus primeras ediciones
el evento cuenta con el destacado esfuerzo y trabajo
de sus organizadores, con el apoyo de las autoridades municipales y del gobierno de la Provincia
de Entre Ríos, a través de la Subsecretaría de Deportes y del Ministerio de Turismo, logrando así el
éxito que corona cada edición de esta competencia
internacional.
Además este maratón forma parte del circuito internacional de la Federación Internacional de Natación
(FINA) 2014 que incluye siete carreras en aguas abiertas. Las pruebas se realizan en cinco países: Argentina,
México, Canadá, Macedonia e Italia. En nuestro país,
se trata de los maratones Santa Fe-Coronda (57 km) y
el Hernandarias-Paraná (88 km). Luego será el turno
de Mansanillo, Mexico (15 km). En Canadá se correrán
dos pruebas: en St-Jean (32 km) y Magog (34 km),
mientras que el lago Ohrid de Macedonia (33 km)
será escenario de la sexta carrera y la última será la
Capri-Napoli italiana (36 km), en el mes de septiembre.
Sus orígenes datan de febrero de 1965 en que se larga
la primera edición del Maratón Hernandarias-Paraná,
ya entonces con la participación de competidores
extranjeros. El éxito y repercusión obtenida aquel año
hizo que en febrero de 1966 se realizara la segunda
edición, que sería la última por casi tres décadas ya
que debieron transcurrir 27 años para la reedición de
la Hernandarias-Paraná, cuyo tercer capítulo se llevó
a cabo el 14 de febrero de 1993, edición que marcó el
debut de las mujeres en la competencia.
Nuevamente en 2002, a raíz de la situación económica imperante, el evento debió suspenderse, reanudándose recién en el verano de 2005, y desde entonces,
afortunadamente, sin interrupciones hasta esta 20°
edición de 2014.
Desde el año 2009, por disposición del municipio
de Paraná, la Asociación Barrancas del Paraná es la
encargada de la planificación, gestión y organización
del Maratón de Aguas Abiertas Internacional Hernandarias-Paraná.
En esta edición del maratón participarán veinticinco
nadadores, entre los que se encuentran los mejores del
mundo en aguas abiertas. Como es el caso del porteño
Damián Blaum que es el campeón del mundo 2013 del
Circuito FINA de Maratones de Larga Distancia. Por
el lado de las mujeres estará presente Pilar Geijo, es
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una nadadora nacida en 1984 en la ciudad de Buenos
Aires y es una de las dominadoras del circuito mundial siendo primera entre las damas a nivel mundial.
Otro personaje que se llevará las miradas es el multicampeón búlgaro Petar Stoychev, que estará en esta
oportunidad como coach de su compatriota Tsuetan
Yordanov. El búlgaro ganó la edición de 2005 de
punta a punta y es uno de los mejores de la historia en
aguas abiertas. Ahora llega a la competencia del 9 de
febrero en su faceta de entrenador de su compatriota
Tsuetan Yordanov. Petar, siguiendo los pasos de su
coach Krassimir Toumanov, que hoy es orientador y
ministro de Deportes de su país.
Como vemos, este tradicional e importante encuentro deportivo internacional, cuya realización brinda
una excelente oportunidad a nuestros deportistas y un
motivo más de disfrute al público asistente, es otro de
los clásicos y convocantes eventos de la temporada
estival entrerriana, que se suma a la oferta turística rica
y diversa que Entre Ríos tiene, no sólo por sus bellezas naturales sino también por los sucesos artísticos y
deportivos que ofrece.
Es por ello que, dada la trascendencia deportiva
y turística que el mismo reviste, invito a los señores
senadores a acompañar con su voto favorable esta declaratoria de interés tan importante para mi provincia.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XX Edición
del Maratón Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná, que se llevó a cabo el día 9 de febrero
de 2014 en aguas del río Paraná, en la provincia de
Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
138
(S.-384/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, educativo y social el Encuentro
Internacional de Docentes de Nivel Inicial que se realizará el 25, 26 y 27 de abril de 2014 en Potrero de los
Funes, provincia de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS

139

Señor presidente:
Del 25 al 27 de abril de 2014 se realizará en el Hotel
Internacional de Potrero de los Funes, provincia de
San Luis, el Encuentro Internacional de Docentes de
Nivel Inicial.
Este encuentro es organizado y promovido por la
Unión Nacional de Asociaciones de Educadores de
Nivel Inicial de la República Argentina (Unadeni).
Esta organización es de carácter cultural, educacional y
social, tiene una trayectoria de casi 40 años en nuestro
país y cuenta con el aval y reconocimiento de la Red
Federal de Formación Docente Continua.

(S.-447/14)
Proyecto de declaración

Entre sus objetivos se puede destacar:
– Difundir y jerarquizar la educación propendiendo
a su autonomía y atendiendo características regionales.
– Propender al progreso técnico y cultural de los
educadores para elevar constantemente el nivel de la
especialidad.
– Mantener relaciones con el Estado nacional,
provincial y municipal en búsqueda permanente de
colaboración para el logro de nuestros principios en el
marco de la educación permanente.
En octubre de 2012, en la ciudad de Alta Gracia, se
llevó a cabo el último Encuentro Nacional de Educadores de Nivel Inicial, en el cual se eligió por voto de
las zonas que componen esta institución el tema “La
resignificación de la identidad pedagógica del nivel
inicial en los nuevos escenarios sociales” y fue elegida como sede de organización Potrero de los Funes,
provincia de San Luis.
Este encuentro creará un ámbito relevante para intercambiar y debatir experiencias, teorías y creencias que
contribuyan crear alternativas para el mejoramiento de
la educación integral del nivel inicial.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario
de Mafalda a celebrarse el próximo 29 de septiembre
de 2014.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta célebre historieta del genial dibujante argentino
Joaquín Salvador Lavado “Quino”, la cual ha sido leída
y releída por todas las generaciones de argentinos y
hoy lo sigue siendo, dada su estructura atemporal que
hace de esta historieta un ícono de la cultura nacional,
que ha trascendido nuestras fronteras siendo traducida,
entre otros, al inglés, francés, italiano, árabe, japonés,
convirtiéndose en una de las historietas más leídas de
la historia. Su debut oficial fue el 29 de septiembre de
1964 en la revista Primera Plana.
Mafalda ha acompañado a todos los argentinos sin
importar su edad, nivel académico o pensamiento ideológico. Según Humberto Eco, Mafalda es una heroína
iracunda, que rechaza al mundo tal cual es, reivindicando su derecho a seguir siendo una niña que no quiere
hacerse cargo de un universo adulterado por los padres.
No es solamente un homenaje a la verdad histórica
de Mafalda, a punto de cumplir su 50º aniversario,
sino también un llamado a la reflexión sobre casi una
década de la historia local y mundial aún vigente en
nuestros días.
Mafalda se ha convertido en un personaje tan preponderante que en Francia se estudia la lengua hispana a
través de esta historieta como eje central del aprendizaje.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto de
declaración.
Daniel R. Pérsico.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, educativo y social el Encuentro
Internacional de Docentes de Nivel Inicial que se realizará el 25, 26 y 27 de abril de 2014 en Potrero de los
Funes, provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario
de Mafalda a celebrarse el próximo 29 de septiembre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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(S.-449/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100° aniversario del nacimiento de Julio Cortázar y del 30° aniversario de su muerte.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el trigésimo aniversario de la muerte de Julio
Cortázar (1914-1984) se celebran los 100 años de su
nacimiento, fue uno de los escritores más innovadores
de su generación.
Cortázar fue un maestro de la prosa poética y la
narración breve, sus novelas abrieron una nueva forma
de hacer literatura que rompió moldes y cánones desoyendo la linealidad temporal y ubicada en la frontera
entre lo real y lo fantástico, cercanas muchas veces al
surrealismo y lo mágico.
Si bien vivió gran parte de su vida en la Argentina
–residió en Italia, España, Suiza y Francia, donde se
instaló en 1951 hasta su muerte y ambientó varias de
sus obras–, en 1981 optó por la nacionalidad francesa,
en protesta contra la dictadura militar argentina.
El pequeño Julio nació en un suburbio del sur de
Bélgica ocupado por los alemanes durante la I Guerra
Mundial; hijo de María Herminia Descotte y del diplomático Julio José Cortázar.
Gracias a una abuela materna alemana, la familia
logró cruzar a Suiza y luego a Barcelona para reencontrarse con sus familiares cuatro años más tarde en
la localidad bonaerense de Banfield, donde el futuro
escritor de Los venenos y Deshoras viviría toda su
infancia –“brumosa” y “algo triste”– junto a su madre,
una tía y Ofelia, su única hermana, un año menor.
Como niño enfermizo leía mucho –Verne y Poe
le causaron pesadillas durante meses, recordaba más
tarde un consagrado Cortázar– y su madre, quien le
sugería los textos, resultó iniciadora del precoz escritor que a los nueve años ya había hecho una novela
“afortunadamente perdida”, solía bromear sobre una
época que le inspiró relatos como Final del juego y
La señorita Cora.
De sus experiencias como profesor de letras o fanático del box surgieron obras de sesgo autobiográfico
como La escuela de noche y Torito; o el Distante
espejo que delinearon las pensiones que habitó como
joven solitario mientras enseñaba en Chivilcoy, Bolívar
y Saladillo.
Con 30 años Cortázar parte a Mendoza para dar
clases de literatura francesa en la Universidad Nacional
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de Cuyo, publica su primer cuento, Bruja, en 1951, se
instala en París hasta su muerte.
De regreso a Buenos Aires, trabajando en la Cámara
Argentina del Libro, publica Casa tomada y Bestiario
en Los anales de Buenos Aires, revista cultural dirigida
por Jorge Luis Borges; se recibe de traductor público
en inglés y francés –en nueve meses completó tres años
de estudios– y esa experiencia origina Circe, texto que
aparece en la misma publicación.
En 1953, casado con la argentina Aurora Bernárdez
como traductor de la ONU en París, viaja a Italia un
año para traducir la prosa de Edgar Alan Poe, logrando
lo que destacaría como los mejores textos pasados al
español del estadounidense.
En 1967 se separa de Bernárdez, también traductora,
y forma pareja con la lituana Ugné Karvelis, quien le
despierta otro interés por la política; y su última esposa
sería la escritora estadounidense Carol Dunlop, con
quien hizo numerosos viajes entre otros el que plasmó
en Los autonautas de la cosmopista, sobre su recorrido
por la autopista París-Marsella.
Ese interés creciente por la política latinoamericana
lo lleva a Cuba en 1963, año que el mundo lo reconoce
por Rayuela; escrita en París y publicada por primera
vez en España, constituye una de las obras centrales
del boom latinoamericano. Se trata de una narración
introspectiva, en monólogo interior, que narra la historia de Horacio Oliveira, su protagonista, de un modo
tal que juega con la subjetividad del lector y tiene
múltiples finales. A esta obra suele llamársela “antinovela”, aunque el mismo Cortázar prefería denominarla
“contranovela”.
Si bien el estilo que se mantiene a lo largo de la obra
es muy variado, se la considera una de las primeras
obras surrealistas de la literatura argentina. “De alguna
manera es la experiencia de toda una vida y la tentativa
de llevarla a la escritura”, dijo Cortázar de Rayuela
cuando se le preguntó qué significaba para él.
En 1967 dona derechos de autor a presos políticos
argentinos; en 1970 se solidariza con Salvador Allende;
en 1974 recibe el premio Médicis por Libro de Manuel
y dona el dinero a la resistencia chilena; e integra un
tribunal internacional que revisa los derechos humanos
en América Latina dando forma al cómic Fantomas
contra los vampiros multinacionales.
Otro ejemplo es Nicaragua, tan violentamente dulce,
libro que recupera su experiencia con Sergio Ramírez
y Ernesto Cardenal en un viaje clandestino a la isla de
Solentiname que lo devolvió a Nicaragua toda su vida
y lo hizo seguir de cerca la revolución sandinista.
Tras un último y afectivo regreso a la Argentina en
1983, con el retorno de la democracia y cerca de medio
centenar de textos publicados –62 modelo para armar,
Queremos tanto a Glenda y Todos los fuegos del fuego,
entre otros–, Cortázar muere en París. Los homenajes
al autor y a su obra se multiplican en el mundo.
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Julio Cortázar ha dejado su marca sobre toda una
generación de escritores argentinos y de toda Latinoamérica, pero su legado no ha quedado confinado a este
lado del Atlántico.
En 2014 se cumplen 30 años de su muerte (el 12
de febrero de 1984) y 100 de su nacimiento, excusa
suficiente para que su literatura sea celebrada en todo
el mundo.
El autor de Historias de cronopios y de famas será
homenajeado en la edición 2014 del prestigioso Salón
del Libro de París, que se realizará durante el mes de
marzo en la capital francesa.
La Argentina también será invitada de honor en la
Feria del Libro de Guadalajara gracias al escritor de
Rayuela y será ella misma anfitriona de una cantidad
de actividades que se llevarán a cabo en el marco del
llamado “Año Cortázar”, que incluirá homenajes, exposiciones y publicaciones inéditas.
El autor, nacido en Bruselas y muerto en París, es
identificado como uno de los principales referentes
de la literatura argentina y latinoamericana por obras
como Presencia, Bestiario, 62 modelos para armar,
Territorios y su obra cumbre, Rayuela.
“Creo que (Cortázar) está presente a la hora de pensar
mis personajes, la importancia de las ciudades como
ámbitos recurrentes en mis ficciones, la búsqueda de una
escritura que resulte cercana a la experiencia de la lectura”, reconoció a EFE el novelista y periodista argentino,
ganador del premio Tusquets de Novela, Sergio Olguín.
La cuentista Samanta Schweblin, por su parte, afirmó
que Cortázar “abrió el juego” y “le dio al cuento rioplatense, característico por su oscilación entre la realidad
y lo fantástico, un espacio más abierto y lúdico –y no
por eso menos denso ni angustiante– que no se había
abordado todavía”.
Esta escritora porteña asegura que los relatos breves
de Cortázar la empujaron por primera vez a la escritura
y a la idea de que “en la literatura hay juego y hay
disfrute, aun para narrar la oscuridad”.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta el impacto
mundial que despierta Julio Cortázar, es que solicito a
mis pares me acompañen en este pedido de declaración.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100° aniversario del nacimiento de Julio Cortázar y del 30° aniversario de su muerte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

141
(S.-497/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional disponga la
transmisión en directo, a través de la Televisión Pública
y LRA Radio Nacional Argentina, de la lectura de la
sentencia de la causa que se ventila en los tribunales
federales de la provincia de La Rioja para esclarecer
el asesinato de quien fuera padre y pastor del pueblo
riojano, monseñor Enrique Angelelli.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Los juicios de Dios son insondables y sus caminos
inescrutables”, dice la Biblia, y por eso sería en vano
preguntarnos por qué recién ahora, 37 años después, la
Justicia argentina se apresta a castigar el ignominioso
asesinato político de un hombre santo, cuyo crimen
principal y único fue haber sido fiel al Evangelio de Jesús. Y también por qué, paradójicamente, esas mismas
creencias religiosas decían (dicen) tener sus asesinos.
Lo cierto es que, en nombre y defensa de una supuesta identidad “occidental y cristiana”, fue muerto
Angelelli aquel fatídico 4 de agosto de 1976, cuando
regresaba de Chamical, tras la celebración de una misa
en memoria de los sacerdotes asesinados Carlos Murias
y Gabriel Longueville.
Según la instrucción realizada en 1986 por el juez
riojano Aldo Fermín Morales, un automóvil blanco
encerró la camioneta que conducía el prelado y la hizo
volcar. Acto seguido, Angelelli habría sido arrastrado
a metros del vehículo y ultimado golpeándolo con un
elemento contundente en la nuca. Su acompañante, el
sacerdote Arturo Pinto, había quedado inconsciente
dentro de la camioneta Fiat Multicarga.
Para aquella época, La Rioja, como el resto del
país, era asolada por bandas armadas militares y paramilitares que torturaban, secuestraban y mataban a
miles de argentinos por los más diversos motivos. Ya
habían caído cruelmente asesinados los curas Murias
y Longueville, y el laico Wenceslao Pedernera, y las
detenciones ilegales eran moneda corriente, casi tanto
como las amenazas, las desapariciones y las cesantías
masivas en organismos del Estado.
Angelelli lo sabía, como sabía también que él era un
objetivo codiciado por los principales jerarcas de la dictadura. Aún así, no dudaba en proteger al que pudiera
o, como aquella, última vez, investigar por su cuenta
el crimen de los curitas de Chamical. Posiblemente en
la carpeta que llevaba el obispo –con datos minuciosos
del horrendo crimen– haya que buscar la razón determinante de su ejecución. No por nada, tiempo después,
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esa carpeta apareció en el escritorio del entonces ministro del Interior, Jorge Albano Harguindeguy.
Todas esas cuestiones, entre otras muchas, son las
que los jueces deben dilucidar y por las que Luciano
Benjamín Menéndez y el comodoro Luis Estrella ahora
deben responder bajo el cargo de homicidio calificado
y asociación ilícita agravada. Los otros tres acusados
en la causa, Jorge Albano Harguindeguy, Jorge Rafael
Videla y Juan Carlos Romero, ya fallecieron y, por ello,
aunque aquí se declaró extinta la acción penal, sabemos
que no podrán evadir el juicio eterno.
Veintisiete años atrás, la Justicia ya dejó en claro que
el obispo Enrique Angelelli no murió en un accidente,
como quiso hacer creer en su momento el autodenominado proceso de reorganización nacional, sino que un
grupo de tareas de la dictadura militar lo asesinó. Hoy,
en los tribunales federales de La Rioja, están siendo
juzgados los presuntos culpables de ese crimen. Y, en
breve, cuando los jueces den a conocer su sentencia,
no sólo se habrá puesto fin a décadas de incertidumbre
e impunidad sino que, además, la democracia habrá
saldado otra deuda con la verdad, la memoria y la justicia. El veredicto será, pues, un hecho trascendental
de nuestra historia contemporánea. Por ello, el Estado
debe extremar los recaudos para que queden de él registros audiovisuales completos, al tiempo que la Nación
Argentina toda tenga la posibilidad de ser protagonista
y testigo a la vez. Ese y no otro es el objetivo que funda
este proyecto.
Señor presidente: monseñor Angelelli fue un hombre
de Dios, comprometido con su pueblo, con los más
necesitados, un mártir de la Iglesia, un ejemplo a seguir
no sólo por cristianos sino por todos los hombres de
buena voluntad. Su muerte, ordenada, planificada y
ejecutada por hombres que mancharon su uniforme con
sangre de hermanos –así como avalada y celebrada por
sectores oligárquicos de la población civil–, no puede
ni debe quedar impune. El castigo a los responsables,
por lo tanto, debe ser ampliamente difundido por la
Televisión Pública y las demás agencias informativas
del Estado argentino, para conocimiento de las generaciones actuales y enseñanza de las futuras.
Con convicción plena, pido a los señores senadores
el acompañamiento a la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional disponga la
transmisión en directo, a través de la Televisión Pública
y LRA Radio Nacional Argentina, de la lectura de la
sentencia de la causa que se ventila en los tribunales
federales de la provincia de La Rioja para esclarecer
el asesinato de quien fuera padre y pastor del pueblo
riojano, monseñor Enrique Angelelli.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
142
(S.-4.225/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la nación
DECLARA:

De interés cultural el II Congreso Internacional
de Mobbing y Bullying a realizarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los días 7, 8 y 9 de mayo
del año 2014, por ser éste una herramienta útil para
intercambiar y compartir conocimientos, casos e investigaciones de diversos profesionales de nuestro país y
del mundo que han profundizado en el conocimiento
de las distintas formas de violencia psicológica con el
fin de superarlas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario declarar de interés
cultural el II Congreso Internacional de Mobbing
y Bullying a realizarse en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires los días 7, 8 y 9 de mayo del año 2014,
por ser éste una herramienta útil para intercambiar y
compartir conocimientos, casos e investigaciones de
diversos profesionales de nuestro país y del mundo que
han profundizado en el conocimiento de las distintas
formas de violencia psicológica con el fin de superarlas.
Hay que destacar que este congreso está organizado
por “la asociación estilo de mujer” que tiene por objeto
promocionar el rol de la mujer y de la familia en el
mundo actual, mediante el afianzamiento del derecho
a ser mujer, a estar presente en todos los ámbitos de
la sociedad –cultural, económico y político–, a tener
injerencia en los aspectos éticos y educativos de la
población, y a la revalorización de los servicios a la
comunidad.
Cabe destacar que este importante congreso tiene
una página web, a la cual se acceda entrando a: www.
mobbingbullying.com.ar.
El II Congreso Internacional de Mobbing y Bullying
plantea como objetivo propiciar vínculos de colaboración entre diversos profesionales y ONG nacionales y
pertenecientes a diferentes países del mundo; motivar
la construcción de nuevos modelos de convivencia
social más humanos y difundir los avances teóricos,
profesionales y de investigación de su temática.
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El bullying es una forma de comportamiento agresivo escolar en el que una persona intencionalmente
y repetidamente causa una lesión o molestia a otra
persona. La intimidación puede ser a través de contacto físico, palabras o acciones más sutiles. En tanto
el mobbing conlleva una comunicación hostil y poco
ética en el ámbito laboral que se dirige de manera
sistemática por uno o más individuos, principalmente
hacia un individuo. Estas acciones se caracterizan por
producirse de forma muy frecuente y durante un largo
período de tiempo.
La violencia en la sociedad se presenta de múltiples
formas y en diversos escenarios, en algunos casos de
manera tangible y en otros invisibles. Las formas de
violencia invisibles calan en la vida de los individuos
sin dejar marcas ni pruebas directas tangibles, son de
orden psicológico y suelen ser muchas veces detectadas
en forma tardía, derivando en cuadros de estrés postraumático, que condicionan el futuro funcional de sus
víctimas, y pudiendo terminar en la muerte psicológica
y, en muchos casos, en la muerte física.
Las víctimas de estas formas de violencia de carácter
soterrado transitan en la soledad, en silencio, siendo
también silenciadas en el proceso, sin contar con el
apoyo natural de la sociedad sino, más bien por desconocimiento, con la aceptación casi naturalizada de
los hechos consumados.
Se ha comprobado, a través de las víctimas afectadas
por el mobbing, que éstas presentan las mismas fases
y secuelas del acoso escolar. Por ello, el tratamiento
conjunto de ambos flagelos responde al reconocimiento
de su raíz común.
Como legisladores de la nación es nuestro deber
impulsar y apoyar este tipo de congreso, ya que los
mismos son espacios que ayudan a intercambiar y
compartir conocimientos en pro de una vida humana
cada día más plena, pacífica, armoniosa y feliz.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el II Congreso Internacional
de Mobbing y Bullying a realizarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los días 7, 8 y 9 de mayo
del año 2014; por ser éste una herramienta útil para
intercambiar y compartir conocimientos, casos e investigaciones de diversos profesionales de nuestro país y
del mundo que han profundizado en el conocimiento
de las distintas formas de violencia psicológica con el
fin de superarlas.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
143
(S.-4.334/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al monseñor Eduardo
Francisco Miranda por su importante labor de servicio
pastoral a los habitantes de la provincia de San Luis,
brindando todo de sí para dicha provincia y para el
bien de los que habitan nuestro país, al haberse conmemorado, el día 25 de febrero del año 2014, el primer
aniversario de su desaparición física.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al monseñor Eduardo Francisco
Miranda por su importante labor de servicio pastoral a
los habitantes de la provincia de San Luis, brindando
todo de sí para dicha provincia y para el bien de los
que habitan nuestro país, al haberse conmemorado, el
día 25 de febrero del año 2014, el primer aniversario
de su desaparición física.
Eduardo Francisco Miranda nació en la ciudad de
San Luis el 24 de julio de 1934, siendo bautizado en
la Iglesia Catedral el 20 de junio de 1935. Hizo sus
primeras letras en la escuela primaria Juan Crisóstomo
Lafinur Nº1 e ingresó al Seminario de San Luis el 6 de
abril del año 1947.
El 11 de marzo del año 1948, continuó sus estudios
eclesiásticos en el Seminario de la Sagrada Familia de
Río Cuarto.
Posteriormente, recibió, en el mes de febrero del
año 1955, la Primera Tonsura, ingresando al estado
clerical en el Seminario de las Peñas. Cursando los
estudios, enseña el catecismo en barrios de la periferia
de Río Cuarto, desarrollando su labor apostólica en
estos barrios.
El 24 de agosto de 1958 en la Catedral de San Luis es
ordenado sacerdote por monseñor doctor Emilio A. Di
Pasco y en el año 1959 es nombrado vicario cooperador
del Santuario del Señor de Renca.
El 26 de septiembre de 1960 es nombrado vicario
cooperador de la Parroquia de las Mercedes, compartiendo con el párroco la capellanía del Colegio Sagrado
Corazón.
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En ese mismo año, junto a otros sacerdotes de la
provincia de San Luis, coopera en la gran Misión de
Buenos Aires, actuando en una capilla de Villa Devoto.
En el ejercicio pastoral de la Parroquia del Centro,
fundó la Legión de María Tres Praesidia, dos de mujeres
y una de hombres. También fundó un movimiento llamado “Juventud Unida Católica”, contando con 98 jóvenes.
El 2 de agosto de 1964, tomó posesión de la parroquia
de Santa Bárbara, con sede en Concarán, con la presencia del señor obispo doctor Carlos María Cafferata,
siendo el primer párroco nombrado por dicho obispo;
atendiendo todas las capillas pertenecientes al departamento de San Martín de la provincia de San Luis.
El 7 de diciembre de 1968, se trasladó a la ciudad de
San Luis ejerciendo de capellán del Colegio San Luis
Gonzaga, colaborando al mismo tiempo en la parroquia
del Carmen, con la asesoría de los movimientos laicales.
El 17 de mayo del año 1970 el obispo monseñor
doctor Carlos María Cafferata, personalmente, lo puso
en posesión de la parroquia del Sagrado Corazón de la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis,
con asiento provisorio en el Colegio homónimo con la
misión de levantar el templo parroquial y ejerciendo
el cargo de capellán.
Al hacerse cargo de la Parroquia Sagrado Corazón,
desarrolló sus actividades en el Colegio cedido gentilmente por las hermanas misioneras.
Durante su permanencia como párroco al frente del
Sagrado Corazón, el 16 de agosto del año 1992, se colocó la piedra fundamental del nuevo templo parroquial.
El 27 de mayo de 1999, el nuncio apostólico de la
Santa Sede, monseñor doctor Ubaldo Calabresi, visitó
la ciudad de Villa Mercedes y consagró el templo con
las ceremonias solemnes del ritual católico.
En la parroquia se encuentra el Círculo de Mujeres
de Acción Católica, MAC, el cual ha realizado su tarea
dedicada y entusiastamente.
También, se ha formado un grupo de hombres de Acción Católica, el cual ha dado muestra de una vivencia
plena de su compromiso apostólico.
Asimismo, ha surgido el grupo de Jóvenes de Acción
Católica, JAC. Otras formas de apostolado que se han
llevado a cabo desde la parroquia del Sagrado Corazón
han sido: la organización de reuniones para meditar el
Evangelio; la promoción de encuentros; la ayuda en la
evangelización a través de la catequesis; realización de
jornadas laicales; el servicio de la pastoral parroquial
diocesana; la acción en los medios de comunicación
social. Todo llevado a cabo mediante una fuerte acción
social.
El 13 de mayo de 1991, fue designado vicario episcopal de la ciudad de Villa Mercedes, Justo Daract y
sur de la Provincia de San Luis, por monseñor doctor
Juan Rodolfo Laise.
El 27 de septiembre de 1991, su Santidad el Papa
Juan Pablo II lo designó prelado de honor, correspondiéndole el título vitalicio de monseñor.
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Recibió la distinción del Premio “Santa Clara de
Asís” otorgado por la Comisión de Medios de Comunicación Episcopal de Buenos Aires.
También, se lo distinguió con el premio Ánforas de
Ónix, otorgado por la Comisión Diocesana.
Deja el testimonio de una vida consagrada al servicio de los demás en forma permanente y total. Como
legisladores de la Nación queremos destacar a personas
como monseñor Eduardo Francisco Miranda, quien
brindó, durante tantos decenios, todo de sí para el bien
de los que habitan nuestro país.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al monseñor Eduardo
Francisco Miranda por su importante labor de servicio
pastoral a los habitantes de la provincia de San Luis,
brindando todo de sí para dicha provincia y para el
bien de los que habitan nuestro país, al haberse conmemorado, el día 25 de febrero del año 2014, el primer
aniversario de su desaparición física.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
144
(S.-680/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero nativo de la localidad de Piedra Blanca de la provincia de San Luis, por su gran aporte a la
cultura y su vida entregada a la creación poética, al
haberse conmemorado el 7 de febrero de 2014 el 97º
aniversario de su natalicio.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero, nativo
de la localidad de Piedra Blanca de la provincia de San
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Luis, por su gran aporte a la cultura y su vida entregada
a la creación poética, al haberse conmemorado el 7 de
febrero de 2014 el 97º aniversario de su natalicio.
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
hombre que dedicó su vida entera a la creación artística
dejando una obra poética considerable y de elevada
calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban
Agüero, quien con su obra enriqueció enormemente
al patrimonio cultural de todos los habitantes de este
suelo.
Agüero nació el 7 de febrero del año 1917, sus primeros pasos comenzaron con la graduación de maestro
normal nacional en la escuela normal “Juan Pascual
Pringles” de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como por ejemplo:
el de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955-1956); el de director de Cultura de la provincia
de San Luis (1957); el de ministro de Previsión Social
y Educación de la provincia de San Luis (1957) y el
de ministro de Gobierno de la misma provincia (19581959).
Es preciso destacar, que su vocación literaria se manifestó a temprana edad. Siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de sus 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por varios
de sus trabajos: Retrato de una dama ganó el primer
premio de poesía y medalla de oro en 1947 de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las cantatas
del árbol y Romancero de niños fueron galardonados
con el primer premio nacional de literatura regional.
Recibió una importante distinción en el año 1960
cuando el diario Clarín de Buenos Aires le otorgó,
por voto unánime de los tres jurados que fueron: Jorge
Luis Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el
premio del sesquicentenario de la Revolución de Mayo
al poema Un hombre dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional
de Radio y Difusión le otorgó la medalla de oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y en
numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú), El Hogar,
Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios,
Ideas (San Luis) y Revistas de San Luis, entre otras.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa post-mórtem de la Universidad
Nacional de San Luis, por resolución rectoral 109 del
28 de septiembre de ese año.
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Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
de Ibarbouru, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano
(1938), Pastorales (1939), Romancero de niños
(1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice
a su pequeño país (1972), Canciones para la voz
humana (1973) y Poemas inéditos (1978); estas tres
últimas obras fueron publicadas póstumamente por
su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Las cantatas
del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra
en la Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y
que ha sido declarado sitio histórico provincial. La
familia Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra
Blanca hace 200 años, adoptando este inmenso árbol
blanco, que pronto de transformó en “la catedral de
los pájaros” y un punto de encuentro de los habitantes
del lugar.
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento sino
la voz de aquel que ha vivido.
En uno de sus libros La verde memoria o la educación de un poeta, Agüero describe su infancia y los
primeros años de su adolescencia, obra de una gran
riqueza descriptiva. Esta comunión entre paisaje y
hombre se repetirá a lo largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características
de su obra fue la profunda descripción de la naturaleza que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus
versos honran a los cuatro elementos formadores del
universo según la tradición antigua: agua, aire, tierra
y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no
lo abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que buscan la tan deseada inspiración a través
de viajes por el mundo; Agüero escribiría en sus
memorias: “…Nunca he sentido deseos de viajar.
Tampoco ahora lo deseo. Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos alertas y sanos y con
el alma tan llena de sensibilidad como una herida
incurable, desangrándose siempre, vale tanto como
viajar…”.
Como puntanos creemos necesario resaltar lo
que para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado, porque describe minuciosamente cuál fue el
aporte del pueblo puntano a la campaña del general
don José de San Martín por la independencia de
América.
El poeta resalta la entrega, no sólo material: las
joyas, las mulas, los caballos, sino también, lo más
importante, los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más; quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
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Lo dicho precedentemente, está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación:
Digo el llamado (Fragmento)
… De Mendoza llegaban los mensajes
breves, de dura y militar urgencia:
“Necesito las mulas prometidas;
necesito mil yardas de bayeta;
necesito caballos, más caballos;
necesito los ponchos y las suelas,
necesito cebollas y limones
para la puna de la Cordillera;
necesito las joyas de las damas;
necesito más carros y carretas;
necesito campanas para el bronce
de los clarines, necesito vendas,
necesito el sudor y la fatiga;
necesito hasta el hierro de las rejas
que clausuran canceles y ventanas
para el acero de las bayonetas;
necesito los cuernos para chifles;
necesito maromas y cadenas
para alzar los cañones en los pasos
donde la nieve es una flor eterna;
necesito las lágrimas y el hambre
para más gloria de la Madre América…”
Y San Luis obediente respondía
ahorrando en la sed y la miseria;
río oscuro de hombres que subía
oscuro río, humanidad morena
que empujaban profundas intuiciones
hacia quién sabe que remota meta,
entretanto el galope levantaba
remolinos y nubes polvorientas
sobre el anca del último caballo
y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
sólo mujeres con las caras serias
y las manos sin hombres, esperando…
en San Luis del Venado y de las Sierras.
Lamentablemente en el año 1970 desaparece físicamente en la ciudad de San Luis, dejando una obra
que a todos nos llena de orgullo y que mantiene viva
la expresión de su espíritu.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística a la cual entregó su vida entera dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para
toda la Nación, una herencia artística que la argentina puede ofrecer al mundo como una de sus joyas
culturales.
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Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero nativo de la localidad de Piedra Blanca de la provincia de San Luis, por su gran aporte a la
cultura y su vida entregada a la creación poética, al
haberse conmemorado el 7 de febrero de 2014 el 97º
aniversario de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
145
(S.-683/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti por
su gran labor intelectual, al conmemorarse, el día 27 de
marzo de 2014, el 35º aniversario de su desaparición
física. Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de
Introducción a la Filosofía e Historia de la Filosofía
Moderna en la Universidad de Buenos Aires, de Gnoseología en la Universidad del Salvador, y de Filosofía
de la Historia en la Universidad de La Plata.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento a Amelia Podetti al conmemorarse,
el 27 de marzo de 2014, un nuevo aniversario de su
desaparición física, recordando su gran labor intelectual. Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de
Introducción a la Filosofía e Historia de la Filosofía
Moderna en la Universidad de Buenos Aires, de Gnoseología en la Universidad del Salvador, y de Filosofía
de la Historia en la Universidad de la Plata.
Amelia Podetti nació en la ciudad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis el 12 de octubre de 1928
y murió en la ciudad de Buenos Aires el 27 de marzo
de 1979.
Era hija de J. Ramiro Podetti, jurista de vasta labor
en el campo del derecho procesal argentino, y de Ame-
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lia Lezcano, abogada, docente y publicista. Egresó de
la Universidad de Buenos Aires como licenciada en
Filosofía en 1956 con una tesis sobre Husserl, ampliando luego estudios en torno a la filosofía alemana, en
especial sobre Kant, Hegel y el mismo Husserl. Estudió
en París con Jean Wahl, Paul Ricoeur, Ferdinand Alquié
y M. Gouhier.
Entre los años 1963 y 1979 ejerció la docencia y la
investigación en las universidades de Buenos Aires, del
Salvador y La Plata. Entre las cátedras que ocupó, fue
profesora de Introducción a la Filosofía e Historia de la
Filosofía Moderna en la Universidad de Buenos Aires,
de Gnoseología en la Universidad del Salvador, y de
Filosofía de la Historia en la Universidad de la Plata.
Integró el grupo de investigación “El problema de
la significación desde el punto de vista lógico, epistemológico y lingüístico”, en el ámbito de las cátedras
Visión III y Visión IV, de la Facultad de Arquitectura
de la UBA, en las que además fue docente.
También participó del equipo de investigación sobre
historia de la filosofía moderna, y entre 1968 y 1976
fue codirectora del Grupo de Investigación sobre Pensamiento Argentino, ambos del Instituto de Filosofía
de la Universidad de Buenos Aires.
Durante el segundo lustro de la década de 1960
participó del movimiento intelectual que procuró
incorporar al ámbito universitario la vasta labor ensayística argentina, histórica y política, hecha por fuera
del campo académico.
En sus últimos años trabajó sobre el pensamiento
latinoamericano, tanto en torno a sus fundamentos y
desarrollo, como a sus orígenes, en particular en relación con el sentido de la historia de América y a algunas
de sus primeras expresiones teórico-prácticas, como la
utopía mexicana de Vasco de Quiroga.
Fruto de esta última etapa es el agudo trabajo La
irrupción de América en la historia, de publicación
póstuma en 1981, que inaugura un compromiso y
esfuerzo –parcialmente fructífero aunque trunco– de
pensar el mundo desde nuestra América. Algo así como
hacer entendible el mundo para los latinoamericanos
y al mismo tiempo hacer entendible Latinoamérica
para el mundo.
Amelia Podetti conoció profundamente el pensamiento raigal de occidente, pero no pensaba como una
europea exiliada, sino como una americana que se sabe
parte de la comunidad universal. En este punto fue vital
su contribución a una cultura latinoamericana.
Su prematura muerte a los 50 años de edad interrumpió
un trabajo intelectual en pleno desarrollo. Han quedado
no obstante numerosos trabajos, algunos publicados, pero
otros que permanecen inéditos. Su tesis doctoral, en preparación bajo la dirección de Eugenio Pucciarelli, sobre
la Crítica de la razón pura, quedó inconclusa.
Entre su obra publicada puede señalarse: Husserl:
esencias, historia, etnología, 1969; Comentario a la
introducción de la fenomenología del espíritu, con

traducción anotada del original alemán, Facultad de
Filosofía y Letras UBA, 1978; La irrupción de América
en la historia, 1981; El pensamiento de Lévi-Strauss.
Una visión crítica, 1997.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que dejamos lo expuesto como una breve síntesis de
la misma, que muestre a las presentes y futuras generaciones lo que una persona puede llegar a brindar a
los demás cuando se traza un recto camino como ser
humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti por
su gran labor intelectual, al conmemorarse, el día 27 de
marzo de 2014, el 35º aniversario de su desaparición
física. Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de
Introducción a la Filosofía e Historia de la Filosofía
Moderna en la Universidad de Buenos Aires, de Gnoseología en la Universidad del Salvador, y de Filosofía
de la Historia en la Universidad de La Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
146
(S.-810/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el Gran Premio de Moto GP de la República Argentina, a realizarse en la ciudad de Termas de
Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, durante
los días 25, 26 y 27 de abril de 2014.
Gerardo Zamora. – José M. Roldán. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo
Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los mayores eventos deportivos del mundo
se llevará a cabo en nuestro país durante los días 25, 26
y 27 de abril próximo, precisamente en el autódromo
internacional de Termas de Río Hondo, Santiago del
Estero.

1570

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Una suma de esfuerzos entre los gobiernos nacional,
provincial y municipal, con el apoyo de instituciones
intermedias, dio como resultado que nuestro país sea
incluido nuevamente en el calendario de los grandes
eventos deportivos del mundo.
La importancia que tiene este evento es, además, su
implicancia en el turismo de la Argentina y de la región,
ya que se trata de uno de los espectáculos deportivos de
mayor impacto en el mundo, con más de 60 cadenas de
televisión que retransmiten sus competencias, llegando
a 280 millones de hogares en 207 países.
Por otra parte, apuntala la capacidad del interior del
país y especialmente de la provincia de Santiago del
Estero, para organizar eventos internacionales, posicionando globalmente a la provincia como sede deportiva
mundial, con el impacto económico que ello implica.
El circuito de Termas de Río Hondo es un emplazamiento que cuenta con una completa línea de servicios
para atender todas las necesidades: tecnología de punta
en comunicaciones, procesamiento de datos y cronometrajes, fibra óptica de última generación, etcétera. La
propuesta a la vez contempla el reacondicionamiento
de la infraestructura existente, como la instalación de
luminarias y un complejo sistema de seguridad con cámaras integradas y la construcción de un centro médico
de alta complejidad de acuerdo con los requerimientos
de FIA/FIM, con 2 helipuertos.
El Moto GP es el campeonato de motociclismo más
importante del mundo, con una temporada integrada
por 18 grandes premios que se celebran en 14 países,
4 continentes y con una cobertura televisiva global de
gran impacto, con 6.400 horas en más de 180 países y
la presencia de 600 medios internacionales acreditados
a lo largo de todo el campeonato. El certamen reúne a
los fabricantes de motocicletas más destacados, además
de contar con la élite de los pilotos, que provienen de
8 países diferentes.
El Gran Premio de Moto GP de la República Argentina es una competencia que seguramente contribuirá
al crecimiento del turismo y el deporte en nuestro país,
promocionándolo como destino turístico en el mundo.
Por ello, señor presidente, considerando la importancia que este evento implica para la comunidad
santiagueña y el posicionamiento turístico de nuestro
país, es que pongo a consideración de este cuerpo el
presente proyecto de declaración.
Gerardo Zamora. – José M. Roldán. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el Gran Premio de Moto GP de la República Argentina, a realizarse en la ciudad de Termas de
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Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, durante
los días 25, 26 y 27 de abril de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
147
(S.-888/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito al conmemorarse este 20 de
abril de 2014 el octogésimo aniversario del obispado
de San Luis, que fue erigido como tal por medio de la
Bula Papal “Nobilis Argetina e Nationis Ecc/esiae” por
el papa Pío XI; por haber desarrollado en estos años un
abnegado trabajo social, cultural y espiritual que nos
llena de orgullo a todos los argentinos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por
cumplirse este 20 de abril de 2014 el ochenta aniversario de la Bula Papal “Nobilis Argetina e Nationis Ecdesiae” por medio de la cual San Luis fue erigida como
obispado por el papa Pío XI; por haber desarrollado en
estos años un abnegado trabajo social, cultural y espiritual que nos llena de orgullo a todos los argentinos.
La diócesis de San Luis comprende todo el territorio de la provincia del mismo nombre, hoy ocupa
una superficie de 76.748 km2, con una población de
328.025 habitantes, lo que significa una densidad de 5,6
habitantes por km2, de los cuales el 90 % son católicos.
Cuenta actualmente con 48 parroquias, 121 capillas,
61 sacerdotes diocesanos y 5 religiosos, lo que hace
un total de 76 sacerdotes, 1 diácono permanente, 1
hermano, 38 seminaristas mayores, 82 religiosas, 4
santuarios, 2 monasterios femeninos, 3 casas de religiosos, 10 casas de religiosas y 20 centros educativos.
San Luis fue erigida como obispado por el papa Pío
XI, a través de la Bula “Nobilis Argentinae Nationis
Ecdesiaé” del 20 de abril de 1934; fue sufragáneo de
San Juan, su sede fue San Luis constituida en ciudad
episcopal, elevándose la Iglesia Matriz a Iglesia Catedral: “La Iglesia de la Noble Nación Argentina, que no
pocas veces ha dado pruebas elocuentes de su adhesión
a la Sede de Pedro, ha experimentado también la solicitud celosa de los Romanos Pontífices.
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”En efecto, a medida que en aquella región aumentaba el número de los fieles, el fervor en la fe, según lo
exigían las circunstancias de tiempo y de lugar, en el
decurso de los siglos procuraron erigir nuevas diócesis, las que hasta, ahora fueron sufragáneas de Buenos
Aires, constituidas así por Nuestro Antecesor Pío X,
con las Letras Inmutabili, sus voluntada’, fechadas el
5 de marzo de 1865.”
“Nosotros ahora conociendo perfectamente y considerando determinante que, con la protección divina,
el catolicismo allí progresa cada día, de tal suerte que
las actuales sedes episcopales tal como están, son insuficientes para satisfacer las necesidades espirituales
de la grey del Señor y con el fin de que el aumento del
número de pastores contribuya mejor y más eficazmente al bien de las almas, hemos juzgado de gran utilidad
constituir nuevas provincias eclesiásticas y nuevas
diócesis, en toda la República Argentina.”
“Por tanto, previo el voto favorable del venerable
hermano Felipe Cortesi, Arzobispo de Sirac, Nuncio en
aquella República, maduramente considerado el asunto
y supliendo en cuanto sea necesario el consentimiento
de los interesados o de aquellos que presuman serlo,
con la plenitud de la potestad apostólica, establecemos
y decretamos cuanto sigue: Erigimos y constituimos
diez nuevas diócesis, a saber: Jujuy, La Rioja, Mendoza, San Luis, Río Cuarto, Rosario, Mercedes, Azul,
Bahía Blanca y Viedma.”
“…La diócesis de San Luis en la Argentina constará
de las parroquias de San Luis, Saladillo, San Roque,
Villa Mercedes, Nueva Galia, Renca, Santa Rosa, San
Martín, San Francisco, Luján, cuyo territorio separamos igualmente de la diócesis de San Juan, a la que ha
pertenecido hasta ahora. Y a la ciudad de San Luis la
elevamos a la categoría de ciudad episcopal. Constituimos Catedral a la Iglesia Matriz, allí existente de la
B M. V Inmaculada, debiendo quedar el mismo título.”
“… Elevamos al grado de dignidad de Iglesias catedrales, a cada una de la Iglesias de estas diez nuevas
diócesis, en las que constituimos la cátedra del obispo,
y concedemos a las mismas y a cada uno de los prelados pro-templo, los derechos, privilegios, honores,
insignias y favores de que gozan por derecho común
las demás Iglesias Catedrales y sus obispos; y a éstos
también les imponemos las cargas y obligaciones con
que están ligados los demás prelados de todo el orbe.
”Y como las circunstancias del tiempo presente no
permiten que se instituyan de inmediato en esas nuevas
diócesis los Cabildos de Canónigos, concedemos que,
entre tanto, en lugar de Canónigos se erijan de acuerdo
con los trámites del derecho, consultores diocesanos;
mandamos además que, cuanto antes sea posible y
según las prescripciones del Código de Derecho Canónigo y las normas presentes o futuras de la Sagrada
Congregación de Seminarios y Universidades, se erija
en cada una de estas nuevas diócesis, al menos, un seminario menor, y que también cada una de ellas envíe
a sus expensas dos jóvenes elegidos, o ahora al menos
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uno, al Pontificio Seminario Pío Latino Americano de
la ciudad de Roma, sin interrupción alguna, a fin de
que casi bajo los ojos del Romano Pontífice se formen
para esperanza de la Iglesia.”
“Por lo que atañe al régimen y administración de las
mismas diócesis, a la elección del Vicario Capitular,
durante la sede vacante, a los derechos y cargas de los
clérigos y de los fieles y otros casos semejantes, ordenamos que se observe lo establecido en los sagrados
cánones. Y, en cuanto a lo que se refiere principalmente
al clero, decretamos que, apenas se hubiere llevado a
cabo la erección de cada una de las diócesis, en cuyo territorio se encuentran legítimamente, se proceda igual.”
“Queremos también que cada uno de los cancilleres
de las diócesis de las que han sido separadas otras
nuevas, entreguen cuanto se refiere a todas estas Curias
Episcopales, las actas y documentos todos y cuanto
se refiere a todas estas diócesis, los réditos y ofrendas
que a este fin ya se han recolectado o se recolectarán
en adelante. Y con las diócesis antes mencionadas, tal
cual han sido erigidas y constituidas más arriba, hemos
creído oportuno, también, ordenar de otra manera la
jerarquía eclesiástica en la República Argentina. Por
lo que además de la provincia eclesiástica de Buenos
Aires, única existente hasta ahora, como hemos dicho,
erigimos y constituimos por las presentes, y con nuestra misma autoridad suprema, otras seis provincias, a
saber: Córdoba en América, la de la Plata, la de Paraná,
la de Salta, la de Santa Fe en –Sud América y la de San
Juan de Cuyo. Separamos, por lo tanto, de la provincia
de Buenos Aires y de su Iglesia Metropolitana, todas
las sedes que hasta ahora fueren sufragáneas suyas, es
decir, las de Catamarca, Córdoba, Corrientes, La Plata,
Paraná, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y
Tucumán, y asignamos a la misma, en adelante siendo
sufragáneas, las Diócesis de Mercedes y Azul”.
“Finalmente, la provincia eclesiástica de San Juan
constará de las diócesis de San Juan, a la que elevamos
al grado de Iglesia Metropolitana, y las de Mendoza y
San Luis en la Argentina, a las que por tanto sometemos
a aquella como sufragánea.”
“…Para ejecutar todo lo dispuesto y establecido
más arriba comisionamos al venerable hermano Felipe
Cortesi, Nuncio Apostólico en la República Argentina,
concediéndole las facultades necesarias y oportunas,
aún la de subdelegar, a, efecto de que se trata a alguna
persona constituida en dignidad eclesiástica, imponiéndole la obligación de trasmitir a la Sagrada Congregación Consistorial, dentro de los seis meses, computados
desde la recepción de estas letras, un ejemplar de todo
lo actuado en la ejecución realizada.”
“…Dado en Roma junto a San Pedro el año del señor
de 1934, el día 20 del mes de Abril, del año XIII de
Nuestro Pontificado.”
Fraile Tomás Pío O. P.; cardenal Boggini, canciller
S.I.P.; Domingo Joño, prot. aps.; F.R.C. Rossi C.D.,
secretario congr. consistorial; y Alfonso Carinci, prot.
aps.
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Con Alfredo Liberati canciller apostólico, ayudante
de estudio expedida el día dos del mes de junio del año
décimo tercero.
Una de las preocupaciones, desde el momento en
que asumió la diócesis, del primer obispo de San Luis,
monseñor Pedro Dionisio Tibiletti, fue el problema de
la sede del obispado.
No contando con medios para la compra de una
propiedad, quiso solucionar el problema alquilando
una casa. Y estando deshabitada y ofertada en alquiler
la que hoy es la sede del obispado, en Quintana, hoy,
Avenida Presidente Arturo Illia 268, la alquiló al señor
Víctor Endeiza. El pago mensual de/la misma se hacía
con parte de los 200 pesos asignados por el gobierno
provincial al obispado, hasta tanto proveyera el gobierno nacional.
Tomaron posesión de la casa el 11 de julio de 1935.
El secretario del señor obispo, presbítero Manuel
Rodríguez Soler, a quien lo ligaba una gran amistad
con el señor Reynaldo Pastor, que en aquel entonces,
año 1939, era diputado nacional por la provincia de San
Luis, solicitó en la Cámara de Diputados que se incluyera en el presupuesto nacional una partida de 150.000
pesos para la construcción de la Casa Episcopal.
Pero ante las dificultades para conseguir terreno
apropiado y los trámites de construcción, al señor
obispo le pareció más conveniente gestionar que
el gobierno nacional comprara la propiedad en que
estaba instalado el obispado, pues reunía todas las
condiciones.
Luego, considerándolo mejor, se pidió al diputado
Reynaldo Pastor que en el año siguiente en la Cámara
se pidiera “Para adquisición de la Casa Episcopal”,
recomendándole fuera la actual residencia.
Salió aprobado el decreto por el Poder Ejecutivo en
los años 1940-41, pasando a ser propiedad del gobierno
nacional.
La residencia constaba al frente de un jardín, cinco
dormitorios internos y dos baños, más uno comunicado
con dormitorio interno.
Monseñor Tibiletti, con motivo de la realización del
retiro espiritual del clero, deseaba que todos los sacerdotes tuvieran su comida en esos días en la sede del
obispado, para lo cual quería dotar a la casa episcopal
de más dormitorios y dependencias. Para ello proyectó
remodelar el frente del obispado, obteniendo la aprobación del gobierno nacional por la vía de la Dirección
Nacional de Arquitectura.
Lamentablemente no pudo ver esas ampliaciones,
pues las obras comenzaron en julio de 1945, dos meses
después del fallecimiento de monseñor Tibiletti. Las
obras se hicieron durante la sede vacante del vicario
capitular, monseñor José Montero.
En 1971, siendo obispo monseñor Juan Rodolfo
Laise, hizo gestiones ante la junta de gobierno que
integraba el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del brigadier mayor Carlos Alberto Rey, para que la
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propiedad del obispado fuera escriturada a nombre
del mismo. Dicha escritura fue acordada el día 21 de
diciembre de 1971. Siendo escribano mayor de gobierno el señor Garrido, firmaron Jorge E. Garrido, Carlos
Alberto Rey, Luis María de Pablo Pardo, Antonio
Cayetano Licciardo y Juan Rodolfo Laise.
En 1971, el nuevo obispo comienza y concluye
mejoras necesarias para la conservación de esta casa
deteriorada por el tiempo. De este modo se repararon
los techos, la instalación eléctrica, revoques, cloacas,
desagües, etcétera. Cabe destacarse que muy importante ha sido el ordenamiento del archivo, pues si
bien existían sus muebles, no así los documentos en
el debido orden. Esta obra se realizó con la dedicación
de Teresa Lupiáñez y el asesoramiento de monseñor
Julián Cenarruzabeitía.
En 1937 monseñor Pedro Dionisio Tibiletti vendió
la casita que tenía en Concepción del Uruguay (Entre
Ríos), heredada de su padre; el dinero obtenido de la
venta lo empleó en la compra de la casa del fondo del
obispado (que pensaba ocupar él y su hermana) y en la
construcción con sus propios recursos. Ésta se terminó
después de su fallecimiento, en sede vacante. En cuanto
al terreno y edificación contigua, el reverendo padre
Manuel Rodríguez Soler, secretario de monseñor Tibiletti, declara que él lo consiguió para el Centro Católico
de Estudiantes, del que era asesor; la edificación se hizo
con dinero donado por el gobierno nacional.
La adquisición de esta propiedad de la calle Lavalle
se hace con una hipoteca de fecha 22 de noviembre de
1939. Más tarde, en el año 1950, el obispo a cargo de
la diócesis, monseñor Emilio A. Di Pasquo, luego de
haber levantado el edificio destinado a hogar universitario, lo bendice e inaugura. Este pensionado lo puso
bajo la dirección de las Hermanas de la Santa Unión
de los Sagrados Corazones.
En el gobierno de la diócesis de monseñor Carlos
María Cafferata este edificio pasó a ser la sede de algunas asociaciones diocesanas. Posteriormente, cuando
se hizo cargo de la diócesis monseñor Juan Rodolfo
Laise, se destinó a Cáritas diocesana.
Se inició en él, el seminario diocesano “San Miguel
Arcángel”, hasta su traslado definitivo a El Volcán,
en junio de 1991. Actualmente funciona la residencia
universitaria “San Agustín”.
A partir de su creación los obispos diocesanos han
sido: el primer obispo de la diócesis de San Luis, monseñor Pedro Dionisio Tibiletti.
Creado el obispado de San Luis fue preconizado por
el santo padre Pío XI como su primer obispo diocesano
siendo obispo auxiliar de Corrientes, con fecha 13 de
septiembre de 1934; tomó posesión de la diócesis el 24
de febrero de 1935 de la recientemente creada diócesis
de San Luis. Durante los diez años que estuvo al frente
de la diócesis, siempre que le era posible celebraba en
la Catedral, tomando parte activa en las funciones más
solemnes del año. Falleció el 12 de mayo de 1945.
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El segundo obispo de la diócesis de San Luis fue
monseñor Emilio Antonio Di Pasquo. Habiendo quedado vacante la diócesis de San Luis por el fallecimiento
de monseñor Pedro Dionisio Tibiletti, S.S. el papa Pío
XII lo nombró por bula del 2 de noviembre de 1946.
Recibió la consagración episcopal el 15 de diciembre
de 1946 y tomó posesión de la diócesis el 25 de enero
de 1947, con esto lo preconizó segundo obispo de San
Luis.
El tercer obispo de la diócesis de San Luis fue monseñor Carlos María Cafferata, a quien siendo obispo
auxiliar de Rosario, con fecha 11 de julio de 1961
Juan XXIII traslada a San Luis. Tomó posesión de la
diócesis el 30 de septiembre de 1961. Falleció el 6 de
julio de 1971.
El cuarto obispo de la diócesis de San Luis fue
monseñor Juan Rodolfo Laise, capuchino, a quien
S.S. Pablo VI, con motivo del estado de salud de monseñor Carlos María Cafferata, lo designó coadjutor
del obispado de San Luis, con derecho a sucesión y
administrador apostólico, sede plena el 5 de abril de
1971. Recibió la consagración episcopal el 29 de mayo
de 1971. El 6 de julio de 1971, por fallecimiento del
obispo monseñor Carlos María Cafferata, pasó a ser
obispo de la diócesis de San Luis. Renunció por edad
el 6 de junio de 2001.
El quinto obispo de la diócesis de San Luis, monseñor Jorge Luis Lona, quien fue elegido por Juan Pablo
II obispo coadjutor de San Luis, el 22 de noviembre
de 2000, recibió la consagración episcopal el 20 de
diciembre del mismo año y fue obispo diocesano por
sucesión desde el 6 de junio de 2001. Renunció por
edad el 22 de febrero de 2011.
El sexto y actual obispo de la diócesis de San Luis
es monseñor Pedro Daniel Martínez Perea, quien fue
elegido por Benedicto XVI obispo coadjutor de San
Luis el 7 de diciembre de 2009, recibió la consagración
episcopal el 19 de marzo de 2010 y es obispo diocesano
por sucesión desde el 22 de febrero de 2011 hasta la
actualidad.
Los delegados episcopales actuales son: para la
Pastoral de la Salud, presbítero Valeriano Rios; para la
Pastoral de Migraciones, presbítero Oscar Buen Día;
para la Pastoral de OMP, presbítero Pedro Erazzo; para

el Patrimonio Histórico y Arte, presbítero licenciado
David Picca; para la Pastoral Universitaria, presbítero
Carlos Terceiro, canciller de la diócesis de San Luis;
para la Pastoral de la Educación, presbítero Luis María
Peralta Cuccaro; para la Pastoral de la Familia, presbítero Alberto Daniel Olivera Bustos; para la Pastoral
de los Medios de Comunicación Social, presbítero
Alberto Daniel Olivera Bustos; para la Pastoral de
la Vida Consagrada, presbítero Miguel Ángel Russo
Granero; para la Pastoral de Catequesis, presbítero Luis
Paredes; para la Pastoral Diocesana, presbítero Ignacio
Daminato; para la Pastoral Carcelaria, presbítero Ornar Britos; para la Pastoral de la Juventud, presbítero
Ignacio Daminato.
El santo patrono es San Luis Rey, que se conmemora
el 25 de agosto. Y la Catedral está bajo la advocación
de la Inmaculada Concepción.
Habiendo desarrollado en estos años un abnegado
trabajo social, cultural y espiritual que nos llena de
orgullo a todos los argentinos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito al conmemorarse este 20 de
abril de 2014 el octogésimo aniversario del obispado
de San Luis, que fue erigido como tal por medio de la
Bula Papal “Nobilis Argetina e Nationis Ecc/esiae” por
el papa Pío XI; por haber desarrollado en estos años un
abnegado trabajo social, cultural y espiritual que nos
llena de orgullo a todos los argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:

1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU
Cesión del derecho real de usufructo
sobre inmuebles de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al Estado nacional
(O.D. Nº 1/14)
Señor presidente:
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires entregará hoy
un valioso patrimonio histórico y de memoria al ceder
los ex centros clandestinos de detención.
Importantes referentes de organizaciones que incesantemente trabajaron y trabajan por los derechos
humanos, junto a pensadores y académicos, levantaron
su voz para expresar su desacuerdo con lo estipulado en
el expediente P.E.-2/14 y presentaron sendos amparos
judiciales ante la Justicia nacional para que se declare
la nulidad del convenio por el cual el gobierno nacional formaliza por 30 años el traspaso de los ex centros
clandestinos de detención Automotores Orletti, Club
Atlético, Olimpo y Virrey Ceballos, así como también
los seis edificios del ex centro clandestino de detención
Escuela de Mecánica de la Armada (casino de oficiales,
pabellón central, cuatro columnas, imprenta, taller
mecánico, pabellón coy y de enfermería).
El convenio modifica una ley nacional –la 26.415–
y dos leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
–la 961 y la 2.599– y, por tanto, resulta violatorio del
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y del
artículo 103 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que expresamente prohíben el ejercicio de la facultad legislativa a los poderes ejecutivos.
Los firmantes del convenio establecen en la cláusula
3 la entrada en vigencia inmediata del convenio antes
de su publicación y tratamiento por parte del Congreso
Nacional y de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
El Instituto Espacio para la Memoria, creado como
resultado de la lucha histórica por memoria, verdad y
justicia –con la misión de la transición de la memoria y
de la historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado y de gestionar los sitios de memoria,
entre otras atribuciones– hizo público su rechazo a lo
que estima es una decisión inconsulta de traspasar los
sitios de memoria bajo la guarda del IEM a la órbita
nacional. Consideran que el Gobierno de la Ciudad

pone de manifiesto su desinterés por el patrimonio histórico de memoria y convierte lo que hasta ahora eran
políticas públicas de memoria en políticas de gobierno.
En octubre de 2007, cuando se produjo la ceremonia
oficial del traspaso, Ana María Careaga, entonces directora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria,
dijo: “Para nosotros es un hecho histórico que tiene
que ver con la lucha sostenida por los organismos de
derechos humanos que desde hace treinta años han
bregado por la verdad, la memoria y la justicia, y esta
es la voluntad que sentimos que debe guiar la voluntad
de los organismos sobre este predio”. Y hoy, señor presidente, esta voluntad se ve quebrada y la opinión de
los miembros del instituto es completamente ignorada.
Por lo expuesto, señor presidente, no acompañaré este
convenio con mi voto.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE
Declaración de emergencia climática
en distintas regiones (S.-855/14, 894/14
y 864/14)
Señor presidente:
Quiero adelantar desde ya mi voto afirmativo en
relación al tema que nos ocupa.
Como bien ha señalado el senador Giustiniani, la
provincia de Santa Fe ha sufrido también las consecuencias provenientes de las catástrofes climáticas que
asolaron a nuestro país.
Las consecuencias de estos cataclismos han afectado
profundamente a la economía provincial, provocando
cuantiosos daños al sector tambero, sector estratégico
para la provincia; con pérdidas cuya estimación supera
los 1.000 millones de pesos en forma directa.
Lamentablemente debo agregar que el pronóstico
no es bueno, ya que estas primeras estimaciones
realizadas por sectores privados y oficiales, se verán
incrementadas seguramente por los daños derivados
de la declinante performance de los animales cuya
producción resultará afectada por el encarecimiento
del precio de las pasturas y de los granos.
Esta perspectiva tiene su razón de ser si consideramos que solamente en los departamentos de Las
Colonias y Castellanos hay más de 130.000 hectáreas
sumergidas. Si le agregamos la totalidad del departamento de San Cristóbal que se halla en el mismo
estado, con algunas mínimas excepciones, el futuro
inmediato es sombrío.
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Algunos dirigentes rurales han estimado esas pérdidas, provisoriamente, en más de 148 millones de
pesos; cifra que seguramente irá aumentando significativamente a medida que se releve la totalidad del
territorio provincial.
En ese sentido, quiero agregar a lo manifestado por
el senador Giustiniani que los efectos de dichas inundaciones no alcanzan sólo a las actividades productivas,
sino también a otras cuestiones no menos importantes
como la salud, la vivienda, la educación, etcétera.
Es menester mirar más allá de la inmediatez de los
efectos meramente económicos que provocan estos
fenómenos para concentrarnos también en las consecuencias que se derivan a posteriori de esa caída de la
producción.
En este orden de ideas, el efecto demoledor de las
inundaciones sobre las personas al privarlas de su vivienda, conseguida en la mayoría de los casos a través
del esfuerzo sostenido de todo el grupo familiar, se
extiende a la sociedad en su conjunto, toda vez que la
vivienda cumple múltiples propósitos que exceden al
meramente habitacional.
La vivienda sirve, en ocasiones, como espacio en el
que se desarrollan actividades laborales, las que se ven
alteradas o suprimidas, en algunos casos.
Sin perjuicio de lo manifestado hasta aquí, en este
tema no podemos descuidar el aspecto psicológico
involucrado, en el entendimiento de que la pérdida
del hogar que, en la mayoría de estos casos, ha sido
el asentamiento de varias generaciones, provoca en la
familia daños irreparables, como su desmembramiento
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y la consecuente pérdida de la memoria histórica de la
comunidad.
No podemos dejar de señalar, asimismo, los efectos
que el tema provoca en la salud de los habitantes afectados por las inundaciones.
Generalmente, estos fenómenos afectan principalmente a los hogares más pobres, acentuando su vulnerabilidad, en zonas que ya de por sí adolecen de graves
carencias en materia de infraestructura sanitaria. En
este aspecto puede señalarse que las vicisitudes climáticas profundizan las consecuencias perjudiciales que
se derivan de las deficientes instalaciones sanitarias de
la región, desde los centros hospitalarios hasta los sistemas de alcantarillado y de provisión de agua potable.
Consecuentemente, se producen innumerables enfermedades infectocontagiosas, sin perjuicio de señalar la
agudización de las patologías preexistentes.
Por su parte, la educación resulta una de las áreas
más vulneradas por estas situaciones tan traumáticas,
no sólo por la pérdida de días de aprendizaje, sino
porque además en esas zonas la escuela cumple un rol
social sustitutivo o complementario de la familia, compensando las insuficiencias alimentarias y afectivas.
En definitiva, señor presidente, mi provincia, en
especial los departamentos señalados por el senador
Giustiniani, han sufrido los embates de la catástrofe hídrica que se abatió sobre ella. En virtud de ello, resulta
necesario incluir en el articulado del presente proyecto
a la provincia de Santa Fe, de modo tal que se halle en
condiciones de recuperar las zonas comprometidas y
de prestar asistencia a aquellos comprovincianos que
se han visto perjudicados por tales eventos dañosos.

